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P R O L O G O
D E L  A C T O R .  O R I G I K A I .

i  TV &  E viene muy oportuna, y acomodada, Chrifliano Le&ór, h  
1  robufía f y fígnificativa fraile de Tertuliano , para explicarte, : 

T  -8. que del feno de una paciencia confiante , fale á luz efla obra - 
que dos años hace ¿ te fe debia de haver préfentado » no menos para cumplir 
con la defenfa neceífaria de la verdad impugnada , que para correfpo'nder a 
cierta expectación tuya- Digo pues con el nominado Tertuliano:: Exurge 
igitur Neritas , &  ¿juafide patientia erumpe : Monflrate effe. Juzgo con* 
veniente paffar en Riéndolos motivos de efla tardanza por no fer de uti* 
lidad alguna, que los Pepas, eípecialmente á tiempo, en que debo referirte 
cofasdefuma importancia. Verdades las mas importantes , y para ti de mas 
interés , fon las que piden toda la atención , é imploran el mas maduro 
difeernimiento, Si todas, las qüeíliones graves', tocantes á la divina Thco* 
logia, fe merecen nueftras ferias reflexiones, el impórtantifsimo: afíunto 
que voy a tratar, debe ciertamente defpertar tus mas ferios penfamientos> 
y encender tus mayores añilas. Eíte punto no fe reftringe al examen de una 
tal qual controverfia Theologica l fino que comprehende el fyftema univer-. 
fal de la conducta, que debes obfervar en el único, altifsimo negocio de 
tu Salvación eterna: Te expone fu verdadera idea, y ¡te explica los prin
cipios fundamentales de la Moral Chriíliana, y las cóntroverfias mas cele* 
bres , ventiladas fobre ella entre los ThcologóS. Y  para proponerte una Su- 
nía la mas ajuftada de quanto efíoy para decirte , fabete, que ha fidb Íicm-J: 
p rc , y fiempre ferá uno el camino, que lleva al ReynO de la Gloria eter- 

y: fe llama bey de verdad, (a) De quafí dos figlos acá, afsi como parana
penetrar en el Nuevo Mundo., támbienpara fubir al Cielo fe ha defeubier- 
to una nueva fenda , llamada CAMINO DE MENOR PROBABILIDAD,1 
Aquella es angofta, rigorofa , fembrada de Cruces , de Tríbídacion es , de 
Penitencias. Efla es efpacioía, dulce, benigna, abundante de güilos,; con* 
veniendas, y placeres. Los fequaces de la primera quieren , que en loa 
Tenderos dudofos, que fe encuentran muchas veces en eñe penofo camino, 
fe deba ir por aquel, que mas probablemente guía á la defeada Patria. Los 
partidarios de la fegunda defienden , que en cftos encuentros de caminos, 
fe pueda tomar aquel , que mas favorece á la libertad , al genio., á los; 
apetitos* Softícnen eños, que para merecer la Gloria , no es necefíarío ca-: 
minar por el camino de la yerdad; fino fojamente por el de la menor pro
babilidad , que nueftro entendimiento nos reprefenta. Se jadan de un ek  
tupendo fecreto,, con que trocar á fuerza de multiplicadas reflexiones inte- 
leduales , el camino materialmente faífo\ en camino formalmente yerda* 
dero, y reveflir en la lucida eftola ae virtudes chrifliañas las acciones mifi* 
mas viciólas, y torpes, con tal que baxo da ignorancia íeán reputadas por 

Tom. i .  f  3 W '

(a) L cx  tua y (ritas. Pfalm. n S .  veri. i$i%



virtuofas j como fe explicará-en fa lugar. Los primeros fon llamados vul
garmente Jnriprobabiliftas , y cambien Rigoriftas : Los fegundos 3 Proba* 
biliftas , J Benignifids. Lasdifputas, variedad de fortuna , y contiendas muy 
largas de" eftos dos partidos, nos fubminíftran materia fuficicnte para cinco 
Bijfert aciones fobre la Hiftoria del Probabilifmo , y  Rigor ijmo.

2 Pero para que puedas con mas claridad conocer la grandifsima im
portancia de eíta caufa , las gravifsimas confequencias que de ellas fe de
rivan 3 y el extremo interes que tienes 3 Chrifliano Leftor 3 en fer infor
mado de ella plenamente , permíteme que te trayga 3 como de paífo 3 a la 
memoria algunos Oráculos de Jefu-Chrífto, para inferir de ellos, como de 
principios infalibles, la eftrechiísima obligación que tienes de eftudiar efta 
controvertía* Jefu~Chrifto por fu boca nos íntima , quan angoílo 3 y efíre- 
cho es el camino, que lleva al Cielo* (a) Su Mageftad unas veces aííémeja 
nueftra vida mortal á un campo de batalla , cercado de enemigos poderofos, 
y crueles 3 unos domeíMcos, e internos, otros externos 3 y formidables , de 
fuerte , que para rechazarlos, es necesario velar infatigablemente con efpada 
en mano: Otras veces compara efta nueftra peregrinación á una navegación 
borrafeofa , rodeada de efcollos 3 y bagios , en que la navecilla de nueftra al
ma es agitada de vientos impetuofos 3 batida de olas efpumofas 3 y fobervias, 
cxpneña á las aííechanzas de Corfarios 5 que con antía bufean la prefa, Protef- 
ta , que la mayor parte de los mortales perecerá por naufragio eterno 3 y po
cos arribarán á fer filvos: (b) Añade 3 que muchos 3 aun de los que preten
den entrar , no entrarán, (c) Al contrario 7 fon muchos los que fe encaminan 
por la opLiefb fenda ancha de la perdición, (d) Dios ha eftablecido Pilotos 3 y, 
Di redores de efta navegación peligrotífsima. Nos ha dexado las Sagradas Ef- 
critum 3 que debemos mirar 3 y remirar perpetuamente; pero no todos las 
entienden de un mifmo modo 5 y los Pilotos eftán entre si encontrados , di
rigiéndonos unos por el camino eftrecho 3 otros por el ancho. Y lo que nos 
debe llenar de un juño temor es , que tí yerran los Gobernadores de la nave, 
van con ellos perdidos todos los navegantes. Sí un ciego guía otro ciego 5 am
bos caen en el hoyo. (e) g Lo has oído ? Exclama San Aguftin. Pone ef panto, 
no folo al ciego que guia s fino también al que lo íigue3 pues no dice que cae 
en el hoyo el que guia, y no el que liguej íino que ambos caen, (f)  Tre
mendas fon las maldiciones fulminadas en la Sagrada Efcritura 3 contra los 
Maeftros ignorantes, que guian á ios paflageros por camino fhlfo. Maldito fea,

di-

P R O L O G O *

(a) Quam angufta 5 arBa eft yia, qu# ducit ad Vit am. Matth.y. v.14.;
(ft) Panel fu n t , (¡ni irmnimt earn* Match, eod.
(c) Contendite intrare per dnguftam portam : (¡ma multi dico yobis quœ- 

rent intrare , &* non potermt. Luc. 13. verf. 24.
(d) Lata^ &  fpatiofa yia eft, qua; ducit ad perdu ioncm 3 &  multi funt 

qui intrant per earn. Match. 7. verf* 15.
(e) Cœcus autem 3 f t  cosco ducatum praftet, ambo m foVeam cadmt^ 

Luc. 6, verf. 39.
( f)  Tenet non folmn caecum ducentem, fed  O ' cæcum fequentem. /Von 

ænim cadit in foyeam cœcus. ducens, &  non cadit fequens : fed cœcus cæcum 
ductus  ̂ambo in foyeam cadum* Lib* dc PaftT cap, io ,



P R O L O G  O.
dice Dios en el Dcutercncmio, el que hace eirar al ciego en fu c-™;™ «
,„d o d  P u d *, J * . «  Po, lo ,0 ,  J t f . . C l » ¡ « X '"

r í ^ T n l o f ®  “  * r" ’ '"  — • « *
J Prefupucflascftas verdades Evangélicas, entremos ahora, benigno Lee* 

tor, en un coloquio familiar entre los dos, y en preíencia de aquel Dios cu 
y°* ° raa:,0S he leíéndo , diíctirramos con aquella íinceridad, y candor m e 
reqtuere el negocio mas importante , igualmente tuyo , que mío. Yo de mi 
pane te confiero que me fiemo penetrado de temor, y ¿(panto, con fola la 
reflexión de que debiendo ftmrte de guia , fi yo voy errado , pereceremos 
ambos. Yo digo entre m, m.fmo : ¿ qué ferà de m i, fi ,,o teniendo la ciencia 
neceflana , emprendo la enfenanza de otros? ¿Qué feria, fi alguna averfion 
fecreta , fi alguna oculta paísion de foftener la deliberación ya tomada Ò de 
falir con la viétom anímate mi pluma? Si yo pinto el camino del Ciclo mas 
c/hecho, o mas ancho, que lo es en s i, peco. En qualquic. extremo en que 
cayga , me llago prevaricador de mi minite. ¡o , y profanador de la verdadera 
dodtina , con peligro de mi eterna condenación. ¿ Por qué pues , medirás 
me tomo un empeño de tanta confeqüencia ? Refpondo, que à ti te he def 
cubierto los motivos de mis temores, y à fole Dios debo dar cuenta de la¡ 
razones porque me he expueflo a cofa de tan grande peligro. Vuelve ahora 
azia ti m.fmo tus reflexiones. Confiderà , que fi te aplicas a leer la importan, 
tifsima caufa que voy a tratar, con un entendimiento prevenido, v animo 
preocupado de particulares afecciones, fi el efpiiim de partido , v facción (i 
el empeño contraído defde tu primera educación acerca de „na de las partes 
fi el defeo oculto de adherirte a aquellas dominas , que facilitan mas, y favo! 
recen tus apetitos, fi con femejantes prevenciones te aplicas al efludio de día 
obra, haces agravio al mayor de tus interetes. Si fin perjuicio de tu alma pu
dieras favorecer al que mas te agrada de los dos partidos, como fucede en los 
empeños geniales, que fe contraen à favor de un jugador, de un guerrero ó 
de otro , fuera digna de compadeced tu deliberación. Pero no'pudicndme 
en efte cafo declarar por puro antojo à favor de uno de los partidos, que eftan 
en contienda, fin poner a nefgo tu fuerte, tu refolucion menos aceitada es 
tanto mas lamentable como el mas loco de todos , aquel que quiere expo
n e d  a si m.fmo a nefgo de condenad eternamente , no por otro motivo 
que por promover los documentos de mero capricho, inventados por otros ’

4 Acaío eftas tremendas verdades no dan" en tu corazón el golpe que 
debieran , porque aun no nenes plenamente comprehendido , quan grave fea 
a obligación de poner tu eíiudio , è intercterte feriamente en el examen de 

las verdades , que efloy para manifeílarte. Para avivar pues la imaginación á 
concebir de cito una idea juila , formemos una hyporefi : Supongamos que 
debes prec.famenre navegar ázia las Indias, como con efeflo caminas’ lige
ramente azia el Cielo , o el Infierno (del que Dios nos libre à todos.) Dos

ion

(a) M ale diffus qui errare facit cæcum in itinere : &  dicet omnis popu- 
lus : Amen. Cap. in. veri* 18.

(è) Nolite plures Àdzgfiri fieri ; quoniam majus ]udìc}im fum tist 
Cap* 3. veri* j s



Ton los navios , en que fe ha de dar á la vela: el uno eflrécho , angofto, inj 
comodo á los íentidos , y penofo para el cuerpo ; pero al mifmo paífo fuer.* 
xe contra las tempeftades, y bien armado contra los contrarios: d  otro ef- 
paciofo 3 regalado , guftofo , acomodado para erigirte dentro theatros , y pa
ra divertirte en bayles , juegos, y convites. Los Pilotos eftan encontrados en 
fus opiniones en quanto á la feguridad de los dos navios,y de Jos dos camínos,el 
uno eftrecho, y el otro eípaciofo.Los mas acreditados ,afsi por el numero,como 
por fu fabiduria , aífeguran, que fola la nave eftrccha, y el camino angoflo es el 
fe^uro, y que la otra nave perecerá por el camino ancho , antes de llegar al 
Puerto. Los demás Pilotos , también acreditados, afirman lo contrario. Por 
ahora no te pregunto , á qual de los dos partidos darás crédito. Pero pregun
to , ¿íi ferias omifío , y defeuidado en el cotejo de eftas dos fentencías con
trarias fobre tu navegación , y fobre tu vida? 5Si dexarias de peniar en ello 
Lefiamente ? ¿ Si darías oídos al genio, y á la afición á uno de los dos partí- 
dos ? ¿Qufe dirías de aquellos , que en la deliberación de tan peligrofo trance 
fueífen defeuidados 3 y no empleaffen la mas anfiofa atención ? No conde
narías por mentecatos á aquellos, que empezaren á decir: Algunos Pilotos 
nos afíéguran , que navegando en el navio ancho , y por el camino acomo
dado , y guftofo, llegaremos al Puerto i ¿qué importa pues, que otros mu
chos, mas expertos, y mas peritos, defiendan lo contrario? Nofotros no 
queremos entrar en contienda fobre las diferencias de pareceres de nueftros 
Pilotos ; allá fe lo hayan.

5 De la hypotefí formada, paitemos á lo que de hecho fucede. Es ley elfo* 
blecida por Dios , que en efta vida mortal debes necesariamente depender de 
Theologos, y ConfeíTores: A  eftos debes fiar la dirección de tu alma; De 
filos debes recibir la luz para aclarar las dudas de tu entendimiento, y los 
Sacramentos para purificar de las culpas tu alma, y baxo fu conducta entre
garla á Dios. Mas es hecho indifpntablc, que de eftos Theologos, entre 
quienes indifpenfiablemente debes elegir Director , hay dos partidos: unos 
fe llaman Antiprobdbiítjlas s los quales afirman, que fí caminas por la via 
de la mtnor venfirmhtiid , llamada dulce , y como da , pereces eternamente  ̂
y que folo por camino eftrecho llegarás felizmente al Reyno Eterno: otros, 
llamados Probabiliftas , afirman lo contrario , y te afíeguran , que por la via 
de merwr probabilidad , efto es , por la de conveniencia 5 y fuavidad , lle  ̂
garas al Cielo > y fegun ella domina dirigen tu conciencia. Sábete , que una 
folo de eftos caminos es el verdadero , y el otro es falfo. Y  como esimpofsible 
que llegue al Occidente quien vá por el camino del Oriente : afsi lo es , que 
llegue al Cielo ? el que vá por el camino falfo. La ignorancia invencible pue
de , es verdad, efeufar de culpa al que pifa el camino falfo ; pero no pue
de hacer, que por el fe llegue al Cielo. Efto fupuefto, yo no quiero ahora 
decidir 3 qual de los dos partidos tiene razón , ni pregunto á qual de los 
dos quieres arrimarte. No , no pregunto ahora efto : Pregunto fo lamen te, 
£ fi eftás obligado á penfar feriamente fobre efte punto , antes de adhe
rirte á uno de los dos partidos ? Pregunto , ¿ fi es neceftáría á lo menos 
aquella vigilancia , y cuidado , que pondrías en regiftrar los papeles , de 
que dependicífe la defenfa de todo tu patrimonio , y en la elección de 
Abogados , Jueces, Pilotos, y de los Médicos 9 que debicífen decidir fo
bre la vida , 6 muerte de tu cuerpo ? Quiero por fin, que por fuerza con- 
fieffesj fer efte un punto que pide toda tu aplicación mas madura s y rodos

tus

p r o l o g o .



tns mas graves cuidados: Un punto en que el defeuido és culpable , la 
indiferencia es mortal , la mconfideracton es funefta. Quiero que confíef- 
fes, qtie no hay razón en eñe Mundo , que te libre de poner en él aque
lla vigilancia , aquel mayor , ó menor eftudio, que te permiten , ya tu ca
pacidad , ya la condición de tu eftado.

6 Dirás tal vez , que la Iglefia no ha condenado , ni el uno , ni ei 
otro partido. Eñe es un punto , que examinaré en la Disertación III. en 
diferentes Capítulos. Por ahora te digo , que efta objeción es una ilnfiou 
errónea. Tu condenarías por necio á todo aquel , que difcurncífe afsi en 
qnalquiera negocio temporal 5 por mínimo que fuefic : Ningún Tnbnnal 
ha condenado á Abogado, Juez, ni Medico alguno de los que excrcen 
eftos Oficios á que no los exerzan : Ningún Tribunal ha pronunciado 
Semencia definitiva 9 de que eñe , 6 el otro navio , aunque mal pertrecha
do 5 ha de fumergirfe, ¿Omitirás fin embargo el poner la diligencia pok 
fible, antes de ñar tu patrimonio al Abogado, al Juez, y tu cuerpo al 
Medico , y Piloto ? En términos mas eftrechos : La ígleña no ha conde
nado el un partido, ni el otro } tampoco ha definido alguno de los dos 
caminos por verdaderos, pues no ha declarado, que los dos opueftos fcan 
feguros : luego te queda la obligación de Informarte, en quanto puedas, 
qual de los dos lleva al Puerto cor. menor peligro* Ni yo te digo ahora, 
que en la citada Díííertacion probaré, en fuerza de raciocinios , y demof- 
traciones , á mi juicio evidentes , y que no admiten replica alguna , que 
el camino de la menor Probabilidad eñá condenado por la Igleña i pero 
prefeindiendo de efta verdad , te eñrecho en cita forma: Es verdad de he
cho innegable, que fedifputa entre los Thcologos, ¿ñ la Igídia Apbftoiica 
Romana, Madre , y Maeñra de todas las Igleñas ¡ haya condenado , ó no, 
el camino de la menor Probabilidad , como ciertamente lo ha reprobado 
la ígleña particular de Francia en fu Rey no í Unos lo afirman , y otros lo 
niegan* Repito aquí lo que he dicho arriba , que no decido al preferí te, 
qual de los dos partidos tenga razón , ni te perfuado , á que te declares 
mas por el uno , que por el otro ; pero faca eñas dos confcqiiencias : Lue
go es cofa dudofa , y controvertida , fi la Iglefia Romana ha condenado, 6 
no , la menor Probabilidad : luego tan grave es tu obligación de penfar, 
de cñudiar , y de confultar con toda la diligencia, que te fea moralmente 
pofsible , el punto propuefto, quanto urge la de ufar de toda induftria, y 
cuidado en la duda grave de haverte de condenar eternamente. De modo, 
que es evidente, é incontrañablc el aífunto , que yo me he propuefto 
probarte en eñe Prologo , efto es , que es gravifsima , y fuma la obligación 
de poner tu eftudío , fegun tus fuerzas , en el punto que voy á tratar.

7 También en los tiempos de San Agaftin , los ciegos amadores del 
Mundo andaban diciendo ; (a) Todo* pomos Cbnptianos , todos dfpir amos 
al Cielo , también nofotros queremos ¡¿libarnos: las máximas de los ejtie 
nos quieren inquietar en miélicos placeres , fon ciertas femillas del excef* 

Ji'ro Bjgorifmo. ¿ Qué refponde á efto el Santo Padre ? Efla es una nece~

P R O L O G O ,

(a) ¿¿ni d'ihgmt f¿ectih¿M } contradicmit. ¿Quid infanis ? Nimias es, 
\Numqmd alij non fm t  CbrijíianP



dad 5 eftd es una tacurú: eflos fon los que h Dios honran con los labior9 
pero fu corazón efla lexos de Dios, (a) En fegundo lugar oponéis 3 profi- 
gue el Sanro 3 que todos los Theologos Catholicos fon Maeftros de fana 
¿oáiins. 3 y dire&ores feguros de las almas, y que efpccialmente los que 
yo forros haveis elegido, fon celebres , dodos, y de grande fama , como 
Acontes Qh) fublimes, y que por confeqüencia eflais defobligados de orm 
qualquiera vigilancia , y atención en efte negocio. Efcucbad la refpuefta del 
Santo Padre, que es muy del cafo : (c) Por mas qiH luzcan eflos Montes^ 

y  nos perfuadan ,que acudamos k dios por auxilio > y  de fe arfemos en ellos, 
refpondamos : In Domino confido , &c. y huyamos, como pujaros , de los 
cepos de eflos Cazadores. Decid quanto quifiercis 3 continúa cí Santo , que 
Tueñros Theologos fon fiimofos , que fon dodos ? que fon cloquentes* 
que reípiran ay re de Principes en fu Dodrina, que fu vida es irreprehen
sible : entretanto reípondere yo con San Pablo , que aunque fueííen An
geles 3 no debéis oirlos ciegamente , y íin confideración á lo que os dicen, 
porque li os llevan por el camino ancho, caeréis en el hoyo. Ambo m fo -  
yeam cadmit. (d) Sabed > concluye San Aguftin , que muchos á la fombra 
de un grande 5 y dulce nombre 3 efeonden opiniones muy faifas, (e) To
dos los demás reparos imaginables 3 que fe oponen á lo que llevo no
tado , fe refolverán en la citada Diííertacion, porque ahora no quiero 
alargarme mas 3 aprobando la maxima de que: Grande Prologo 3 grande 
m al (f)

S Por evitar efte grande mal , omito añadir el examen de los fíguien- 
tes puntos: De los hombres 3 unos fe oponen k la Verdad en fuerza de fyf- 
tema doEirinalj otros en virtud de fyflema político : En la celebre con- 
troVerfia de la ignorancia Vencible , e invencible , deben eVitarfe los ex
tremos de los Pelagianos, Janfeniflas ? y  Probabdiftas : La Do tirina de

P R O L O G O .

7----------- - ‘ - ■ —“ — ' '
(a) Ifla fluìtitia efl : iftd dementia eft . .  * H i fmit enim, qui labijs ho- 

fioranti cor ante m eorum longe cft a Deo* Semi. 18. de Verb, Dom*
{b} Nota, LIamabafe Montes el impugnador Jefuita,
(c) Venturi fltmt homines, &  diEturi : Magnus ilio vir : Magnus ili e

homo.....V i de t is , quia lue et de illis aliqua fiamma Jer moms , &* aliquis de
ipfis ignis accenditur. Si navigatis in Ugno, &  noEtem patimmi s id eft̂  ca- 
hginern hujus vita:, non Voi fallane 3 nec dirigati illuc navim. Ibi fune 

faxa  3 ubi nauf ragi a magna ftunt. Cum ergo tibi laudati fuermt ifli Mon
tes 3 &  eoe pennt tibi Judder e 3 ut Veni as ad ipfos Montes quafì ad auxi- 
hum j C5?" ibi requiefeas 3 refpondo : In Domino confido ; ¿quomodo dicitis 
anim^meiE, tranfinigra in Montes, fìcut paffer ? Bonum efl enim tibi 9 ut 
cVadas fìcut paffer de mufctpula venantium. Enar. in Piami. 124.

(d) Principes fu n t , do Eli flint 5 magni flin t, lapide s pretiofifuni. ¿Quid 
adirne dichirus es ? fislumquid Angeli funt ? E t  tarnen ( ipfum Paulum au
dite ) f i  Angelus de Cedo annunci aver it Vobis prater quam ac cep iß is : ana
thema fit, Enar, in Pfalm, 106,

(e) Sunt qui feducunt 3 magno 3 &  blando, &  bonefto nomine colo-, 
r antes 3 &  file am es error es fuos. Lib, 5. Confeff.

(/ )  Magna prxfiatio, magnum malum*. In ad op er. Pb.il, Starile),



P R OL OGO.
los Padres 3 en guantó n la ignorancia, es la ente Ce rlph* r* * n 
pecados perecen no pocos en toda profifsion : L a  ÍerperuidlTd '' 
Evangélica es igual a la de la Fé Chriftij**. ^  t  a ^ arat
novedad en una  ̂y  otra i quan neceffario y CuU^ P7e %rúf a f ea la
Moral Cbnftiana: ¿ Por L m  l F i Z k / e Í Í  T M  *  de
defde los Palpitos, y se praBica en L  dirección ' r ^ J a L ! Plibllcamentc 
Eftos , y otros, fon pontos de no p o c a / lT r J n ^  ‘  ¿^ C ien cia s? . 
deíigmo de ponerlos divididos en varios Caoitnln a , <qUe havia tomado e! 
en una DMmacion Preliminar. Pero be S £ a ^  °  “  “ ? ^ ° S°  ’  ó 
feofo de entrar en el afTunto propiieffo acate i u  ^  C ,Le<? ° í ’ de- 
tenido en la lesura de Preleminarcs tan" largos ^ P aTu u l H  de“ 
transferirlos todos al fin de efte primer * - f  °  ^ue refueko
donde cada uno podr* leerlos a íif güilo X ¿  £ 'til

AL



A L  Q U E  L E Y E R E ,  i

x T p T N  el año de 175?* publiqué un libro intitulado■: La Quarefina 
S ^ v  Apelante en rdefenfa del ayuno,en el cafo dé la difpenfa de 

carnes. Contra él'falió á luz el año de 1740. Rn Hbiino , im- 
preífo en Lúea, con efte titulo; Defenfa de la Dijjerración Theologico- 
Moral-Critica de los Señores el Abad Pedro G&pHloti, y  el Arciprefle 
Bartholome Cafali? propuefia di Pueblo Chrifiiano con algunas reflexión 
nes.fobre el libro intitulado la Quarefina Apelante? y  ju  Apología, El 
Autor de d h  DefenfS no; quifo manifeíhr fu nombre, tan defeubierto por Atra parte j. quanto; fon viíibles los ¿líos >Müntés. Y  no pudiendo 
confitar las/razones. deJa . Quarefma Apelanteyf&gün el. blanco , que íe 
havia propuefto , empleó toda fu literatura en divulgarme por un D ifi 
apulo de Amoldo , de Pafcal ?y de Jacobo Noylor ? cabera délos Tem
bladores \ por un hombre peor me Ltuhero , y Mdancton ; por un fana* 
tico , lleno de furor , por un falfario , maligno , ofufeado , menúrofio , vio~ 
lador de la ft pública? calumniador , Janfenifia. Faifa k amenazarme, 
que me fepultara en la obfeuridad de las tinieblas , que me levantara el 
pellejo, 7 [acudirá hqfla facar fangre , y que faldea a campaña á la fren
te de un efquadron de Literatos, H hs fon las bellas demoftracíones , de 
que efta lleno fu librito* Pareceme, que de. efte Letrado fe puede decir 
lo que eferibe San Gerónimo de fu contrario Rufino, (a) ?? Tu cierra- 
}, mente efhs cargado de llamas, y aun de rayos, que hablando fulmi- 
„  ñas, y no puedes contener en ru boca las llamas, que tienes dentro, 
;5 y como Earthocabas , Autor de la fedicion Judaica, foplaba la eftopa en- 
„  cendida éri fu boca, porque creyeífen , que vomitaba llamas, afsi tú, 
„com o otro Salmonco 3 haces que relumbren rodas las cofas, por don- 
„  de andas. Efe modo dé razonar, proíigue San -Gerónimo, no fe en- 
„  feña en la Lógica de Ariftoteles, fino en las oficinas de los carniceros, (b) 
Todas eíhs, y otras atrocifsimas injurias, de que efta lleno dicho libri- 
to , no han excitado en mí otros fentimientos , que de compafsion , y laf- 
tima del tal Letrado , por verlo abandonado á los Ímpetus de una ira 
tan violenta. Por lo que mi animo era omitir la confutación de íemejantes 
ímpoffuras, que deferiben el cara&er de fu perfona , y efeufarda defenfa 
de mi caufa , fi él no hirviera protéftado , que mi prudente íilencio feria 
pública confefsion de todos los delitos , que me atribuye. Eftas fon fus 
palabras; T ft  fneffe (d Autor de la Quarefma) de cerviz tan dura, y de 
tan ciego entendimiento , que no quifiejfe Jincerámente confejjar con refpe- 
mofo flericio la gravifsima culpa de fus impofturas, fepa, que efiarán

pron-

(u) Tu Videlicei fiammeus, imo &  fulminais ? qui loquendo fuh7iimts 
O  fl  ammas ore concept as tenere non pores , atque ut Barthocabas t ¿tue* 
tor fediti om s Judaicx ?fiipulam in ore fuccenfam Ventilabat, ut fiamma s 
eVomere putaretur , ita &  tu , velut alter Salmoneus, omnia , per quœ 
incedisi Huflras. ApoL Adverf. Ruff.

(b) Hoc efi Verum dilemma tuum , non ex Di ale ft  ica arte , quam nef- 
ci s-, fed ex car nifi cum officina, méditât ione prolatum, Ibid,



prontds pítimas de Vdientes Letrados. La confideracion cíe femejantér 
cofas me tenia puefto entre aquellos dos extremos* en que fe hallaba 
San Gerónimo con fu contrario Rufino: „  Si no hablo, foy culpado; íi 
„  hablo 5 foy reputado por maldiciente, (a) Moderaré uno , y otro, demo- 
b, do, que daré folucion ä los argumentos , y me abftendré délas injurias,- 
Movido pues de la necefsidad de una jufta defenfa, y perfuadido por to* 
dos los que aman la verdad, compufc en breve tiempo eíhobra, que por 
varios accidentes ha eftado fcpultada cerca de año, y medio. En efte in« 
termedio el Supremo Pontífice Reynante ha publicado dos Breves, en que,

! como es notorio , manda aquel ayuno , que impugno nueftro Letrado^ 
y fue defendido en la Quarefma Apelante. Efios dos Breves fueron inter
pretados en efte ano en el libro intitulado : Difciplina antiguó, y Ado4 
derna de la Igleßa Lomaría , en quanso al ayuno , en el qual fe texe h  
hiftoria de todas las alteraciones, que han fufrido nueftros ayunos , y ef- 

i penalmente fe refieren las extrañas novedades , introducidas por no pocos 
Cafuiftas modernos. Quando ocurriere hablar de mi Opofitor , le llamaré 

¡ el Letrado: ¿Y por qué ? Porque afsi fe llama él a sí mifmo en fu libri- 
to por las figuiemes palabras; 7o entro en las qileßiones haciendo el pa-

i peí de Letrado , y defendiendo el partido con raz¿m, y autoridad. De
qué partido hable, acafo fin fer Profeta, puede adivinarfe, quando rodos 
faben, que habla del partido Probabiliífico.

! 2 Si es afsi, dirán algunos, ¿cómo una difputa fobre el ayuno ha da-*
; do motivo para eferibir fobre la Hifiona del Probahilifmo, y  Kigortfino, 
i y tratar de los fundamentos de controverfia tan famoía, y difícil? Ref-
j pondo, que en la Disertación Theologico-Moral-Critica de los Señores

Copelloti, y Cafali, fe difeurre largamente fobre el Probabilífmo : Yo con-» 
j fufando dicha DiíTerraeion en la Quarefma Apelante, di de él una fim- 
; pie noticia. El Letrado Defnjor de Copelloti, y Cafali, examinando eftz 

mi brevifsima defcripcion, concluye, que foy ignorante en tal qíieftion, y 
para adquirir alguna noticia de ella , me embía á efiudíar las tres cartaŝ  
que él atribuye al célebre P. Pablo Señeri; Copiemos fus palabras : Aqifi 

! Señor Apelante , por querernos dar en pocas linear una pifia idea de lo
i probable, nos dexais en una profunda obfeuridad , y  con decir nada, mofi

trais, que nada fabeis de el ; pues confundís lo probable con lo verifimil* 
y queréis fea lo mifmo probable , que VcnfmiL Por lo que los Señores Copello
ti , y  Cafali plenamente informados , como podéis colegir leyendo jit doc- 
tifsima^y fmdadifsima Dtjfrtacion acerca déla difcultofifsimaqiieflion de la 

¡ Probabilidad , negarán abfidu tarnen te, que todo lo que es verifmil, fea proba
blê  affgarandofainamente, que filo lo Verdaderamente probable fia  verißmiL 
T  darán la razón, que podéis obfirVar en las cartas fobre la materia de 
Probabilidad del célebre hombre Pablo Señeri, pag. 33. para ¿nflruiros 
mejor en eße fyßema. Por obedecer pues á eíle Señor Letrado, acepté fu 
magiíhal advertencia: eftudíé las tres cartas , que atribuye al dicho P. Se- 
ñerí, y compufe cinco Diífcrtaciones, en las quales procuro darle alguna 

Tom. i. HIT muef-
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(d) Si tacuero crimino fus ero t f  refpondero male die us : utrum- 
que moderabor , ut ob je 71 a diluam, &  ab injuria temperm* Ibid,



íhucffra iífcl provecho , que he Tacado de la k&utA de aquellas tres care
tas que me propufo como excmplares } para inftruirme bien en efte fyfíe* 
mal Verá en la primera, y íegunda Djlíertacion , efcrica fucintamente U Hijlo- 
ria del PROBABILISIM O, T  RIGORISM O, y confutadas las dos pri
meras cartas. En la tercera conocerá , qttan extraños  ̂ fean los principios, y 
ruinofos los cimientos , en que efiñ apoyada la machina Probabiiiftica; y al 

tiempo vera confutada la tercera caita. En la quarta íe deícribe la 
verdadera idea de la MORAL CHRISTIANA , comparada con la de algu
nos Cafiuftas. En la quinta, finalmente, fe eraran algunos puntos impor
tantes fobre el Rigorífmo, y Laxífmo, y fobre la diligencia de los Chrifi 
tianos. en la elección de Theologos por fus Dire&orcs. Las dos primeras 
Diflertaciones ,con un largo Apéndice , componen el primer tomo , y las 
otras tres el fegundo.
■ 3 Expuefh brevemente la necefsidad de publicar efie trabajo, y los 
aíTuntos examinados en é l, notaré de paíTo los motivos por que me he 
vífto obligado á citar con fu proprío nombre á muchos Theologos moder
nos , que enfeñan opiniones , ya laxas , yá condenadas. El Letrado contra
rio me ha dado el primer impulfo. Con embiarme á efiudiar las caí tas del fu- 
puefio Señeri 5 me ha puefio en la necefsidad indifpenfable de examinar 
aquellos Theologos 3 que fon en ellas citados con fu proprio nombre. Si 
él alaba al Autor de dichas cartas 3 que nombro los Theologos Probabi- 
fifias , no podran ciertamente vituperarme , quando imito á un Autor , tan 
doifio, que fe me afsignó por Maefiro, examinando nominadamente los 
Autores citados por él. En fegundo lugar, fi eñe defenfor de Copelloti, 
y Cafaíi fue capaz de publicar, que yo alteré los textos de los Cafuiftas 
citados en la ¿hiarefma Apelante en materia del ayuno , no obfiante , que 
efien en ella finceros , y puros i ¿qué dina íi citaííe las opiniones laxas en 
materia del Pecado Philofophico , fin citar los Autores, de quienes fon 
copiadas? Entonces sí, que levantaría la voz hafta las eftrellas, diciendo, 
que yo , ó las havia fingido, ó alterado, y exagerado. En tercer lugar la 
exaéhrud de la Hifioria , y la cháridad con el próximo , piden inevitable-« 
mente la exprefia mención de aquellos Autores, de quienes fe alegan las fem* 
tondas. Yo de propofito probé efta maxima en la Apología , puefta al prin
cipio de la Qtíarcfina Apelante , y en el Prologo de la Disciplina antigua, 
y moderna , al §. 2. Al -prefente no haré mas que añadir algunas ra
zones á los muchas traídas dn los lugares citados. Y  primeramente, ó Jas 
opiniones , que fe citan , fon plaufibles ; y en efie cafo la exprefia nomi- 
naden de los Autores cede en fu honor: b ion faifas, y rclaxativas de las 
cofiumbres i y en efie cafo es precepto de la cháridad el advertir al pioxi- 
mo , para que fe guarde de las tales doctrinas perniciofas. No quiero traer 
aquí el exemplo de los Theologos de todos los figlos, los quaíes fiem- 
pre nombraron los Autores de faifa doétrina, afsi en materia de fé , co
mo de cofiumbres. ¿Por qué pues no havrá igual obligación de manifeftar, 
afsi á los Autores de las doctrinas contrarias ¿ la  fé, como á los Cafuiftas, 
que enfeñan las fentcncias, que corrompen las cofiumbres ? Pero omitien
do loŝ  exemplos de los Theologos, y Obiípos , que en todo tiempo han 
defcubicrtü á fus ovejas las doctrinas fallas , quiero alegar la autoridad de 
San Pablo, que eferibe á fu Difcipulo Timotheo , que efeufe el trato de 
los Theologos de faifa doctrina , entre los quales nombra á Alexandro, c

Hy-
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H y meneo, (a) Y  porque feria cofa mol cita el nombrar a todos , nos dá 
úna regla general i y es, que nos abíicngamos de aquellos Dolores , cu
yos libros eftán llenos de difíenííones , y opiniones contrarias fobre una 
mifma acción, (b) Añade immedíatamente , que para conocerlos mejor, 
a mas de la contrariedad de opiniones , fe reflexione eu la dulce benig
nidad de fu doíh'ina, y que por dulces palabras, y bendiciones feduce» 
los corazones de los inocentes, (c) Efte texto de San Pablo me trae á Ja 
memoria , que Dios quaíi en todos los lugares, afsi del viejo, cómo del 
nuevo Telia mentó , en que danta contra los filfos Dolores , y Prophe- 
tas, los impropera, que engañan al Pueblo con dodrínas benignas, dub 
i es, y acomodadas ¿i los oídos , y leñados de los Pueblos. Sí k los Plia- 
rífeos echa en cara el que imponían cargas pefadas * é infoportables ; (d) 
en el mifmo lugar dice poco antes, que los Efcnbas, y Pharifeos ocu
paban la Cathcdra de Moysés, y afsi, que fe obfervaíle, é hieícííe todo 
quanto ellos dixeífcn, (c) Como el rigor, y el padecer fon contrarios a, 
]a naturaleza , y fentidos , los que enfeñan doctrinas feveras mas de lo 
juño , jamás han tenido numerólo fequito. Pero de cño fe hablará en otra 
parte , y ahora buelvo al añunto.

4 San Aguñin , en la carta feptima eferiía a Marcelo , enfeña fer co
la perverfa la prcteníion de que fe tengan ocultos los Autores délas opi
niones filfas, con peligro de que otros ca\gan en los errores, ( f )  ¿Quan
to mas provechofo es, dice el Santo, de/cubrir donde eftá el error pa
ra prcíervar de 61 á los incautos, que efenderio, por no perjudicar ai 
que lo enfeñó ? f ff) Y  hablando el Santo Doftor de íus propios libros, tan 
lexos cñá de refentírfe de quien manif'íiafíe íes ddadertus , que oro roete 
el cenfurarlos el mifmo , y publicar fu retradv.cion, (/;) Cumplió !a promeíla, 
y nos dexó fus retrataciones. Luego (concluye eí Santo Padre) codos los que

Tom.i, z pre-
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(a) Hoc prxeebtum commendo riki y l"imothee, ut militcs in Mis bo~ 
nam mihtiam , habens jidrm Cf"* bon am confciemiam , quam cjtudam re- 
pel!rates circa pdem naujraga'vcrtmt, ex qmbus cfl Hymeneus, Alexan
der. i. ad Timoih. i.

(b) Rooo autem Vcs ¡retires , ut objer^ctis cos , qut differ)[Jones , 
ojjendicula p-atcr docirtnam quam didictfis 7 factum , &  decimate ab 
jilts. Ad Roman. 16.

(c) Per dill ccs fermones, &bcned;Eliouesfcdacttnrcorda innocent him. Ibv
(d) AHigant onera gra\na , £9 * importabiluu Match. 23.
(r) Super Cat be dram Atoyf federnnt Scriha, &  P bar fa r. omnia ergo 

quxcumque dixertnt \>obis , fcrVate , &  fc ite . Ibid.
( f )  Nim is perVerfe fe ipjhm amat, qtti CP* alios Vult err are } ut error 

funs late at.
(0) Quanto cnim melius, &  util ins , ut uhi ipfi crra\nt , alij non 

trrent , quorum admomtu errors caveat. Quod f i  ncluent , faltem comm, 
tern err or is non habeat.

(b) Si cum mibi D eus, quod ~\>olo, prxfhtent , ut omnium Ubrorum 
wcormn qti.tcumque mibi recltfsime difplcent , opere dliqiio, ad hoc ip-, 
¡ura mjhtuto , col ligam , at q tie demonfir em , tunc vide bunt otnncs homines, 
quod non pm acceptor per/ofM mere*



pretendéis, que no fe defeubran las opiniones laxas  ̂ y los Autores de 
ellas defendéis una cania felfa , y moftrais , que queréis preferir al deten- 
gafo del próximo, que effe en peligro, y que por precepto de chari- 
dad debe fer focorrìdo, la vana, y felfa eftimadon de un Cafiuíh , que 
(i efttiviera vivo, él mifmo retrasaría fus opiniones peligrofes : pero para 
eñr,echar el argumento, refpondafe à ette dilema: O creeis3 que eftos 
Theologos modernos , que nombro en eíh obra , han fido unos hom
bres malos , y han tenido la perverfa intención de enfeñar dp¿trinas fel
fas, y engañólas , ó fuponcis (como yo también fupongo ) que han fido 
hombres buenos, y penetrados de una pia intención de enfeñar doctri
nas verdaderas , y Tanas. Si fuponeis lo primero , (que no ĉreo) no po
déis negar fer obligación de cháridad , y jufticia el defcubrír los feduíto- 
res de las almas. Si convenís en lo fegundo , (como ciertamente conven
dréis ) debeis confeflar , que ferà de fumo placer k ellas almas Tantas, 
que nofotros, fupliendo fus veces, publiquemos por felfas aquellas opinio
nes , que realmente lo fon, y que fueron con buena intención en Tena
das por ellos. Pongamos baxo de otro afpeCto el argumento , dice Sao 
Agnftin: „ S i  decís, que yo perjudico à eftos Autores, defeubriendo fus 
, "faifas opiniones , los .infamáis , porque fuponeis , que ellos no llevan à 
„b ien  la impugnación de la falfedad , y aun los fuponeis amadores de 
^ iqs doctrinas felfas i quando yo defeubro fus yerros , porque los íupon- 
„  go buenos , y Tantos , y aun fupongo , que harían lo mifmo , fi cftu- 
jj vjeííen vivos. Luego (concluye Aguftino) no llamáis verdaderamente à 
,, efios Theologos Santos, cuyos errores no quifiernis fuefien defeubiertos» 
„  fino que veneráis en ellos el idolo vano de una faifa reputación : Amáis 
„  lo que ellos abominan, y abomináis lo que ellos aman.“  Ette es el ar
gumento de San Aguítin contra aquellos fallos amadores Tuyos , que fa 
lamentaban de ver corregidas . y confutadas todas aquellas opiniones, en 
que huvicíTe podido errar, (a) ¿Sí el grande Aguftino defeaba , que qual- 
quiera opinion Tuya faifa fuelle rechazada, fi publicó las retrataciones de fus 
errores ; Telemos maldicientes, injuriadores, y detrajeres, fi defeubrie- 
remos las faifas opiniones, no privadas, no ocultas, fino publicas , im- 
preftas en libros , que andan por las manos del vulgo? Yo hafta aquí he 
demofirado, fi no me engaño , con evidencia, que el manifeftar los Au
tores de las opiniones felfas, es de fumo gufto à los Autores mi finos; 
pues de otra fuerte feria precifo llamarlos amadores de lo falfo. Ahora añado 
Santos Padres , y Theologos , los quales con Santo Thomas enfeñan , que 
aun quando effe manifeftacion les perjudicad , deberla ten rodo efío exe- 
eutarfe, porque es obligación preferir la Talud común de los Pueblos al

bien

(a) Fot autem, qui me multum diligitis , f i  taiem me afinéis ad~ 
Verfus eos , quorum maliria , impernia , ve/ intelligenria reprehender 
ut me mfquam feriptorum meorum errafi d im is  , fruftra iaboratis ; non 
bonam edufam fufeepiftis. Non miln placet, cum k charifsimis más ralis 
( f i  exifiimor , quali s non fum. Profeti o enim non me , fed pro me alium 
fub meo nomine diltgent fjtnon quod fum ¡fed quod non fum ¡ dilimnr .. 
Ab hoc ergo excellenna tam longo abfum ut , fi nullum Vcrbum f  quod 
rebocare \ellem , frontiera, fatuo fu m , quam fa f tenti, fm ilior. Ibíd.
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bien particular. Licito es decir alguna cofa mala de alguno, quando lo 
pide la necefsidad de facar á otro de peligro, dice grandemente San Bar/' V ,: ■' > 
filio, (a) Quien defealfc otras razones, y autoiídades acerca de elle pu#-v ' "V ..i.Nf 
to , lea el citado Prologo §, a. déla Dije ipíina antigua , y  moderna, ;¡y  ̂ ;'y • -c 
la dicha Apología. ■

y ' Otra cofa opondrán algunos , ello es , ¿por qué he nombrado antes V 'f.
ellos, que á aquellos Autores? Refpondo, que yo he nombrado á los ---- "
que el Señor Letrado, mi contrario , mz ha opuedo, y me ha preiifado 
á nombrar. Me convido á eftudiar las triscarías, atribuidas al P, Señeri, 
y por configiiiente á los Autores en ellas otados i y ellos me han empe
ñado en el examen de otros. Por lo que, li no fuellen del agrado del Se
ñor Letrado ciertas veidades, contenidas en ella Obra, no culpe á otro, 
que á sí inifmo. E l, lln fer defafiado , ha falido á campaña contra mi 
Quarefma Apelante , que impugnaba la DiíTertacion , publicada con el nom
bre de dos eruditos Señores Placentinos. A mí no fe me pallaba por el 
penfamienro efiribír íobre la Hiítoria del Probabilifmo; tanto masque fa- 
bía, que el chárifúmo Don Pedro Ballarini mucho antes havia formado 
de/ignío de publicar la dicha Hitloria, aunque en diílinta forma, que yo;
( y leía muy bueno, que una cofa de tanta importancia fea tratada por 
diverfas perfonas, y fea expueíla baxo de methodos diferentes, y varios 
aípeélos.) He notado ello , para que todo el Mundo lepa, que es falfifsi- 
1110 lo que los parciales del Letrado contrario tienen placer de fembrar 
entre el vulgo ; es á faber , que yo ando en bufea de pleytos, y con
tiendas. El Señor Letrado es el que efpontancamente ha ido en bufea de 
quien examine las Cartas Probabilíílicas, y el Probabilifmo defendido por 
Terillo, que dice havcrlo eíludiado de pies á cabeza. El es aétor en ella 
eaufa , y por elfo , ü acafo advirtieífe, que le ha tratado con mas cxa&i- 
tud de lo que él defeaba , no atribuya á otro , fino á sí mi fino el méri
to de todo aquel bien , que fe huvicífe de cauíar por la manífeílacion de 
verdades tan importantes.

6 Yo por mí proteílo, no haver tenido otra mira en ella tal qual 
fatiga, que la de defender la verdad para utilidad común. En quanto yo 
puedo penfar , no ha tenido en ello parte , ni el efpiritu de la facción, 
ni el empeño de exaltar á ellos, ó perjudicar á aquellos. Si he hablado 
con libertad contra aquellas opiniones, que reputo faifas , he eferito íiem- 
pre con refpeto á los Autores , que las enfeñaron : He eícufado fu inten
ción, y alabado, quanto convenía fu zelo ; Sabe Dios que no miento,di
ré con San Pablo, (b) 'Si algunas veces he ex puedo las opiniones laxas, 
baxo un afpedlo irrifible, y con algunas cxprefsiones irónicas , no he tenido 
otro fin , que el de exponer á la burla la falfedad , y hacer la verdad mas 
plauíible , conforme al documento de Tertuliano , que dice; Conviene tam
bién á la verdad el reirfe , porque es alegre , y burlarfe de fus émulos, 
porque eííá fegura. (c) Las opiniones , que fe pretende fer benignas , y

aco-
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(¿1) Licet alicjuid mah de ali qtto dicere , quando necejsttas pojett , ut ah 
terius pericuìo confulatur. Rep. Brev. Inrerrog.25. (b) Deus feit, quod non 
me-ìtior. Ad Cor. i t .  (c) C onorine, &  feritati ridere, qma intani, Ó* de
6emtdis jais ludere, quia fedirà efl. Ad ver. Valent, cap. 6.
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acomodadas 5 eftàn expueítes con ertilo harmónico , con figuras galanas, pa
ra infínuaife dulcemente en el animo de quien las lee, con cuya harmo
nía galana fe hace muy bello el Letrado contrario : ¿Y defpues de eft o fe 
pretenderà , que las definas verdaderas, y fanas , fe reprefenten con ef- 
tilo languido 3 y remifíb, apto para conciliar fueño , y faftídio , antes que 
para defpertar la atención al eftudio de ellas? ¡Qué jufticia es efta i ex
clama San Aguítin. (a) Ni por eíTo pretendo juftific.tr todas mis expref-
fiones , fabiendo bien, que es de hombres perfectos el no ofender con
palabras, (h) Yo cftov cierto , que he defendido una muy buena caufo¿
pero no foy tan delirante3 que crea havcrla tratado lo mas bien que fe
pudiera. Se me havran caido de la pluma muchas exprefsiones menos cau
tas ; mas yo retrato todas ellas, como qualqniera error, contrario à hi 
dodrina de nueftra Santa Madre Igleíia , y hago al Lc&or cortes aque
lla fúplica, que Cicerón propufo humilde à fus Jueces, quando peroraba 
à favor de Publio Seibo. Trataré un pumo , no de erudición ; fino de 
piedad; no de eloqüencia, lino de dolor; no de curioíidad contenciofa, 
fino de lagrimas amarguifsimas. Pero fi hablare alguna vez con zelo algo 
mas acre, con algo mas libre vigor, os fuplieo , y conjuro, que conce
dáis á mi oración tanto de compafsion , y clemencia , quanto correfponda 
à un pio dolor, y à una juíta ira. (r) Añadiré con San Ambrollo , que íi 
he errado , mi error ha nacido de piedad, (d) Y concluiré con San Agnfrin, • 
que jamás fe yerra con mas feguridad de conciencia , que quando fe verrà 
en el amor dcmaíiado de la verdad, yen rechazar demañado la falfednd.(r) 

y Finalmente, fupiíco à todos aquellos, que tuvieren por bien el efi- 
cíibir contra efta Obra, que reflexionen , que el punto que tratamos , es 
acerca de nueftra íaíud eterna, y la de nucítrus próximos, No puede ef- 
tar la verdad mas que en folo uno de los dos partidos , y qualquiera , que 
defiéndala falfedad, efta en gran peligro de precettori todos fus fequa- 
ces. Si un ciego guia à otro ciego, ambos caen en el hoyo, ( f )  Todo 
errante es ciego; luego qualqniera que figue la opinion del Maeftro , que 
yeira , cae en el hoyo dd pecado, dice Santo Thomas. (?) Y  San Aguf-

tin
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(a) *Ut ilh falldcttus atgumentis Venratem oppugnent,., exhilarent^ 
hnrtcntur ar deiner- j Ißt pro verträte lenti } fngidique dormttem ? De Dod, 
Chrift. lib. 4. cap. 1.

(b) St (jtas Verho non ojfendit, hic perficius eß vir. Jacob, cap. g.
CO Atque ego fle ßatuo ju dices , dme in hoc caufa , atque hoc extre- 

mo diccndi loco , pietatis potius , quam defirfloms , q unrein , quam elo- 
quemicc, doloris, quam ingenij partes eße jufeeptas. ftaqtte ß  aut acrius 
egero , aut hberius, quam qui ante me dixerunt, peto d Vobis , ut tan- 
tarn oratiom me# concedatis , quantnm &  pio dolori ,  Ci” jubln iracun- 
dtn concedendum purerts. Cicer. orat. pro Pub. Seft. 1

(d) St error cß f pietatis tarnen error eft. Lib. 2.
CO Nunquam ervdrt tutius extßtmo, quam cum in amore vimio Vc— 

ritatts, Cjt* rcjeEhom nimia fafiratis erratur, Lib. 6 , deMend. cap. 1.
(f ) Cfcm  autem, & c , (g) Quicumque errat, ccectts e ft , in quan~

tum errat. Ergo quicumque fequitur opinionem enantk M a n  f l  n  , in fo- 
Veam peccati cadit* Quodlib.3. q. 4. art, %.



tín exdama : jAy de los ciegos , que guian * y de los ciegos, que figuen! (a} 
El Letrado contrarío amenaza , parecer en campaña á lá' frente de un 
riumerofo efquadron de otros Letrados. Yo los efperaré á píe fírme, con 
plena refolucion de rendirme á las armas de la verdad , y con otra tan
ta conftancía de rebatir la falfedad. Por otra parre les fuplíco, que no pu
bliquen cierta efpecie de librillos , 6 disfrazados , ó con el nombie de otros* 
llenos de dudas, de qíieftiones, de opoíiciones, de preguntas, que no fir- 
ven para otra cofa * que para obícurecer la verdad * y apartar de ella á los 
indodos, como enfeña el mifmo Cicerón, (o) De efte tenor es aquella 
carta publicada contra la obra del Señor Ballariui fobre la Probabilidad. 
De (enrejantes preguntas cavilofas, y qíieftiones fophifticas nació el Pyrrho- 
nifmo, y Scepticifmo * como obferva San Aguftin contra los Académicos* 
Les ruego , finalmente * que dexen ciertos modos dilatorios, y pompo/os, 
y que no vendan por dodtrinas de todos los Theologos , y Padres las nuevas 
opiniones de algunos Moraliftas modernos: Y  que no fe commuevan por 
ver impugnadas las doéfcrinas laxas. „ Y o , diré elP, Miguel de Elízalde,(c) 
„  he experimentado , que hay ciertos Theologos, que fe enojan de tal rao* 
„  do contra los impugnadores, de las fcntencias laxas , que parecen otros can* 
„  tos APontcs humeantes. Nofotros muchas veces, dice San Aguftin , bufea* 
„  mos futilezas para defender nueftra opinión f no luz para falir del error. 
„P o r  lo que con ellos no tanto fe ha de tratar por vía de dífputa, quan- 
„  to orar por ellos, afsi como por nofotros mifmos,“  (d) Pongamos pues 
todos en execucion el documento de San Pablo; ,, Dexaos de contiendas 
„verbales * pues no íirven, fino para fubverfion de los oyentes, (e) Y íi nos, 
3i vemos predíados á difputar el fin de nueílras contiendas, fea , no la varta- 
„  gloria de vencer* fino el fanto defeo de hablar la verdad , concluye San 
„  Aguftin.“  ( f )  Porque íi períiften en publicar líbrejos anónimos , impreífbs 
á escondidas, y llenos de maledicencias, como fe ha exccutado hafta aquí, 
eftén feguros de que fe manifefiarán los Autores, afsi palladas, como fu
turos, con varias eruditas advertencias.

(u) dJa. ergo coecis ducentibus cosas fequcntthas í Lib. de Paft. c, to.
(/;) Fallactbus^ Ú?* captiofs interroganonibus arcumfcripti , dique de- 

cepti quídam , cum cas dijfohcrc non pojfunt, defeifemt k yeritate. Lib. 4* 
Accad. cap. 15.

(c) Expertas fum ojfendi aliquos, Montes fados fumigare , f i  ex 
his , qtix. per Prophetas , h Domino dicía fuñe adver fus Doctores , Mu* 
giflrofcjue Pcpuli, arguarnas , dijjertamufque ddyerjus APafftros* Dotüoref* 
que Carbólicos. 2. p. 1. 6. q. 5. §. 4.

(d) Procl'mores enim fumas, qugrere podas , quid contra ea rejjsondea* 
mus, quas noftro obfeiuntur errori , quam intendere , qmm Jim faltérta, 
ut careamus errore. %Jnde cum iftis non tam dtfputdtiombtts , quam pro 
eis* fteut pro nobis , ordúonibus eft ctgendum. Lib. de Nat. & Grat, cap.25.

(c) N oli contendere Ver bis* Ad mlnlum enim utile e ft , mfi ad jhbver- 
fionem audientium. 2. ad Timoth. 2.

( f )  Qa.efo dnimddvertitc : ffuefo ytgilate: ¿ficefo depomte ftiidtá 
parttuMj ó *  yerum, non yincendi,fe¿l myemendi grana quxnce*

AL QUE LEYERE.
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H I S T O R I A  

D E L  PROBABILISIMO,
Y R I G O R I S M O .

D I S S E R T A C I O N  P R I M E R A  
P R 0 E M I 0.

■■ A  Hiíloria del ProbabíhTmo, 
y Rigorífmo es un punto 
de los mas importantes , y  
neccfiarios , que en nues
tros tiempos pueden delear- 
fe , aísí para íatisnicer a las 
aníias juilas de los Erudi- 

! tos, como para inílruccion de los indoctos en 
la Moral del Santo Evangelio, j Ojala tuviera 

| yo fuerzas fuficieutes para componerla bien!
; pues afsi eílaria íegtiro de lograr el común agra- 
! decimiento , y conieguir el provecho defeado. 

Pero en nada menos pealaba yo emplear ruis 
ocupaciones , que en eítudiar efie punto ; quan- 
do de improvífo , y  contra toda rni cípcranza 
c,í, que era aculado de Janfeniíla , y Kígoriíla 
por el Letrado, impugnador de la Qu a refina 
Apelante y Dcfeníór de los Señores Copeloti, 
y Cafiilí i Por lo que efte erudito Opolitor 
me obliga í  tratar, contra mi voluntad, una 

¡ caufa, cuya diícufsion havia deílinado para 
otro tiempo mas oportuno- Mi defignio era 
traer los muchos documentos , publicados por 

: diferentes Obifpos contri el Probabilifmo , y
! copiar los textos de los Padres, y Theologos, 

alsi antiguos, como modernos, contrarios í  
\ ' t i , para dar en idioma latino una noticia ple

na de cíla célebre dííputa: Quando vé aquí, 
que hallándome de improviíb precifíado á pen- 
lar mas íéríamente fobre elle ajQTunto , He ave- 
riiiuado , que el modo de eferibír referido , me 

! obligaría á componer un grueflo tomo , tan 
pode rolo i  fatisfacer la curiofidad de pocos, 
como eíleril para el aprovechamiento, que 

' fe dwlca, untverlai en todos. Dos fon los mo
tivos , que me han perfiiadido í  mudar de 
idea : El primero , porque muchos documen- 

| tos ferian odioíos, y defagradarían a algu- 
; nos: En fegundo lugar, las obras abultadas,
’ eícritas, efpcdalmente en latín , llenas de mo

numentos , de largas ave rigu aciones , de crífis 
1 íeveras, y contencioías, de ordinario deícanfan 

conguito en las Librerías, no leyéndolas fino 
i algún Theologo de prole ísíoo , ó algún clpiri- 
s tu erudito de quando en quando, por la ne- 
| cefsidad de iacar de ellos alguna noticia. Los
| libros, que mas le acomodan al genio común
| de los hombres, ion los eferitos en lengua 

T m t x.

vulgar, con brevedad , limpieza , y precíísiorí 
libres de prolijas diíputas, de obílinadas rínas  ̂
y  de textos enfadofos, E{le methodo, que al 
principio me parecía menos oportuno, confi- 
derado deípues mas de eípacio, he juzgado 
el mas acomodado para repré tentar aí Proba- 
bíJiímo en el punto de fu mas julio , y natural 
aípefto. Por lo que , remitiendo muchas cofas 
A k  Diííertacion íegunda, en que fe exami
narán los capítulos principales, tocantes al 
mérito de ella qüeílíon, he refueltoformar en 
ella primera fojamente un bofquejo de rock 
■ la Hiíloria, para que el cortés le&or pueda 
(digámoslo ais i) en una ojeada diviíar toda 
la valla maquina probabilifKca, como un gran
de edificio en íu modelo. Dividiré ella en tres 
épocas : La primera comprchenderd el efpacío 
de quarenta y  tres años , corridos defde el de 
1577. (ázia elquaí logro el Probabílifmo en 
Efpaña fu nacimiento) hafla el de 16 zor En 
elle cali medio ligio el nuevo fy flema, le 
eíluvo encerrado en el nido , en que nació, 
fin dar paífo fuera de fu patria nativa. Llegan
do a fer en ella adulto, y hecho célebre en 
fus Univerfidadcs, comenzó cerca del año de 
1Ó20, i  invadir los palles foraíleros, la Italia, 
Alemania , y Francia , y hada el año de 1 6 56,. 
hizo maravillólos pogreífos, adquirió numeró
los íequazes, y extendió por todas partes fu 
jurifdiccion. La dulce fuavidad de fuafpeéto, 
fus blandas, y dieflras maneras de faberfe aco
modar a las perlón as , genios, -y coflumbrcs 
diferentes, fus ampios privilegios de eximir i  
los Chríílianos de aquellas leyes divinas7 y hu- 
manas, que le han hecho dudólas por las dílpin 
tas délos Theologos modernos , y otras prer
rogativas fuyas, (que le deferíbiran,quando lle
gue el calo) le adquirieron en elle breve efpz- 
cio de treinta y feis años, tanto crédito, y aplau* 
ío , que fus fautores para defenderlo, y con fer- 
vario en la polfefiion de fus conquiilas, han 
inventado futilezas increíbles, y prodígroías. 
Pero aísí como toda fabrica, que no eíltíva 
en cimiento íolido, quanto mas en alto íe le
vanta , tanto mas repentinamente fe arruina; afst 
el Probabilifino , diableado fobre cílrívos va
cilantes de meras reflexiones, inventadas por 
el entendimiento humano, para correr tras da 

A fus



p r o e m i o .1
fus apetitos<, etimedio del colmo de lus ade
lantamientos dió en el efcollo de fu precipicio. 
Sus opiniones, infirmadas con capa cfpcciofa 
de condcfcendcncias benignas, y dclenimos, 
creídos poderofos de hacer dulce , y fuave el 
yugo Evangélico, bien prefio fueron deleub’er- 
tas en grande numero por laxedades peligro- 
fas, que deívíaban a las almas de la fenoa an- 
gofia , y eípinoía, que "lleva al Ciclo, y las ̂  en
caminaban por el camino ancho, y el paciólo, 
que conduce á la perdición eterna, A ísi que fue 
fatal para el Probabilifmo el principio mifmo 
de la tercera época, fixada en el año de 1656, 
pues en efie tiempo infignes Ordenes Sagra
das Regulares, Univerlidades de las mas ce
lebres , Obifpos, y Synodos , le declararon im
placable guerra." Por parte dei Probabiliírao fe 
publicaron grueflfos volúmenes de laxas, y cf- 
candaJofas propoliciones, deducidas de tal f\ fie
ma , como riachuelos de fu fuente. Por parte de 
los Obifpos, Univerfidades, y Synodos, fe ful
minaron cenfuras, y anathemas contra ellas. 
Y  además de efio los Obifpos mas doños, y 
Eclofos de la Francia recurrieron , fegun la anti
gua , y perpetua coftumbre, á la Santa Silla 
Apofiolica , í  implorar reparo mas fuerte al 
impetuofo torrente , que amenazaba gravifsi- 
¡mes peligros. Fueron oídas fus pafiorales fú- 
plicas , y aceptadas las fervorólas inftancías por 
el Papa Álexando V il.  quien declaro al Mundo 
Catholico,£j«f el nuevo modo de opinar era ¿geno de 
la Jir angélica fimfi'uidíid, de la doflrinade los 
Tadrej^y origen de pemiciofas corruptelas, en 
en un íblcmne Decrero , en que condenó un 
grande numero de propoliciones, lacadas de 
los libros de los Probabilifias. A l viento favo
rable de efios felices fuceílos, la Moral fina 
recobró fu antiguo luftre, refiableció fus de
rechos antiguos, y defde las cathedras volvió á 
difundir, como antes, a'manera del Sol defi 
pues de difipadas las negras nubes , mas lucidos 
fus relplandorcs. Al contrario el Probabilifmo 
comenzó á oblcurecerle , y í  efirccharfc de tal 
manera , que no fe hallaba Orden Sagrada , que 
fe jacta fie de haverlo inventado , ó de haver- 
Jo reconocido por luyo; antes bien todas 
lo delechaban por parto ilegitimo. Las inge
niólas interpretaciones , discurridas en deftn- 
fi del P. Medina , tenido por fu primer in
ventor , á todos fon manifieftas. Las innume
rables apologías de Religiones ilufires, á las 
quajes algunos émulos havian atribuido el Pro- 
babililmo, componen dos gruefios volúmenes 
en folio. Jamás fedeícubró una fola de tañ
ías Religiones, como adornan la Iglefia Catho- 
lica, que haya querido moftrarlé madre del 
nuevo teco, ó reconocerlo por hijo fuyo ; quin
de Religiones enteras de las mas iníignes, jun
tes en fus Capítulos generales a han juzgado glo -

ría fu va el repudiar íá , v con el efirecho vín
culo de bien maduras leyes fe han empeñado 
a combatirlo , y quanto-fuefie.pofsibJc , defter • 
rarlo ap las Efeuelas Catholícas, Efios Tantos 
defignios fueren aprobados, y fomentados por 
los Sumos Pontífices' Alejandro VIL é Innocen- 
ció XI. Efie feguhdo, no menos que el primero, 
dio una herida mortal al nuevo modo de opi
nar , con la folemne , y jurídica condenación de 
íefenta y feís propoliciones. Mas li el medio 
del figlo décimo feptimo fue infaufio al Pro
baba iiimo, el principio del dccimo octavo le 
fue mortal 7 por haver fido condenado por Ja 
iníigne , y fipíentíísima Iglefia Galicana, en un 
celebérrimo ConciloNaciona], con la forma mas 
folemne, y exterminado de todo aquel vafio ,y  
floridilsimo Rcyno. Efie es el natural retrato, 
que yo quiero formarte del Probabilifmo. 
Cualquiera , que fe aplicare i  meditarlo con 
animo indiferente , deícubrirá , que el Jentir de 
los Catholicos contra él es muy ccnuin , y que 
al prefente fe ven todas aquellas preparaciones 
favorables, ya de Jas Ordenes Regulares, vá 
de Jas Univeríidades iníignes, yá de los Conci- 
liosNacionales , yá de los Decretos Pontificios, 
que otras veces han precedido, y abierto camino 
i  Ja condenación de aísuna nueva doítrina.__ C1

Enfrente del retrato del Probabilifmo fe- 
formará el del Rígorifmo, Quando el Pro- 
babiiifmo triunfaba fefiivo en medí o de fus 
progrefics, pareció en el mundo la hereeía Tan- 
íeniana. Uniéronle fus partidarios a ios Catho- 
licos en combatir la moral laxa , efpecialmcnre 
contra el principio capital de ella , qual es re
putado el Probabilifmo, Los Probabilifias, vien
do por todas partes desbaratado fu fyflema , íe 
aplicaron á un efir ata gema , el mas Terrible del 
mundo. Divulgaron entre los idiotas, que el 
Antiprobabiliímo es hijo legitimo del Tanfenif- 
mo ; Que Jos Janftnifias fueron ios que inven
taron la ley defeguir en los calos dudofes la 
fentencia mas probable. A efia atribuyeron h 
odioljfsima nota de fe vera , y rígida , y' los de- 
feniores de ella comenzaron í  fer vendidos por 
Rigorifias , y Janfeniftas, Al contrario dieron 
en llamar á la fentencia menos probable , la be
nigna, la fuave, ladulce;quando Alexandro V IL 
la llama un nuevo modo de opinar, ageno de U 
fimplkidad Evangélica, ¿Mas que dirán los Pro
babilifias, quando vieren al Antiprcbsbilifmo, 
tan difiante del Janíeniimo, como el Cielo del 
Infierno ? ¿Quando fedemueftre con evidencia 
fupenor á toda cavilación , que el Probabiíil- 
mo efiá cerca del Janíeniimo? ¿Que aquel es 
molefio , y perjudicial á la autoridad de los So
beranos , y que abre camino á todas las Seófis? 
El Rigonlmo de la lentencia mas probable no 
tiene otro fundamento , que la recalentada fan
tasía de quien lo ha inventado, ni otro arrimo,

que



que la preocupación eje algttnos ánimos , em
peñados en pcduadirlo. La facilidad de impo
ner ella negra mancha a quien mas agrada > y 
de hacer por antojo herege á medio mundo Ca- 
tholico, hace orgullo Pos , y  mucho mas obítína- 
dos á los Jan fe n illas, y perturba la Santa Igíc- 
lia. Todas ellas, y otras femejantes cofas, íe 
expondrán con toda claridad. Y  porque el 
Letrado contrarío tiene por fofpcchoío de Jan- 
ícnifmo á qtialquícra que cita muchos Santos 
Pa lies, fe Imblavá de la eílimacion , que debe 
hacerfc de la Doctrina de eílos: Y juntamen
t e , del rcfpcto debido á los Calinitas moder
nos , délos qualcs íe rehuirán los encomios, 
con que ellos mi irnos íe han alabado recipro
camente con redundante amplitud. Se hará uu 
breve paralelo de la Moral de los Padres con 
Ja de los probabilutas: íe conítirarán al Hn 
algunas ccnfuras, con que el tenor Dcfeníbr ha 
guítado cargarme, y íblamcnte de palto íe 
hablara de fus graciolas agudezas.

Lite es el retrato , que fe formará del Pro- 
babíiííino, y Rigor i lino , con los mas natura
les , v /luceros colores en la {¡guíente primera 
Di narración. Se oh Servarán don la mayor íc ve
ndad las reglas de la modeítia chrilliana , de la 
.bonc'l/dad, y reípeto á todos los contrarios. 
La Moral Cnrifliiua , de que emorendemos 
explicar algunos puntos funda mentales, dtá 
radicada en la lev fanra de Ja charídad. E/ta 
ley no cha eícrita con cinta en tablas de mar
mol , fino cfhmnadaen nueftros corazones por 
una unción ceicíliaí, y divina. Lila es una ley 
de unión , de con federación , de paz, de amor 
recip-oco, que de todos fus ícquaces forma un 
cuerpo myílico , de quien Chrifto es la cabeza 
vivificante. Lío fe podrá jamás deplorar b.if- 
tanremente el acoilumbrado furor de los enn- 
truáos, que por defender fu Probabilifmo, 
andan continuamente gritando contra los im
pugnadores de él : a los 'janfe ni fa s  , a los id- 
gonjUs, a los difápttlos de Arnaldo , j  de Qncf- 
11 e l, dios Copiantes de lat Artes de N .N . Ellas 
ion las frailes , de que eílá lleno el libro in
titulado : Defendí, &i\ contra la On ¿refina Ape
lante ; por lo que yo diré ai Letrado defeníbr, 
lo que San Gerouymo o/cribe en la Apología 
contra KuHno : „  Perdoneíi entro pornecefsí- 
„  dad en Ja contienda,pues yo á nadie aculo,fino 
„  que pretendo defenderme , y refutar Ja ca- 
„  lu m ni a de heregía , que íe me impone, (a)

Tofít. i .

(d) Nf ce ¡sita ti det vvuiain ; 
te fe os calumniam re jurare,.

HISTORIA DEL PROSABIUSMO,

T  RIGORISMO.

C A P IT U LO  PRIM ERO,

§. T, Introducción, 11, Origen de cenfitrar de 
Rigor fa s  }j  ynfemjlas ¿  los AntipTobahUijlas 

CíttlylUoí*

I.

f N T 'R O D V C C I O tf .

i  % X O  hay cofa mas íigena de mi anv* 
X  ^  mo , e intención, que el demaíla

do rigor en lacíeciísion de las controverf as mo
rales , y dirección de las conciencias. El un¡cox 
importantiísimo negocio de nueílra eterna /alud, 
difícil, y  dtíábrido por fu naturaleza , no debe 
en manera alguna depender del c(pirita: del par
tido, que leguimos; ni del humor, y genio de los 
hombres,que unos fon inclinados por condición 
de fu temperamento al rigor, y otros por dpi- 
rítu de facción propeníbs á Ja conde!ccndcncía. 
Sola Ja ley,que nos dio JeJu-Chn7to,es Ja verda
dera, y uníca regla de nueJiras co(lumbres.'Tan
to peca quien dlrecha , como quien enftncha de
mudado la obligación de ella ley. Entre eílos dos 
tropiezos contrarios, menor mal parece el extre
mo de la benignidad , que el del rigor. Quien 
peca por cierna fiad a benignidad, íi es infeliz por 
el error de la culpa , que comete, á lo menos 
goza el fruto del placer, que le adquiere fu 
opinar benigno ; quando el que peca pordema- 
Hada auílcridad, fuera del pecado del errorj 
que comete, queda ílijeto á la obícrvancía ator
mentadora deta ley , inventada por el, á que 
lo condena íu íevero modo de diícurrir. De cí- 
tos dos extremos fe habla largamente en la D íf- 
fertacion quarta. Por ahora diré , que es precito 
tener por íiempre jamás Hxada en Ja cabeza Ja 
máxima , de que el cípiritu del Evangelio es 
cípiritu de verdad, y de charídad,que hace f ia -  
ve Ja fxccucion de los preceptos Divinos. Elle 
cípiritu de dulzura no cnnffle en acomodar fa 
ley de Dios á los apetitos de la carne ; tino 
en la abundancia de aquella gracia Ccleflíal, que 
hace fuave , y ligero el yugo Evangélico, cuyo 
Hn es afligir la cante , y  los iéntidos, y mudar 
al hombre camal en una viva imagen de Jefii- 
Chríflo. Qi) El vicio de nueflro Hgío es disfrazar 
cí vicio con maleara de virtud , y hacer , con 

A i el

non ti hn altanan acntfo ; fed me nitor defenderé , & objdlam lut- 
(¿0 Co i formes fieri ‘mugan filij fui, Ad Rom, 8, y. z3.



■ ti; ejpecioío'f pretexto Aje condeícendencia , /i- 'rcmbJadoriTmo, porque eftoy perfuadido, qi?e 
citas, y honeihs , id si Es profanas diverliones . me las ha puefto, rio . p or infamar mi perfona; 
d ;'íoV’jfeticidos, decirlo las, lagaces engañólas 'fino por hacer mas ameno fu eferiro, y  ciar á cn- 
ellrt.iccmas del interés, que ion los dos cíco- ■ tender al mundo, que también tiene ius reía- 
líos Hikdes , en q'ue viene á cílrejiarle el mi- bios de erudición , hayiencio leído el Tiro- 
feñbjc genero humano. Hite elpiricu de fslfa ■ ) cinío del Padre .Francolín)La ceniura , de Paí- 
benfgnídid: ha'venido ;á hacerle al prefente tan ■ calida , Arryaldífta, y Janífíji/h , y Cepilla del 

■ univérlal., v dominante , qiíe. ara no Je püedé 1 ; libro .derlasArtes dcLL N .leta  ebaÜuniCs de 
predicar 1:/verdad cefdc los pulpitos, ni inf- mi prefente diícurió. y 7..
tnurderde Ijs'tonie Roñados ? nien Ten arde ide ■■■ ■ ..4 Y lo'primero debo conferir, mí ign ó - 
'las cathedras, iín. incurrir; la.ignominiofa. tacha'} rancia' de no ■ haver, leído jamás, ni vi fio; cite 
dcTuciondasvde:RigaiJíftás", de Jariientilas- Si libro intitulado ; -Aries ~d¿ X. N , , Por lo que, 
fe predica, q ercríbe.,:que'cs,:eñre'chó. él camino : quando me yi notado, de cppjantede un libro, 

'del Cielo : (a) Que el llevno d,el Cielo pnde- qu¿ yo no' haVia.viíloy ni leído, empecé á ín- ' 
‘ ce fuerza r v por 'Vibléricia fe ha de rofúr •.(}) .. formarme' de. aquellos' Letrados, mas' expertos 
■Qué quiépmp1 cár^Ycon íti Cruz , y digne á , £n noticias de libros.; pero'.¿ todos hallé en ti- 
,Cíirifló,, no es QÍgno|de.d*le Señor, (c) Al pun- :: nieblas. Solo.uno. empezó á entrar en .fofpe- 
'to le oyó vocear, que pifos1 Sagrado  ̂Textos, b :cha de que. efic libro intitulado lA ttss de jJrZSL
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Colegirá deide luego el cortés .léCtor ,1a necefsi--.. lidad , que le vé en élloL Mi contrario efen- 
dad mdílpenlable^en que me hallo de defender, ■ ' bé , que eMibro.intitulado i' Artes de W, N. con- 
no'tanto mi perlbna, quanto 1¿ fólida Moral, de ; tiene .feifcientas ;y  kfcnta y.feis proporciones, 
fenaejaotes'cenfuns injuífifsimas. Y-para hacer ' que fe:pretende fer relaxadas, y íe diccimpref-

ío en . Salishurg en el ano de 1703. El libro 
intitulado : Arres 'JcfutñcA, que fe me exhibió^ 
contiene, mil .y veinte y ocho proporciones , y  
es impreifo; en Argentina, en el ano de 17 17. 
con el'Apéndice al'finj en'el.qual demonjíraátur 
'Alpbonji Httyíéíííóí'Ctítcijííit: S. I. vindicationes 4¿- 
■:rerjus pr¿fentetn iibruín. Atenta la .dicha rdivcr- 
Edad de froncifpicios, y  debiendo tratar coa un 
Letrado muy critico , no quiero. decidir efte 
punto ; fino que lo dexo a fu probando díf- 

: cernimiento. Repito s i , que yo ni el uno, ni 
el otro de ellos libros he leído jamás; íolámen-'

■ te en eíls lance he regíftrado el íegundo , por 
"ver , li í  lo menos hacia alguna apariencia acci
dental para que mi Letrado .me pudielTe acular 

. de .copiante de dicho libro ; Y  he aquí, que ai 
aun un texto de las cinquenta proporciones, por . 
mícopiadas de los.libros originales de ios Caiuil- 
tas3contuerda con los textos de las propolicíoncs 
relaxadas, que en la materia del ayuno eifán en 
el libro de las drrtr dt X . N. Por lo que , li no 
fupíeile , que mí contrario me ha impueífo ella 
cenfuva , mas por mantenerle en la poiTefsíon 
de oponer liempre femejantes quiíicoíás á todos - 
los P.robabilíor:it;JS,que porque afsi lo lienta con 
verdad , le refponderia con la repreheníioú del 
Tfpirítu Santo 3 (f)  tratándolo como le merecía

con m?s evidencia conocer, qiic no el genio d 
;d¿fputar ;■ linó folo el zelq de poner á cubierto la . 
verdad, y de ;aprovechar al publico r 'méha em-f 
pena deferí cita cania, referiré los motivos.fqué 
dio T .ella el,Señor Létradq Gpoíitqr. ■■ , ;
; 1 ' A la' rpdmera entrada me 'pinta p.o'T
‘un diícipulo de A maído , de Talcál., de Lu- 
tero , cíe Meláiíctdn.:; ■ )f. de ■ íacobo.; Noiíor, 
•cabeza; de los Tembladores,:.^) -Y ánade, que ■ 
mí 'eriidicion cñ las' materias .morales , (bío 
confííU en la lectura de. cierto libro , imprel- 
lo i ep; el1 año de mil-: feteciehrós y tres ,.en Sa- 
Üsburg, en h  Imprenta 'de Amador Kerhho-. 
ven, cuyo titulo es: Ártz.í X . X . dn fxbft'wnh 
¿\t fcrth ijih ír  vdvuañl'Us , rf'imnjbiUbtifqite 

Jr.'L'íí, eaaríím 666. bit (,xh¡b?!)tur. SS, Do
mino ni¡'no c ’vmn;t. Va?*- \T. dcnun6u.t& per 
yí’L y X - fírLcpbí/;tir?.  ̂ Elfo es .; Artes de 
X , N . en iobítener novedades ,'V laxedades dig
nas de'conáertacmnde iaí quales le exhiben 
aquí fviicientas y jiifenta. y  fds á nueítroSan- 
tíí-íniiq' PontiUce Clemente' XI. por ’Chrifria- 
Uü ALibophf'o.

' .Sobre los textos, en .que dicho Letrado, 
me traía ce efe, y otros modos, lé dhcurrírá en 
los c.-pihucsiigiiientes. No quiero hablar palabra 
de las notas de Lutcraniifnio , Montaniímo, y

por

(rf) itff1 j ¿fl fié , qUj. dutit Ad vinmu Matdi. 
Icnti rÁpiiwr Matth. 1 1 ,
}¡r~

(b) Vtgnum £¡z[orum] VÚÍ/ fJtitKr H &;',v:o~
ifí rÁriiWt \ltxdf Alatih. 1 n  (r) ,Qai mn. Acápít'.ctiícem f:ium , C” ftquitar m e , mn eñ mi-álg*
¿y Alapthi jo ., (4) lin el libro iptttuJadq di i a D'ufert.ubn , Creí pag.q. i  10.. i r i .
, (0  ~ Ntn L~dntT¿dicAsllj(fh yttkAfü -uifo modo j  iX* de mtnáAÚQ in?riidiñótu/ T/Uf cwfíindtri.. 
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DISERTACION I. C áI\ I*
pot cottti'adi&oi1 ¿ ja verdad-, y  ¿¡ranció a con-r 'timos , como óbtíervo agudamente Sao Agu(L ;í y  
fundirlo y por.hdver faltado a clin. tin. (4) Por mucha itidutilia , que pongamrts oír _,:y

y  ■ Pero le íuplico1 no lie ved maL vque yo Ie ■■ ‘deícubrir eltai fijtíliísiitias art^s/de júílidcar-lo a J 
haga las figuieiitcs preguntas, yForq,ue,.áísi élr .que nos ‘'tícnc'/cuenta, y  en penetrar-los. uíti-, 
como otros valierítés Letrados, adornadbs. de ... mos leños de ñueílro animo * todo, atento a ex-
felefta erudición -,.y abundantes de galanas i ti- -. 
venciones, tío (aben eícribir quatro renglones - 
tn las controvertías morales contra. los impug
nadores de el Probabílífmb , fin refricar conti
nuamente efta fu fancifsíma cantilena de Arnal- - 
difnio, Paícálifino, y Janfentfthoí ¿ÍSfoi vén, 
que en. cite.modo de hablar hacen demaliado 
favOr a las Cartas Provinciales¡, proponiéndolas 
eortio.'exempiarcs famoíos, y célebres, de. eru- ■ 
dicionf Exaltan ti amafiado , y  hacen muy .glo
riólos á Palca!, y Anuido ¿11 decantarlos por-.: 
MaCftfc's de los Italianos. ¿Tan ignorantes pues¿- 
y  eftupidos. nos. contemplan , que no fabem,os 
eícribir cofa alguna fin el roagifterió de los fu- . 
fodíchos? Seafne permitido decirles fin fombra 
de desvanecimiento, que en lis materias mo
rales no necefsito de Pafcal, ni de Arnaldo^ 
ni de ningún Janícnifta : que en efta ciencia fe 
mas, que ellos, pues lo que fe - lo he aprendi
do debaxó del magífteríp de jos y  icarios de 
Jeíu-Chrifto , y tengo mas pradtíca f que ellosy 
en los Theologos , y Ca fu illas,

I, II.

Qrtgtn de cenfurar de Rigorijtas y j  ’janfcnijlds -[ 
h los Cíííholicas , defenfores dé Id Moral 

Evangélica.1

& pN trem ós pues ¿ averiguar eí origen 
ele cen furar. de lOgorifid , ■ y 'Janfe-r 

w/jhír áquálquiei-a,que no.es Vacilitañte , 6 di-- 
gamos Probdbilijld ; linó que fie atiene a lo mas, , 
probable; La. raíz de ella cen fu.i-a ella dentro 
de la naturaleza humana, que repugnante ála 
fujecion , al rigor, y  al padecer, ama el guílo, 
la dulzura, la libertad. No hay cofa mas con
traria a los íentídos , á la carne , á laJibortad de 
los apetitos de {ordenados, que la Ley E van ge- . 
lica , por fer ley toda cclcflial, y divina,. im
plícita por Dios de propofito para refrenar lá 
concupiícencia , y. fu jetar a la razón la rebeldía 
de Jas pafsiones humanas ; Eje a.qui nace una 
vehemente inclinación a lacudir el yugo de efta,- 
ley; Denrra de nofotr.os miimos nucítro amor 
proprio fe hace interprete de la ley , y com o. 
eloqiicnte , .y aftuto Abogado p.erfiiade á fita- 
vizat ;el rigor , á extenuar Li obligación., y .con 
mil artiíIcios conformarla al genio de los pro- 
príns deleos. Todo lo que facilita sí placer ,. fe 
(Icílcnde .pór fanto, y julio yfórito es lo que que-* '

í £4) ' Sdhjiim ejl quod y j,£pift, yS. : (ÍX

tender la libertad de nüeftro modo; de vivir,, j.a-. f. . .■ . 1 
m¿s llegaremos al fifi. Bitas en; fuma fon Ja? raí- - ' ■ f - ' 
tes interna? , altamente profundizadas en ¡tofo- 1- :y  1 
■ tros,-de;conformará interpretaciones'de fas ‘.N 'l.
■ leyes A los delcós del güilo,-. De citas raíces,-. : 
como de la planta el fruto , naedri las ,cch furas . j -y - 
Agrias, y. Ja> palabras, amarga? contrji todos laque- . - ' j ' ■ ! 
f  los, que íbítienen el rigor, y lá fuerza de las le- . -.y
yes,que íií jetan íí ellas los apetitos humanos, . i i 
l y : Prefiipuefta cita breve. obE’i'Vacioh ,l feria .. i'1•
-oportuno el confirmarla con documentos de tq- : " /",
idos losLfiglos pallados ; pero ni el tiempo,, ni ; ! ' B'.
■ el aífuntO; me permiten fc>;er aquí una hiítoria d ' ,';f  ■
délos que en diverfos tiempos batí: declamado. iL,. . f  : 
contra los defenfores, á fí de los;dogmas íáii- 

..tos de la Fe, como de los preceptos1 de ja'Di- .f  ¡ 'i;,. 
,'Vina Moral., NotaréJíoio de patío,lo; .que. biltu ; j ;■ V 
"para mi .intento,. Si leemos el Antiguo T e fia- -
jmcnco, nada encontramos mas freqüento, que, . y  f 
..nialedicéncias contrajos verdaderos Prophaas. . J ■ 
Elias , Jeremías, Tibias, Micheas, y otros mu- 
chos, fueron acufidos, como perturbadores de ’ ' .
la Iglefia, como aborrecedores de la'nümanL 

; dad , y turbadores de la paz. (¿0 A¿ía los prime-. . .  
roy ligios de la Nueva Alianza. faeronEeníura--, 
dos., San Athanalio por Sabcliaño, San Cirilo :. 
Alex;rndrinb por Apoíinarifla, San Aguíliri por : "

1 Manichéo. En ellos mífmos tiempos liuvo tam- ; ..r 
bien de aquellos vque fe precipitaron en el ex- -  ' 1
tremo contrario de un immoderado rigor ,co.^ , ■. 
rao' los Monraniítas, los Novacíanos, los Euf-.r y  
tacianb';. Pero, porque el rigor es muy repugN í 
nante a la naturaleza humaba , de aquí es, quif. ■ .
femejantes Kígoriltas jamás tu.Vreron larga du
ración , ni numerofo ícquito ; quando lós Fací-̂  
litantes, que favorecen dtrnafrulo á la liber
tad de conciencia, en todo tiempo lian fido acia-* 
mados por verdaderos Prophctas, y  C-guídds 
de la mayor parte de el mundo. En tiempo de 
San Aguítin, extinguidas las reliquias de í o i . 
mencionados Ifigoriftas , rcy.naban Ibs I^xíltas»;
Ellos declamaban contra fa Dobtrína Evange- ■ 
lica, predicada por los Padres de la Iglefia* 
Murmuraban , que cita moralidad es dcmaíli- 
damente auílcra, que llena de efcrupulos, y de ■ 
pavor, y  lleva á  las Almas al lazo de la defef- 
pcracion; Por el contrarío , enlalzabati-las Fn- 
tcncias benignas, las opiniones condeícendicn- 

,.tes,y  favorables al ítmido. Ellas, decían, en- . .
1 lanchan el corazón, allanan el camino delCic-
lo , alientan ,í la empreífa ds la vida ■, viten oía, ■ ■ : ■

N - r ■' y ■ f t v ■ ■. ■ ‘yf;

\Ea ne erUle, q:ti canwbas i/rafB j. Keg: c. 1S ., . j . f j
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Todo lo refiere Tan Aguduu (a) ^ qual en;̂ ■ Vcluc: ios infla, y- tradornak publica di/cípU-J 
. - miieh'oVlitg'ares confuta eíU injuda taclia con- vna, (b) ..

1 fu  la Alora! cid Evangelio. Dcmuedra, que ' ' 8 Debiera aquí confecutívamente traslada^
- el yugo de Chrifto es Vevero , y rígido , por ; lo que los Padres pofteriores, y Concilios nos 

Jer...contrarió al Temido y ; á . la carne ; pero' ¿  dexaron contra la Moral relaxada ; pero , como . 
que fe:hace ítia\;é::, y "ligero pót la unción ¿ í- ■- he dicho y no es del aflfurtto femejante narrativa.

,, leítiaí de Ja cháridad i y por la 'abundancia de ,/ Nbtaré de ellos algunos documentos, como cb 
■ la divina gracia, con que Dios afside. Por lo m^iíTo. Por .muchos ligios los Chridianos fueron 

'que concluye, que el tomamdcla Dodriná; ;■ regidos con los libros.doctrinales , ó penitencia- 
Evangélica motivó deefpanto, y dcíefperacion,;.Jes;, ó cómo los quideremos llamar, compueftos 
es lo mifmo , que-poner por, objeto; de def- de los Cánones, y  Decretos, lacados de los 

, confianza á Ja mifericordia de.Dios, (b) Y  fi- Concilios , como aparece de Jos libros de San 
'.nalmente añade que .es lo mifmo que decir, Pedro Alexindrino, de San'Atañido , de San 
.que entonces el hombre defcfpcra de fu fa)udy v ; 'B a í] lío y  otros de IaTglbfia Oriental, Tres JE 

"qunndo aprende á poner Tu. efperanza, no cu/ bros de elle genero fueron compuedos en el
; si milhio, lino en Dios, fiendo afsi, que el 
T^pheta clama :■ Maldito a'qud, que pone en 
d  hombre fu efperanzaed') El P. Natal Alexan- 
dro , Examinando la doctrina de San'Agudín,

Occidente; A^iael figlo otdayo empezaron á 
parecer en publico libros de cafos, cómpuedos, 
por Tficologos particulares ; pero en el Conci
lio Timánenle tercero .'fueran condenados al fue-

y V d e  Pclagio, en quanto á las codnmbres,;: go ; y fe.dccretó , que los libros penitenciales 
íx a  ¡a cnocalde la relaxada moralidad en , el ‘ folo fe. copinfien de los Concilios, vienten-
o 1 . i__ r.j- 1 ■ •figló quinto, y  quiere que haya fido fu frita
da 'por'.'losPeJagianos,(T> Franciíco, Arzobif- 
po de Roan , (Y) y  Luis Boíl, (/) fixan dicha 
epoca :én el ligio quaito ; ello es , en el año de 
3oV En elle año fue celebrado el Concibo

cías de |los Santos Padres. lLc no varón’la miíms 
pena contra los libros de moralidad laxa, los 
Concilios Cabtlonenfe, y Moguntino, enel año 
de 8 1 5, en tiempo de Rabáno , y  el de París en 
tiempo de Ludovico Pió,. En el figlo undécimo 

Círtenfc , en tiempo del Papa San Marcelo,. A l- ; fe opuiieron con ardiente zelo al Moral laxo , S- 
gunós Oblfpos havian hecho conílgnacion do Pedro Damiano, y  San Gregorio feptímo, co
jos libros , y vafos lagrados , para que fucilen . nio refulta de fus ¿pídolas y de la Apología 
quemados, y  por ello fueron llamados Tfadi- . del mifmo Papa- Pero deícendiendú á los tiem- 
rortí: Confeflaronfe unos., á otros el pecado co-. posmas cercanos á los nuedros, el Concilio 
metido, y omitida la .penitencia canónica, le Conftancien fe mandó , que en las qüedion es elu
dieron reciproco perdón de el.’De aquí el ori- .dofas fe recurrieífe á la autoridad de los antl-

; guos. (i) Lo mífmo afirma el Cardenalpalavict- 
,.no , haver obfervado los Padres del Concilio de 
. Trento, deduciendo fus fentcncias de las Sagra
das Eícrituras r  Concilios aprobados , condítu- 
ciones, y autoridades de los Shmos Pontífices, y  
deí común confeñtimientodela Igleíla Carbóli

ca;

gen de Ja Tbeolpgja acomodante, eícrtbe el 
mencionado Bsít.: (T) y el Árzobifpo de Roan, 
citado ,por éf,;. hablando dolos The.ologós mas 
modernos, dice , y exclama , que ojalá fueran 
mas labios , y miráran mas á la cháridad , que 
es la que edifica la Igleíla , que Á fu cienceciila,

p- , ■ _ I ■ I.  . 1 .■ I I 1 II 11 I I I  ----  ---- 1 - ¿ ~  ■ ---  ~ 1 - I l  ....................... 1 ■(

(a) iii corde vefro dteere audedsb quod> cum yos axdìwtt, dccchditntur howhies ad rhtiitemt
ftìm fiiitem {¡fos rfnffiwjJi tantos, ac talts vhos, Cypnamm , Htliirìfwi, Gregcrhim , Amhr.ojium , cdtc- 
rofqv.e Sacerdotes Dojjììjjj, defperati&iie fmnginitur T ac remintÌAnt (ìndiis perfìclionìs7; ¿Hì ì ì Ìhc moiif- 
tra afeendunt in cor vefirtm „ &  non clid&n frontem vef rami ¿Hrgo nc vos bonoratts Sane-
tos Dei Patri,irch.ts  ̂Profbetas , Jpojìohs, laude natura., & decolorarti eos ÌJht lumina Pedo fi a vita- 
peradone.’metura} Lib. a. contra Jul, c - 8. (b) Hac dteentes nohntt homhìibus pradicari dona Dei
afe . . . .  ne plus defperatk , quark exhortAtio videatnr ¿ { f e r r i . ;G<r ergo, ut mittam catcra, corripb- 
max impnd'nos, & contendi)fos, qnibus umen pradicamus donimi t>ei effe [tp tenti am fudìcam , atipie 
p ad fu am  ̂ nec thv.cmus, uè plus in bac pr&dhariotie dr/perationis, quatti exbortationis itivettiant?

. hot e nini c f di cere tane de fu a filate hominem dcfperare, quando fpem fiam non in fe tpjo, 
fc-d in Veo dì di ferir ponete f a  m Prop.beta cium et : MaU’dieius omnts , qui [peni poni t in homi ne, Lib. 2, 
de Boli, Perfevcr. ciip. 17 . . (d}'~ Siculo 5. cap. 3 . ultimo, (e)' Lib. i .  de Jìcclef Ór^imcap, " 
3 .§. uh. f / )  In Sitwmd Coticìlìor.ftt.q, (5) ; H'm erigo rbeologiaitecornuiodatitìs. (b) Vthùni 

.l'tterAs refihent ,L aUt ¿ f  dnrìus e f , ftltem plus cbiititatcm , Pcdef am adifcaiitem , qtiam f  ìendo  ̂ - 
■ Jatn'ìnf.iiitem , kcdifiplhiam publitam evcrtentem ? 7eJp¡cereut, (t) Cum pletumquc in refaii dti-. 
f'js-àd utri/tmcùepdrtcjn yatioiies plurima additcantttr, ad tollendas' lìtes , 0 - contcntiones , opportuni 

, &  (¡tra ab antiquo faci#legitttr gauftonimJ def nido Patritm, Sk-enimfcrìp^
tum



| D issertacion  I* C ap. II- . . y  / % ,n :
j ca : (rf) Y"aun el mííiflo Concilio decretó, que. . büícarcuidadofa í  fu Divino hijo, que quedó ?■ 1 A T í i
I nocííd , cftnvando (ín fu prudencia, traxeílb lá , en el Tem plo, praóticó la Opinión menos pro- 1 f  f  |
| Sagrada Eícríturaálcntidós de fupropria inven-! ■ bable: Dedo qud fe hablará en fu lugar*- Eíló? , --Tj 1  :'T
i don en Jas cofis de f é , y coftúrhbres. (£) Final-: fon peníamientos galanos, que todos los labios- ■ i: J: V i
■ mente el grande Arzobíípo de Milán San Carlos! : reprueban , como cuentos tabulólos, y caprí- :  ̂ ; -V;'.'

Eorrdmeo, animado de un zelo divino, le opu- cholas invenciones. Podemos dííbnguir dos v e r ---1 V ■ j V
: lo con pecho apoftolico í  la novedad de elopi-, ; daderos orígenes del Prbbabilifmo , uho entre ' f
1 nar laxo , y pernicioío en orden á las reglas de : Ios=Gentiles r y otro entre los Chriflianos: En- > 
i Jas columbres. Gritaban también entonces dos. tre lqsGentiles nació en la-fééto de los Academia , ¡ '
! Patronos de las opiniones favorables' á la carne, r e o sC o n tra  ellos eferíbió tres libros San Aguf- ¡V i ■ : i\
; que no fufrian aquellos tiempos la feveridad de ■ tin 3 coque Icícribe , y confuta fu ProbabiJif-í i  . ' j - ■

Jos antiguos; (Opcroel Santo rcfpondia, que ais; mo. El principio, deque dos Académicos bife- i  i : i
: hablaban los hijos de perdición* ( d) V¿ aquí . rían fu Probabillfmo , eraeEc; La verdad c íU i : 7

apuntado brevemente el origen , y  ptogreflb dc\ . envuelta entre tinieblas tan obícuras, y  el pe las, 7
; cenfurar por iRigoriftas fevéros, y Tuciorif-; que no puede defeubriríe por el entendimiento- 1
i tas á los defenfores déla moralidad fólida, y al ■: ;humano: Afsi lo reitere San Aguftin. (e) E m -V  - i

miímo tiempo notada la perpetúa tradición de ; picaron toda fu-agudeza, e inventaron fophífmas í  V ' ' 
i Jos Concilios , y  Santos Padres, que nos han con- los mas doloíbs para demoftrar impofsible el V 
i íér\'adoel íagrádo depólito de la Moral de J e lü -1: de (cubrimiento de la verdad.-:(/ )  De aquí lef; ! ; iV.
! Chrífto* ; j encendieron entre los Phílofophos facciones, fuv d¡
I C A P I T U L O  I L  rores, y  guerras implacables : De aquí nade-,
j ron Íophiíiuas, y  vanas fu tilezasco n h squ a- ‘‘ V  , !-j'.

j ’riî íTrf época del vrobabtlifmo, nacido en el ano 1 Iesenvolvian entré negras \ y dpefas tinieblas V ‘ ‘ ;
de 1577. 7 que quedo en fu pequenez bajía el aquellas verdades , que de fu, naturaleza eran :

ano de 16 2.0* ..muy claras, profigtic el Santo, ( g )  Provocó una. . i,
. envidia grande , y  ódío uníverfal contra lo$ !V~

1 T L  Iluftrífsímo Caramuel en fu Apologc- 'Academicosefte íu íyfléma , pues de él reinita^ , , 1 1 . _ ! i
A - ' nía poned nacimiento del Probabilif- . ba, que el mas fábio entre ellos, no pudiendo' ■ r

tno en d  Cielo entre los Angeles; pretendiendo, aprobar cofa alguna, como verdadera, ni repro- :/. -r - 
que dios ufaron de opinión menos probable, lo baria como faifa , qqedafle adormecido en urt ' :■ > .
que , íi entiende de los cfpiritus. que cayeron ódo vergonzoíb , y en una continua floxedad, ,'d k ;
al infierno , le le puede conceder ; pero en elle : 1 inútil a la Íbcíedad humana, y al comercio po-.. i 
cafo fcnali á fu fyílema un origen muy oblcurb, lírico j y  civil. Ellos, pOr librarle de una tan. L
y tenebrofo. De el Cíelo lo hace baxar al Paral— .grave , y odioía ccníura , y  ganarle, el afecto ' ‘ i -1
ío Terrón ah y de allí pallar por todas las edades un i vería I , aun de los del partido Contrario, ín- ! ,. !
del mundo.halla d  tiempo, en que eícribía. ventaron elProbabílifmo,comodoílrínafavora- 
Tras el Señor Caramuel camina el Padre T e q -  ble al guño de todos, (h) Efle ProbAbíJilmo,que ' ; .  ̂ ;

: lio. Efte nos quiere hacer ver la práótica del Pro- los Académicos inventaron, fe encerraba en cita A .
! babílifmo en Jerufajén en tiempo de Jefu-Chrif- propolicion ; (¿Malquiera que obra probablemente, 

to , y de fu Sandísima JVladrc. Efcribc que la obraprudentementeiLuego nojerra^ni pcf/í;Todó f; ; ;
! bienaventurada Virgen en omitir por un dia el lo teílifica S. AgufHn. (í) Tan agudos eran los

ar-

tum ejh Interroga generarionem priftinam, & diligenrèr inveffiga Patrum memoriam* In praf,i
(a) H£C in dicendìs fententiis ratto ibeologa fuit pr¿[cripta,ut illa ex facris litterisjx Apoftoluis tra- 

diriombu^& Concilili approbatis3 ex Conjlhtitiontbtis, ó'-auftorìtate Sttmnmum Pontiftcnm7 ex communi 
Ecdefa Catholic a, confai fu colligctentur. Lib, 1 i .c . t .  Hiltor.Conc. Trid. (b) Ad coenenda pcttdantU '■ 

. in geni a , ut nemo fuA prudentia innixus in rebus f i s i , & morttm ad adificatlonem Dottrini CbnjììatiA 
S, Scfipturam ad fuos fenfus extórqueat. SclT* 4 . (c) Non fetwit hac-tempora veterani feìeritatcnt.

(d) Qtiifilii funt perditionir. Orztr z.Conc* Prov. CO Veritas autern, five propter naturi ir- 
 ̂ nebras quafdam , five propter fimiìitiid'wm rerum,, yel obruta, vet conjufa latitar et. LÌb. 1 . cap. 5.
! (/ ) Hoc prorftts non pojfe inveniri vebementtfsime incubueritnt. ( g )  inde dìffcnftonei Vbilofopbé-
! rum, inde fénfuum fallàcia ; inde fomnia, furorefque, inde pfeudomeni, & fon iti illius caufa patrocU 
: aio viga crune, d j) , Hint ets invidia magna confata ejl, videbatttr enhn effe confequens, ut nihil agercry - 
: qui nihil appro bar e t , unde domìentem femper, & ontn'mm offeiorum defer tornii, fapienttm fumi Acade- 
; mici de f r i  bere videbantur , qtìem nihil approbate enifebant. Htnc Uh indutlo quodam probabili, qttod 
| ettamverifmile nóminabant, nullo modo céjfqre faptentem ab òfftiis afferei)ant, cunl babetet quid 
fequeretur. lb* (i) Qum agir quifque, quod et probabile vidfthT ncque gecidt , neque errar* 
Lib. 5,cap. 16. 1 1 1 • T

j...



.'drgu méritos,íbn quelosAcademícos hacían plau- ■ !: ;nes de. los antiguos Philoíbphrs cícribe , que fus 
jible fu. Probabiliímo , que,San Aguñineiyfu ju- I difputas no tienen otro fin, que apurar la verdad 

. Actitud quedó dcslujnbradq.de ellos, como noí| ‘ o  lo que mas feacerca á ella : Que es pro p rio cíe 
’.Jo convelía el mifmo, (a) Pero no fue larga lit ¡ Ja Academia no aprobar.cola alguna ' lino dif- 

.'.detención en tan perníctoíb error. De treinta y ‘putar por una , y otra parte las qiieñiones para 
: 'tres años eferíbió los mencionados libros contri y que cada uno apruebe lo que mejor le parezca 
blos Académicos , donde confuta eficazmente fus ‘(c/Y en las Queñiones Tufculanas inculca h  mi f- 
bfophífeias, j y hace vér , que el Probabiliímo de ;ma doctrina , eípecialmente en el libro quarto, 
bellos déñruye todas las reglas de Ja honeítidad, i(d)Lcafe en ios libros de Finibtts , y  xm los de 
y abre camino para1 juñiñear Jos vicios mps hor- :'2S¡atura Deortim, donde conñantemcme entena U 
>endos;Demueftra no hallarfc acción culpable., obligación de abrazar la opinión mas probable do 
d que no pueda darfe color de honefta con a]gup las contrarias entre sí.

Jjíafgo de probabilidad, inventada por un enten- 3 ; Los, Pyrrhonicos, y  Scepticos, y  ]a nu(S 
Jjdimícnto advertido- Ve.aíé abaxo una.parte de la va Academia dé Archríjlao convenían con' los 
¡declamación del Santo en eñe aílunto contra .otros Académicos en la verdad, y  defenía de 
¡/Cicerón , patrocinador délos Académicos. (bj lo probable: El punto, en que difeordaban, era 
g . z Pero no fe píenle, que eñe Probabiliímo ..que los Académicos defendían, fe debía elegir 
...de los Académicos fue femejame al que fe fufei- entre Jas cofas probables Ja mas probable : X s  
tó cerca dedos ligios _hace. entre lps Chriñía- . Pyrrhonycos 7 y  Sccpricos .por el contrarío ¿  
nos. Él de los Académicos folo es digno de con- contentaban con quaiquíera probabilidad. Eñe 
ríenaife;, porque niega el conocimiento cierro ProbabiJííiiiq de Jos Pyrrhonicos , y  Sceptí-os 
de todas , y qualelquiera verdades, y  no adtrd- fe asemejaba ¡ más , que el de los’ Académico/

‘ te lino conocimientos probables. Por otra parte al Probabiliímo moderno , y  íhs principios y 
„ellos jamás eníemaron, que fuélfe lícito el abra- ! dominas parecen unas miftms, como £  percr- 
yar entre dos Opiniones la menos probable, fino be délas palabras , con que Se/to Empírico ex 
: que conñantcmente inculcaron la obligación de plica eñe Probabilifmo de fus Scepticos Entn 
feguir la que fe conoce mas verifimil. Muchos otras cofas dkc, que eíM bien hecho rodó aqU/  
Pon los textos de Cicerón , que podría referir en lio , de que fe puede dar caufa razonable, y L -  
prueba de efla verdad. En el libro fegundo de bable , porque fe ha hecho ; y que cí que m'en 
lis Quemones Académica?, contándolas opimo- de a lo que es probabíe,obra bien, y feráfchA (O

Aun-

■ 4 x . ■ , r L ib. ,
8 H istoria del P robabilismo , y R igorismo.

(4) \ Tu ne ergo nefeìs , nihil me ter rum adhuc habere , quod femtam ; fed ab eo quarendó Acaàc-
muorimi argtùnentis, atqite difputationiùus impediti ? Hfefiìo enim quomodo feccrunt. in anime met 
.quamdam probabtiiutem } ut ab eorum verbo nondtim ree edam, quad homo veruni hiyenìft non pofstt. 
Vnde piget, &  prorfus fegnis effettui erarn , nee quaere audebatn , quad acHtifshnts , &  dactìfirmi s vi
ri; tnvenire mn Hcttir ; nifi ergo prius tam inibi perfuafero veruni pojfe inveniri, quarti jìbi illi non pof~ 
fe perfuaferunt, non audebo qu&rere , nec li abeo aliquid , quod defendam. Lib, 1 , cap, 9.

(b) Te Te con fido, Mar ce Tii/lqf/f.di/iic/rf/if/iifiJ inoriufo , ritaque trattamus, cui 
ìiiaidd omnes ìli a ditterà tua, vigilayerunt. :tQiùd aliud dichirus estuata tilt non effe probabile ¿it id fait,et 
adolefreni l At UH probabile efi. Uaw , fi r.v alieno probabili vivtwns, nec tu debuìfii adminìfirare Reni- 
publìcain, quia Epicuro vìfum efi , non effe faciendumw Adulterarle igitur Ì Ile juxenìs mulìertm alidi ara. 
¿Ojii depreheiifus fifu tr it, ubi te invnùet f a quo defeudatur ? Quamquam &  fi invenìat, quid dichrus 
ri \ fegati.t profeto ; quid fi tam damn efi, ut frujha infici ere l Fetfuadeòìs nimirmn tanqu apt ì ft 
Ctimarto gy ni ita fio , acque adeo Neap alitano , nihil eum pecca]] e 5 imo edam nec erraffe quid cm. Nati 
tnhn faciendum effe aduherium , pro vero fibi perfuafit, probabile fibi occurrit, fequutus efi , f c à t , atte 
fon affé non fecit, fed feciffe fi bìvi funi efi. -¿Quomodo autem nonfaceret, quod probabile vifttm efi? Qui att- 
!rf m rum fu  tane ifi a ftobabìlker pojfe perfuadete, learnt flrjfioHfjn Crfr/u/inf,̂ aj Patria panicidiiinh 
iftii? conttnentur omnia federa , perfuafit. ¿fam ìllud quis non ridet l  Ipft dietim, fe rubli in agendo fe- 

■ qui, nifi probabile , &  quatun t »1 agnopere ventatevi, atm tu  fit probabile Van pojfe. invenhi. 0 miruui 
inortfirum.fed hoc omìttamus, minus id ad. nos, minus ad vita nofira difirhnen, minus ad fortunarum 
pericitlum perdnet. lllud efi capitale., illud formidolofum, illud optim cuique metucrtdttm , qued ntfap . 
ĵ ìim , fi h*c rado probabili! erit, cmnprobabile ctùquam vifum fueùt effe faciendum , tantum nullir  
quafi nero affcntìanir, non filum fine fidetìs , [ed et tam fitte erroris vituperations comitatuf.

(c) Ncque dìfpfttadonet iwfiri qtiidquam almd agant, nifi ut in utrumqite partem dicendo.,- &autrr 
divido, eliclam , & tamquam exprhnant finpd aut veruni f i t àpt ad id quammaxime accedat : cum. 
prof ritmi Academia f i t , judicium mdlum interponete , eaque probare, qu£ fimilia veri hahcanw\ & t . 
.iààno in utruniquepartem dijferere, quo faciliti s id a quoque prcbaretur , quod cuique maxime videre-f ■ 
retar. (A) fdfijdfii in quaqtie re mamme probabile femper exquirimus, (e) Agenda, &  fugien-

du,



AimquecfW Pyrrhomcds., y  Sccpticos no en- concedida. comúnménfè pòr. tojdqs lo  ̂ Theo- 
temaban i  fcguír. la : opípionJ:meaos: probable'_ logos,■  aun .Próbibiliftàs. Ni aun el mifino LG 
vii' concaifo ■ de la mas' probable , pues ellos : Señor ; Caramud , y el P./ Térillò han, fido ■ ■ : ; “L ; ! 
no conócian defigualdad deprobabilidad ; no., capaces de traer uii texto decÍfiívo,,que: de- l  ; Y  

. t'blUntCifueron fiempre .reprobados por los muellre mas antiguo, que Medina, el origen :Y . ,;Y¡ 
Platónicos., P erip atéticosy..¿toycosy como;. i del; Probabilífino... Los Antiprobabíliilas sí que ;■ \  í" 
corruptores, de las coftumbres1, y perturbado- han demollrado con evidencia-., ;que la doctrina - i., 
res dpi todas las. leyes. Mucho havria que de-¡; :de todos .los Padres, y aun de los antiguos y 1 ¡
cir Pobre el Prohabüifino dé las íeéias men- Y  Philofophos es contraría directamente al mie-* : Y-, u 
cíonadas.; pero -lo que admirablemente híTce á '. .vo fyftcml-i Pues dcfde .qüe^en la mítácí de " : b\-' 
nucí tro intento, e s , que en ninguno' de los an-* Lcl figlp duodecimo el /Máeftro de Jas Semen- ' ■ 
liguos Philofophos Gentiles fe halla; la ininte- cías , Pedro' Lombardo ,, invento el methodo ;: ¡'Y '.- 
ligi ble. maxima de poderle practicar lícitamen-ñ de , en temar Ja Theo logia Eícolaíb'caJ todos los y  j  - 
-tede dos fenteuciascontrarias Ja qúé'esmenos y célebre  ̂ Autores, -que s¿ dedicaron -á inter-« L'./'L’ 
probaEle al operante:; iinú qué todos defendían, pretar las'Sentencias; de dicho Ma diro y nos j: ;‘ : 
■ ti b mas probable como los Académicos ; 6 cn:: : han dexadó doctrinas, opueflas ;al ProbabjTtlL Y  Y . . 
la igual probabilidad , la que mas agradaba, co-- mo, Pacil colà me feria traer; los textos - de !: ; . ■ . 
ano los Pyrrhonico.s, ;y Sccpticos. Y'bafteef-, .Guillermo Ántifídiorerife,: de AlexandrO de- L  . f  
te bofquejo en quanto aborigen antiguo d e l‘ A les, de Pedro de Tarantaíja., que fue Su- Y : 
Probabiliteno. r . .mo Pontífice , conrel nombrc: de dnnbcencío"'!:- ■

4 La epoca del nacimiento dd ProbabilífY Quinto., de San:Kaymundo, de Santo Tho- 
mo entre los Chriíhanos comenzó en el año más, de-San Buenaventura, de juan.de Prí- :f .¡  .i
de i 577. en que el P.Fr.'BarühoÍomé de Me- burgo, d e ‘Enrique Gandavenle, que ion los . ¡
dina publicó ili tomo lobre là Prima Seenne : Thenlogos nías dodtos , y ma$-acreditados del .Y i \
dai de Santo Tllomás. Algunos Eteri teres ,dc- figlo decimo tercio, N6 ion menos contrarios Y
fiepden >;que Medina, no cnteñó el Probabílif- al Probabili fino Jos ■ infignes Autores del ligio
mo-moderno ; fino que. ledamente havía da-, decimo qu^rro, Durando , Monaldoy Pedro . ...h
do ocal ton , y abierto á el la puerta. Si quere- spaludano , Giiídon. de .Monte Xochcro, Scc- 'i 
m.os explicar mieterò -parecer fiiiceramcnte', y ; t o ,y  Nicolás de Orbellis., "todos los;'qnales,. - Y-,: 
fin parcialidad , no, parecepuede ponerle: en .donde hacen mención de las conti overfiaé que y 
.duda el común tentir de que eft'e.Autor’ha- le diíputan en- quanto á las cofiumbrcs, dex ■.
ya .fido1 el. inventor del-fyftema probabili fticof . fienden Ja íéntencía .mas; figura, y entre ellos.-"1 ; ■ : Y
Bien es. .verdad , que él no lo examinó de pro- . el D odor luti! Juan'de Septo , aunque tuvo' ;
polito , y- lo rtfoRÓ con el íocorro de -mu- por blanco el contradecir fiemprc a Santo Tho-
chas claufulas. pata -impedir, las Con fe qü endas, más, concuerda con él en ella mnrería , y  ib .-:
aunque no prevífias-todas-por él. Otra colà opone al Probabilífmo nbs.exprdfiuneníe que ,
rambicn ' es cierta , y  es , que Medina no ha- los. otros. En el . figlo decimo quinto, fiorecie- 
i)la expreflamente de la menor probabilidad ron Juan Geríbn , el Panormitano , San Anto- 
fídjEcfivtí ,.esto e s ,. menor, reínccto del ope- nino , Díonyfio.Cartujano Gabriel Bul , An- 
rantc.,- y. por ello puede-librarle de la nota gelo de Clavillo, Baptifla : Trovamela , Juan 
de fiaver .inventado el. Probabilifino moderno: Nídcr, Eñe ultimo , que elcribló qiiafi al prin- 
Pues fi él no defiende , fino. la menor proba- cipío del figle y compulo un libro intitulado: 
bilidad. akjícftVA , que en muchas cireunflan- . CoufoUtoritnn i'imordti confácníu ; en que a big- 
cías puede, venir á íer mas probablerelpeélodel na varios documentos para ayuda de loses- . 
operante, no puede afirmarle , que haya li- crupuloíbs* Alguna indulgencia, que conce
do el Inventor del redente Probabili fin o. Pe- decider á los efcrupulofos, extienden algunos 
ro como, quiera que. i eftp. fe-a, el. P. Me- Probabili lias indiferentemente è todos ; pero : 
dina no cita Thcologo alguno , que antes de eflo es querer dar ;i los hombres fimos el pri-r 
el huvíeflc entenado dia. su opinion ; quando vilegio de los enfetnios, que Ion exentos de
por la. contraría cica á, Cayetano, á Silveílro, muchos preceptos , á que los fimos efian obli-
á Soto, y Conrado. Lila epoca del nacüiiienj  gados. Por. lo demas el P. N ider, afsí en .
tò del PirDbabiliímo en ci zaño de 1577* es el citado libro , como en su obra lobre el

Tow. i .  B De- :

du , Q- i]¡{<s towí«íííififr^(fjr ctigenda , umfqfófque diriget per id , (jttod eft probabile , &  M ftqticnsi 
tdmqa^ft jitdicem , re cíe fe geret.Acccáefe^chbn.fdtátdtcm per prudentidin ; movtri atiiem1 fradcntìéiìr 

. ; hi rati fdttì's ; ' Rette -antevi fdttum effe ; qitod , cur ¡ditum f i t , mkndùiiìs ) & ^robabUisfotefi reddl ; j  ; -
; <ji/p. Olii eigO ittceiìdìr uti fif , quod ejì ftehflbilÉ y retlè fè gepet i &  frifr bcatus* Lib, I .  Lyrrhon. : 

b " h»)'podi. cap. 55, .- . -, 1 - ■ .: ■

D issertaciok I. Ca í; IJf* y '. c:'. ;L ¡ p y >ì y



.. bjjo HrsTORrA d el  P robabilism o   ̂y  R igorism o .
4 i ■ :X>¿CiÚô o T cI:ii*111c?nte;enícfídT; eídcUetle.- arrí A -fentehdm de -M cdin^-y; Mercad^, es el ? .

■ '"'- mar ¿ir' tis qtíditniVcs titulólas' i  lo mas Ícgu-í Luís /López,;. Elle } aZ/a  ̂ el año de i  5S5* 
A/ roñ.Sdn; vWóñiiYó ., 'y Dionylip'Cartujaiio '.dc- V,-publicó lu O h « , drifiuúpón. déla; conde rntâ  

/¡envlun cou mas. diíKncíon, que oíros , la fen- en cuya primera parre cíc/ibe afsi: Sé q*t et  
4,: / ■ ‘Yunci.f "ñus vcnlimil,..y ivtes fegura. May ron*! común lur.fcnHndu "de Soto t Cardó1?,t , CajetAúo  ̂ , 
\1 ".: v j Ad ría no.V L:Silyeíh'ój7rieras, Cayetano ,CoiW Conrado tj  ÑU?¿tro ¿ de que no ¿s yapante Je~ - 

T ajo ', Francileo ;V 1 forte' y: Antomo. deGol-'. . <rUir ópvuon probable ; ■ fina. que debe ■ jcguir'e 
■ ' .r :;dbva , '.iluiburon clipríiicipitj'dcl figíd décimo’ la másy proface, (b) Pero- ¿1 defiende la con-.

! : i fuxto , i  y . . todos .de, unánime .¿onfentímíento ;  traída por lo que d  , P i  Echard ert la B i- 
defienden l-i ientcneia ñus probable,’ :El P, bliothcea de los ETemores de la Orden ob- 

,Z| An1 dúí oí'dc-V 4br db\te iidre; tic .Theoíogo del ■: lcrva.,/quc ¡el P*. López- es cenfiirado por 
: ! Orden. SenTphíco, en (u!̂ .Qne Ilion ario * jmprd- r algunos Aurores,, Conto. de runfiado propen fu

lii en d  ano ‘-de 15 7T. -clcríbé. ,. que fe dé- ' / ' i  las opiniones anchas. En ' El pan a : dcbtfo- do
be iigüir hbjurtb .mas; fe g a te , quando, las 
fenteneúté opuelhtsjpn , d le ciyen igualmente 

, probables.:" Que la mas legora -le ba .de íegutr 
■' qu.iudo es nV.ís probable, y ddpues añade ; qúe 
, 4 t n  ello todos los Do-bores convienen; - f j )  De 

‘hecho Medir Z, cómo yd Je  lu ’dícho , invón- 
■ tqrcjfi Id opinión cónmirte,- cita por fus con- 

7 , trariqs, T  los nominados. Autores, y  á lu: te- : 
:i , vor ,ní .uno Iblo alega", lo : que leguhimente 
1 no huviera dejado de. hacer , qtundo íe tra-'

, raba de acreditar un (vílenia tan importante,
'. iV de .tanta confcqüéncia. Se qué éh P,- Ki-j 

;colds PÍgulct; Cita'a- muchas de los;. expreHa-:. 
dos Auto ves A t ay o r: del Probabüdni o ; pero! 
a ehe buen Autor podemos perdonar heme-:

- : jan tes', errores:, .aunque evidentes \ por'havcríe: 
■ hecho' Aníiprohabil'dH practico , consitncido' 
-ponda autoridad del iSamodo iSacionali, de la- 
■ Francia.' = / ;/;. ■'

■- . - A | Dé .modo , que es cierta, é incontraíla- 
, ble la cpóca del Probahiítlrao* fixuda.ill año 

de 1 ComunmenteIqs Probabiíiílasvqúe 
e i A; dieron Cn i.; primera * y fiegunda eph\rat v-. 

■enriaron, con vmayor ínmvencia d  Paibébi- 
/ liimo', como fvftema, .que íes [precio Verda

dero . connefian > que todas los- Antiguos de- 
tendieron la ;creencia contraria. No citaba aun 
dv>.mi'oaa:í en eiloí primeros tiempos el c"f- ■ 
pudo del ■ ponido, v de h  ficción, Soiámínte 
en la tf.fma' maca . en que el lydorna Pro- 
bcbiliif w'o cníbíZo c :decaer, 'd  ! ittrrrifinio Ca- 

. ram uíi, ;y d P. 'r-rdlo ■ por rco-rar iu 
r'dmt. croo le 'tena un fuerte;pedidlo la 
aunnruiad' d; k>> Datores anegaos. Por dio, ■ 
e'Avidrn.'nte d P. Ten do c  trab-f/. en sor- 

■Cír 1 a ' ■ tu tavar ¿Ipmos textos : , pero, con ■ 
rin irte do í;:ce-ñ"o C ede eicnbe cofrs increT - 
fcvlrí , como ‘meco irémos cbAmando.

f  H  iNpuodo Dorc.irdco , defenior ele h

poco tiempo vino-a íer 'comim qn JaS'Eícui- 
r ¡as' elb  lentencíi, .El P. Gregorio tic V a- 

leuda en' eL año de ï 5í>3 • PédroiNavSr-
■ ra^ eri. el de 1^ 9 7,.'la llamaron común c.n fu 

Pois. Hi P/-Gabriel Vazqu ez , T  beo lo go ■ i n-
■ ligué, .y .éntre los Efcolalticos muy1 ver'fa-
■ do cti ja íed u ff de jos Santos Padres ¿ fu i 

el : primer' ]eluirá ( como .pbfervp .el'-P. 
Tirio Gonzalez en - la introducción dé' fu

¡ Obra) que examinó' de/pyopofito.efta cofitro- 
: verba ,V que delendió la opinioq menos pro- 
í "bable 5 no liadendb . cl P. Valencia habla- 
/doy, lino por incidencia. 'de ella: Y  alsi es 
1 precifo.confeílar. linceranicnre , que es evjden- 
' rè impolfura-la de iquellos, que b-acen ¿los 

Je luirás primeros1' indentotes del ProbabiUimo, 
El .mencionado Vázquez, tan ver fado en h- 
lectura de iós Santos Padres  ̂ y . Etcolaíbcos 

"antiguos'*■ y rq.üe'Trató la qüefdon' dífufamen- 
- te., nò cita por la opimojv menos probable ni 

un, Santo' Padre, ó Eicolaílico mas anturio, 
que ilcdina t "quando por la ; opinion'mas pro
bable. cita i  Santo Thomas Enrique , San 
Antonino * Cordova * Adriano, Mayron, Caye
tano , SotD , Conrado , Armida , y  Navarra. 
Solo anude, qué en lis' Eícueias le rnEñabi 
comünmcnte h  opinion menos rrcbab'c,aun 
ante? de Medina": pero que no fe balhba ím- 
preffa eñ lósr FN'os, ,

7 ' E í Probabililrno eíluvo encerrado ' en. 
don-de ; nació baite c figlo decimo fe/¿mo, 
Amonio Maria Coraeio, que ejerpíó antes 
deí año.de- lsS q . en un tratado ir,ferro en 
el tomo lit, de íu grande obra, inncidada: 
Tr*5a,njj rr*í7-;i¡u.>»: : Tranco de joy Tratados* 
torma ud .canEogo de etc-n Aurorós por ls ien- 
íencía ñus rrcbable , ,im alegar rd uro icio 
por la contraria. A m  el re rierñró , ■ éfio erg 
en ¿1 Erode t <ÿS. la indita Re/Tler. ce los

KR.

M"* Pji' pcp? -rír;?r-í-n tjff ."u-Sa-sd? D'/í^re: ¿rsrrHt'U.fŝ T. ¿¿r
■■, fi fa. .,  ñare.Ax exabeen; D  f/AvyieíS', çygsçr «£i qÁ- 'íff/Av. 
; '¡Fwiji-s r/srf r̂iiraf;- !" ■ " ■
: . .|ÿ ï.. : Mu ¡i1* t¿75i'E;-y-j - i fi] Crptjx., CT/Céd, ; Cf ítjlÍí ,

; rJ tfi .-yudDícKr zriíií&'A-! fe'eü 1 yte' ' ; ■ !

ffídsjftftr; ^Cir JtírC- 
. * , Er ;s i i i  XipSirti -

& Ncrrntl} rKí¿ pT- ; i



;rv V DISERTACION I. C a?. IT,
R R . PP* Theatinos en fu ^Capítujo General 
quinro tuyo, la gloría de.íeñalár íílZelo con-; 
tra las opiniones probabilifticas,: formando un: i 
decreto., con que obligó á fu i fubditos a fe- 
guir la¿ .íentencias mas probables. Efte decre
to fue confirmado con dos Cartas Paftoraled 
del Prépofito General de todo el Orden , co
mo ateftiguan M creada, y Fagnano. Serla de
corólo i a efta Religión el publicar elle decre
to uni^o, y  las dos Cartas, afii para mani- 
feftar el zelo de fus Mayores, como para uú- 
lidad de la verdad, y de la lana tloétrina. ■

8 Halla el ano de 1605?. 110 hallo, que 
el Frobabiiífmo huvíeíTe falido dcEipaña, en.i 
donde havia nacido, y crecido baila hacerle 
común en fus Efcuelas. Aun no he Iclcjo Au-.: 
tor alguno Italiano, que antes de efte tiempo ¡ 
huvieñe entenado el Probabilífmo. Pablo Co
nfitólo Perufino, célebre Jcfuita, fue c-1 pri
mer impugnador del Probabilífino en Italia, ' 
y el P. Rebebo en Portugal. De Confitólo ef- 
cribe Alemgambe, que era excelente engodo 
genero de Ciencias, (rf) Y  hablando la verdad, , 
no fe , G le halla quien haya refu el to Jas qiicfi* ; 
tíones Theologicas con mayor elegancia , y  1 
iblidéz ; Por ,1o que , como obíerva el P. 
Camargo , los PP- Terillo , y Efparza , habla- ■ 
ron de él muy ínconfideradameme. Pero mu
chos Probabiliftas tienen por lucccísion hcrcdi- 
taria el derecho de centenar á todos aquellos, 
que fe oponen con fuerza á fu íyftcma, En el 
año pues de 1609. publicó el P, Confitólo 
fu Obra moral. En efta reprehende al P. Bar-i 
tholomé Fumo Dominico , como caída ver- 
gonzoía , el haver entenado en fu O b ra,in 
titulada ArjnilU, la opinión menos probable, - 
( b) A  la verdad Armilla no es culpado en 
otra cofa , que en haver hablado un; poco 
con fu lamen te. Eníola una cláuíula díó lo (pe
cha de adherirle al Probabilífino ; por otra 
parte en aquel milano lugar, ello es, en lapa- 
labra opinio, claramente condena la menos pro
bable. De fuerte que en eftc tiempo en la 
Italia , donde eícribía el P. Confitólo , no 
havia Autores conocidos por é i , que defendief- 
ácn el Probabilífino. Por otra parte él esofi- 
dadofilsimo en la cita de los Autores: Y  de 
hecho por la ten t encía mas probable cita á 
Enrico, Geríon , S. Antonino, Mayron , Con-- 
rado, Adriano, Cayetano, Soto, Silveftro, An
gelo , Tabíena * Kayarro, y al Panormirano.

í? Azia el año de i ó i i , laiíó á luz el 
primer tomo del P. Thomüs Sánchez íbbre 
el Decálogo, Efte muchas veces da en el ex
tremo de las opiniones anchas: Defiende el Pro-': 

Tom. 1.

: babilifmo en toda fu extenfioíl í Softtene efuícte 
de la opinión menos próbable en la admíníA;

1 tracion-de los Sacramentos, medicina de los 
: yuerpos, y en materia, de juftída. Como va-,
; Gente 1  heologo, y agudo Dialéctico, compre^ 
i hendía' muy bien , que los principios. ,del fyíY 
i  tema probabiliftico, ó concluyen en toda ma-_
, teria, ó en ninguna concluyen i . Por lo que en- 

feña, que los Infieles perfuadidós de la proba-- 
bilidad.de fu fcóta, no eftan obligados ¡labra- 
Zar la Religión Gatholica, apoque la reconoz-fi 
can por mas probable^ y. nids verifimil. Cita- 
por Patronos del Probabilífino diez y  líete Au-c 
topes, torios. Efpan oles , á.reterva dél Padrfl¡

■ LefsioFlam enco, y del Padre Sairo , Inglés*' 
jN ph ay en fu catalogo, ni Italianos, ni, Alema-;
I fies, ni Francefes. De ¡modo que, fegun le co
lige de Comitolo, y de Sánchez , Diana , y  otros 

: Probabiliftas, fu Probabilífino le eftuvo ChcetA 
rado en el nido , en que nació , por eípacio de 
cerca de quaretita años; 6 á lo menos hizo poco 
progreífo en otros Paites,

10 La autoridad gravísima de Medina, 
Mercado, López, Bañez, Valencia, Azotad, En- 
riquez, Salas, Suarqz^ y  Sánchez, fue un es
timulo eficacísimo i  otros Theologos potes -  
riores para declararle- por el partido proba
biliftico. El Prépofito General de los Jcfui-; 
tas , el P, Mudo Vitelefclii , V fin de prc-+ 
caver las peíigrofiis coniéqücncías , que Veía 
fe havian de feguir irremcdiablcmenteidd Pro- 
babililmo, eícríbíó la carra figúrente fi todos. 
Jos Rdígioíbs de la Compañía en data de 4 . 
dé Enero de 16 17 . que, traducida del idio
ma Latino, dice afsi: ,, Las lentertciasv dema- 
,, fiado libres de algunos de la Compañía eti 
,, colas, eipecialmente tocantes á las.coftum- 
,, bres , no lolamcnte es de temer, que la dcD 
„  truyad; fino que carreen crecidos daños i. 
,, toda la Iglcfia de Dios, Y  afsi pongan todi 
,, diligencia, en que los que enfeñan, ó tferi- 
,, ben, de ninguna litcrte uíen en la elección 

de opiniones de efta norma , y regla ; Fífeiíf ¿tl- 
„ gario defenderla t probable es; rio carece de Aiftor, 
,y&c. ; fino que fe apliquen á aquellas fentcn- 
,, .das , que fon mas lcguras, y freqiientadas 
,, de los votos de los Autores mas graves, y  
„  de mayor nombre: que conducen mas il las 
,, buenas coftumbres; y finalmente , que pue- 
„ d a n  fomentar la piedad , y aprovechar j no 
„  dtftruir , y echar á perder. Pero, por quan- 
„.to  muy bien íáben las conftítudones, dccrc- 
„  tos, y reglas , que tiene la Compañía , de fe- 
,, guir á Santo Thomas , de no promover a 
,, cathedra alguna, y  aun de remover de ella 

; B x ,... „  i
—

(d) Difiiplinis ómnibus etibnie perpolfrus. (b) ía d a  ATmUU prolaplio fa h  ; in fria tm ni fitm- 
m a fitt is  e f e ,  4 ix ¡r3f>r9babilwé abjefta 3frúbÁbil?m fequi  5 .  q u e f i r  1 5 .  ,



H lS T O ftlÀ  ÌDÈL P r OBABÍÍÍSMO  » Y ‘ IliG O lU SM O .

; sV'á los que mufftrañ cftimar en - poco , ó no 
. „'.apreciar fteócoraZon Teme jante do¿lHriáj.el> ; 
¿ f i peCÍahneñte' íl íe ¿conoce, que. fori amigos de ;

novedades , loS’quales en ninguna mañera íc í 
í.'S}- 'deben tolerar y ño me qüeda mas , que iníif-; 
,, 'tir con el mayor ardor que puedo , en que 

efto' fe obfervey como cofa de ■ grandiísirna 
„  importancia. “  (4) Sola cita aína, llena de 

. zelo'V y ; piedad-, -es un fuertifsimo argumento 
.para demoftrar, quan ageno haya hdo de la ; 
Compañia el ProbabildmO., No, fe dexó ‘el -piifÉ 
Jlino G en enT deslumbrar de:algun refp'eto htr-1 
mano pata difsirmilar las 'opiniones libres, ef- 
peéialmehte’én lás queftiones, tocantes á Jas;

. coftmnbtcs, que fe defendían por algunos Theo- ■ 
dogos" fubditos fuyos', peligrólas, no foíoáfu 
. orden'; mus también-á .la -Igleíia milma ; lino 
, que con. pecho ApÓftolico-*, y con Cartas círcu- 
í Jares públicas1, las deteftó , y prohibió , recor-1 
, dundo d' los d'añgfeíTores las penas pre{criptas 
por Jas leyes.,; '. :

: C A P I T U L O  IIT .

jpocu figtímlu, defde el ano de 1620, hafia ti 
‘■ 'de 16yó. en que etProbabUifffio hizo fus 

, . progrejfos.

t 'G STL breve efpacio de treinta y feís 
dños compone el corto Reynado del 

Probabililmo dominapte. En elle intervalo.hizo : 
tales progreflos, y adelantamientos, que faliendo 
de.Elpaña invadió cali todo el mundo. Ni efto 
debe caufar admiración , íi fe reflexiona'el gnfto, . 
y genio de la mitad primera de el ligio pallado. ■ 
Rcynaba emoncesj cierto modo de penfár en . 
algunos fugetos, y paífaban por bellos1 entendi
mientos , y gente de letras, aquellos que íabian 
armar fohftenns, y formar larguiísinias-difpu- 
tas fobre colas inútiles. Efté abuío de 'disputar 
de capricho , introducido por muchos-en la 
Theologia Efcholaftica , paífó i  Ja Moral 3 y áísr 
no menos efta, que aquella , fe vio enyudta 
nú Arablemente entre futilezas , "y íbphifmas. 
Los ingenios mas perfpicaces , y  entendimien
tos mas elevados, ie aplicaban, entonces -al ef-

; i;tudio-de la Theolc^ía Efcolaftícá, llamada : e£ 
,'lpecuktiva. -La legúhda parte ''de éftá'Theolo- 
ngiii mira i  las coftumbres; pero los Eícokfti- 
coslíguiendo íu methodo., examinaban folo 

1 típeculatívamente efta materia moral*. Hilaban 
. acohombrados sí'.las eyeculaciones y y fútilê * 
zas , de ral manera, que juzgaban' dáj- i  las 
colas .‘ tanta, mas eftimacion, quanró más fútil, 
y, tal vez fopbifticamente, las. trataban; Hilo; 
'fueron los primeros que trataron del Pro- 
babíHímo fegun íüs conceptos univeríales , y 
metaph'yftcos. Y  como éran fecundos en diftin- 

- cíOncsj y fubdiftinefones, algunos lo encerrar 
:ron entre c la u íü h s y  limitaciones eftrechas, 
otros lo enícnaron en toda íu amplitud , y ex̂

. tenfion. Lqs Efcolafticos no le extendían con 
. aplicación a Jas qüeftiones morales ̂  ni al Pro- 

f.; babilííhio,, ni á refólver con el los calo i pradii- 
fdos : y auh quando en fus diíputas llegaban £
■ cftablecfr decifsionés practicas morales, luego 
:"hacian alto, y poniati fin á fus efpecukciones
■ con ellas formulas : Pefo cfto tpc¿ a los Cdfmp 
tus : Dexemcs efiú'.A los Atttores .de rufos: Eftus 
cofus no fin de niiejlrn infpeccion; fino de U de 
los Morultjlús. Como ellos pues no defeendian 
á las decifsipnes praóticas, no veían las confe- 
qüencias peligrólas, que íe feguian-del Pro^

. babilifmo. Fuera de que algunos lo havian ador
nado con varios reparos de dilKncíoneSi y ref- 
tricciones, y ella es la caufa, porque tantos hom
bres dodios, y píadofos, abrazaron inocente-» 
mente, y defendieron con buena fe eñe íyf- 
tema,

1 Al puntó que'páifó el Probabilirmd de 
las cathedras de los Eicoláfticos á Jas de - loí 
Moraliftas, fe comenzó;á experimentar el per
juicio,que traía a la Religión Chriftianá. Los 
puros Moraliftas eran de el afe inferior Líos Ef- 
colafticos: Aplicabanfc muchas vec¿s a leer, y 
aun á'imprimir Theología Moral, aquellos, que 
no- ¿ran aptos1 para la Phiíoíbphfa, Theología, 
ni Dialeótica, dicen los PP. Elizaldc, y Camdr- 
g o : y el vé f , que muchas veces no hicieron 
otra cola, que copiarle unos á otros, comprue
ba ella Verdad. Los Moraliftas veneraban a los 
EfcolalKcos, como á'-efpiritus muy íubíimes,

y .

(u) Nonnullofum ex SócietAte fintemi*-, m rebus pf^firtini Ad motcs fieftumìbtù, -plus nimiò 
lìbera, non modoperiathm e fi, ne ùpfdm evertane ; fed e ti am Ecclefu Dei tmiverfe infignì a a{feruti r 
iirtriii/CHr,!. Omni itaqtieflttdiö' perßtiunr, ut quìdocent, ffibttntve ̂  mi ni afe bac regttla , & norma hi 
deleghi fintemi mimi ut an tur ; Tueri qüis poteft ; probabilis eft' : Authòrc non caret. Venivi ad eus- 

fenròitiAs dCiedant ,qu * Ulti ore $ qua gravìorttnr, majunfqite nomìnìs Dotfomu fiffitagm firn frequen
t a  ■ tJii& boni; moTibiis tondnepìt magi* , qu£ .deniquefietatem ulere , & prode]}'? queant- non Ìutf- 
tare, non perdere, Quonìam vero confi]tuthnes,. decreta, regniti* probe rallem de Sanclo Thomafe*.. 
qitendo, de non provebertdis uà caibedram , aut e ti am rtmoveudis, qui ejufmodì doilrinant parv't fa -  
c e r c i W  cordi non habere pnefifirunt, p u f i i fw r f i  novìtatum diuamts d'eprehend untar, qui mi Itti 

'rdtionefnntferepdi yrdfim m  putirei mìbi mini ejl 3 nifi ^ut bài ipfa f im n m  ì ut maxirln us im~ 
vienti, quatti ardentiffUifi pojfupi j urgere. f  i f



\: '  D i s e r t a c i ó n

y íuperíores í  ellds^y no' le atrevían, i  pdnet f  
en duda lo que los' Efcokílicos h^viañ - deter
minado. Viendo piles aprobado, y - defendido f  
por eftos el Probabilifmo, lo recibieron fin -al-* 
gun examen, como regla infalible * con que re
solver los calos de conciencia. Y a no fe penfó . 
anas en djíputar, fi era verdadero ; finó;.que íe - 
pufo el ¿ftudío en inventar futilezas* diftin- 
cionesj y clan fulas para defenderlo r y :réfpon-f 
der a los argumentos ,,qi.ie contra el je hacían. !-.

5 Hecho de ella forma-común en,, las £f- 
■ tudas de Eípana el Probabilifmo, luego CO-p 
menzó á rtfonar en todas las de los.otros Rey-Y 
nos por medio de los Autores Morales- Azia.E 
el ano de 1620. fue prohibido por Ja Univers
idad de, la Sorbona el libro del P. Pedro 
Millhard, que tiene el titulo : La grande guia 
de los Curas, Vicarios , y Confejfore' ;  Las Varias ¿ 
propoficiones laxas, que Ye. en leñaban en eftfi 
libro, fueron el motivo de fu condenación.. En 
el ano de \624. parecieron en publico ks D ift 
putacioncs de Juan Sánchez,* libro, que cqn ra
zón puede llamarle un . compendio de Jaxeda- 
des, por las quales fue prohibido. Pablo Lay- . 
man * ci mas dilema ? y  moderado entre, los , 
Probabiliftas, fue el primero * ó de Jos prime- | 
ro s , que introduxeron en Alemania e) Proba- 1 
bilílmo. Vincencio Fílucio en la Italia, Eíle- 
ban Baunio en la Francia, Gil Koninc en Fian-t . 
des, y Antonino Diana en la Sicilia, propagaron 
dzia elle milmo tiempo . el Probabiliímo-.; El 
libro intitulado : La Suma Thevhgka de las ver- 
dades capitales de la Religión Chrífiidna, publi- , 
cado portel P. Francííco Garaíle , fue cen- 
furado, y  prohibido por kUniverfidad de Pá- , 
ris en el año de i 6"t<5. como que contenía pro
porciones perniciofas a las coftumbres. Ella 
cpoca,eD que el Probabilifmo dilato íii jurif 
dicción, y adquirió vaftos paites, le puede divi
dir en dos : una de paz, y otra de guerra. Eti 
el tranícurfb de poco mas de veinte años, cito 
es, deíde el de 1620. halla el.de-1642. dilató 
quafi fin embarazo fus confines, y gozó en paz 
de fu imperio1. En cita poífeísion pacífica los 
primeros Probabiliftas, no íolo fe aplicaban Y 
promover fu opinión-; fino que gozaban en gran 
manera de los progréffos de ella , y  con rc-r 
ciprotas cortesías , y  generofidad , empleaban 
fu eloqüencia en exaltarle unos á otros. El P. 
Antonino Diana fue el mas feliz, y afortu
nado de todos , en . recibir de, todas partes ala
banzas, apkufos, y encomios.! Era llamado el 
Hombre admirable , el Tllcologo labio, el Orá
culo de los,Rey nos , la Luz réfpkndecíéntc del. 
Probabiliímo, la Luna de la Theologíi Moral, 
el Acidante del Mundo Caíuiftico, el Agnus* 

1 D íi,,que quitaba Jos pecados del mundo, Pc- 
> ro .d eelfo hablaremos en §. aparte de efta Díl- 

: j  fertacion. Eftos magníficos encomios, no íbla-

I, C ap. l í t .  , ; , - 4 ;
.menfe .‘eran , di rlgídoYa'-'engrandecer la "perib» 
na j-finó tambicYíuYyftpmajrRs principio del p 

. Probabilifmo , que uiy 'Autor „doóto .hace, pro-* j  
bable Upa opiniqn , y.qnaneo mas doíto e.s,-,J,tan** f  
to es: mas probable Yu.Jen renda * y fi es doótíR i . 
fimo , es probabilísimo quinto1 eriíeña,..Por 1<j 

.que al. ¿filmo tiempo ¿que exaltaban d ios D üc-j ■ 
lores * dilataban* y promovían ,el adekntiinfien- •. 
to de k  Doáírina, Eftos. aplaúfos tmiverfalesy ; 
tributados al P# D kna.y demueftran , quo ■ 
era Un brande Theologo, y  docto Cati'onifta*.,: 
Pero al pre feote. no le, trata de íú per lona * ni 
.de fu virtud ,'y piedad: ¡Y aurt fe íilponef que.- 
fue adornado con íinguláridad, de citas * y  otras 
.virtudes. Y  fi ck todos debemos, juzgar bíen# 
mucho más dé aquellos* que nos ion predica
dos por excelentes en todo genero dé virtud 
por ,aquellos miímoS y. que vivían córt dios. r 
Quien fejnctieffe áccníurar la virtud , k  píe-? 
dad, h, fama, y  Yibídüfía deí P, Diana., ó 
de qualquícra otro; Autor1, deberla 1er conde
nado , como temerario ; Lü que firva de regla : 
general, para todos los calos, en que íltceda ha-* 
,-blar de aigun'Autor , cuyas dotes pcrfonales fe 
dexaran íiempre ilefas, y fe diícurrirá íolamen-: , 
te de fus. obras, de ks quales á todos es licito 
decir „ lu parece)'. De las del P, Diana que 
en eftá época comenzaron á publicarfe, cftp ■

:: e s , en el año de 1(134, han (ido..muy., díferen- 
rtcs los juicios dedos Thóótogos poítgriores* Lo 
. primero, todos conceden , que ellas obras fo n .
1 utiiiiiimas,! y  llenas de valla, erudición por la . 

recolección, que hízd de todos los Morabitos 
.déaquel tiempo : Obfervan ló fegimdo, que . 
en elks noliay tratado alguno ThcoIogícO, exa
minado con nVethüdo, ni deducción de Jas len- 
tcncias morales de principios , y reglas (entadas. 
Son volúmenes de refolucioneS djfparadas, y 
fin orden. Dicen, que efcribelo mascón pa
labras de otros Moralíftas * de tal modo que 
quitados, los textos, quafi condnuos de los Ca- 

-fuiftas, apenas nps quedan dos volúmenes, que 
fe puedan atribuir al Autor , como partos pro- 
priosj pretenden lid embargo, que cita obra 
voluminofa forma una Biblioteca Cafuíftíca, que 
contiene las opueftas opiniones de Jos Auto
res,. propucítis á beneficio , y comodidad del 
leétor , para que elija la que mas le guita* 
Ella es una cok de hecho, quefaeilmente. pne  ̂
de deícubriríe.. Yo muchas veces, leyendo las 
tales obras, creía leer el lentir del P. Dia
na, y defpucs de una columna* y otra  ̂veces defi* 
pues de una pagina, hallaba1 eftas palabras : Hac- 
tenas Hle_: Jíajla aqui el Autor. Frcqüentemente 
en la miftna obra ocurren, ya textos en lengua 
Efpañok , yá en Latina, fin* diveriidad de ca- 

■ raiftereí, y 'fin qnc fe pueda faber, fi habla el 
P. Diana , , ó ; el Autor citado por el. Los 

- que mudtran tanto interéí, y tari ardiente zelo,
■ por.



H istoria, d e i pRosARtíisM o, v  R igorismo*
por ¿Re Autor benemerito -, debieran pro4 aprieffa <ri Probabilifmo en Italia, y  en otro? 
Curar úna edición de lus obras, en que los teje* /, Paites*. La Moral del P* Efteban  ̂Baunío ¿n 
tos1 lárgujfsimos, y  frequentes, que en elfosrif-* Francia., la del P¿ Leandro, Trinitario, en 
tan copiados de Otros Cafuiftas, FueíTetî  fenala-; . Efpafia * la del IluítriíHmo Caramuél, y  de 
dos con dirtínto caraíter de los del Autor, . otros innumerables M oriliíhs, U faron tan ade-í 
pára que el leñor pudieffe comprehendcr Fa-' Jante el Probabiliímo, que en el e(pació de' 
cilrncnte -qúando Habla eí uno, y quando el eños veinte años apenas fe halla Theologò , que 
otro, Pero yo no nie meto en eíle h e c h o y  ■ por impreílo pufieífe valla á los. progrcíTos de 
dexo á otros, que lo decidan* En elle inflan- Ja nueva opinion. Hivia , fin duda , zeloíos1 dé
te eñ 'quc eferibo, he leído con güilo1 en uñ; fenfores de la dodrina fólida : también en aque-* 
folleto literario, que en breve faldrán á luz o b * U a  eftarion ; pero,, no fe atrevían i  oponerle i  

i fervacidnes eruditas fobré las obras del P, la :multitud univerfal, y rila es la razón , por- 
■ . Piana* La /Ingular literatura del Autor, que que apenas tenemos obras impertas de aquel 

promete efta obra-, nos dexa esperanzas ele no- tiempo , contrarias al Probabilifmo. Gomen- 
ticías muy útiles ert :d lc  aflunto : Nò quiere imi- 71 tabanfe los queconocian la verdadera morali- 

■- tar à aquellos, que para exaltar el meritò  ̂ dad, de enfeñarla con la v o z , y  practicarla 
de] P. Diana, Hielen focar, aplazadas edicío- con las obras, Hilaban obfervando, á dondo 

; nés repetidas de íiis obras, y  los elogios, que (è \ vendría á parar tan eílraño modo de opinar, 
dieron enei (iglò palTado. El erudito Apolo-. Erte intervalo de veinte años es todo el gran- 
giíta bien comprehende lo corrompido, -que de eípacio, en1 que triunfó el Probabiliimo.

, ertaba el güilo de Ja literatura en.aquellos tíem-, . Pero finalmente, por querer dilatar demafia- 
pos, en que era cortumbre de los Moralííhs, y  do fus opiniones, y  enervar la Divina L e y , fe 

; cafi una efpecie "de tacita convención recipro- ; fue preparando fu merecida deftruccion, 
c a , el darfe alabanzas unos á otros, por lo que, 5 La ultima parte de erta fegunda epoca,1 
dexando aparte todas rilas, y  otras cofos, que. en la qual el Probabili fino, perdida la paz, y  
fueron reprobadas por los Theologos mas fe- breve tranquila poffefsion , entró en guerra,

■ bios,.aun de aquel tiempo , nos dara una idea/ fue en 'el año de 1642. Ert rile año el P. An- 
jurta de las obras de elle celebre M oraliítafe- . drés Blanco , Genovés, de la Compañía, con 

:,gun las reglas de la verdadera critica; Y  en- ■ el nombre de Candido .Philaleta, publicó un®
. tonces fabremos, quales fon las doítrinas, y  .o b r a ,  en que de propofiio, y con toda efíca- 

pillabras proprias. del Autor, yquales las co- cía confutó el Probabilifmo, Defde áqui ade- 
' piadas de otros Caíuiftas: quales las doctrinas fu - J a n te  no gozó de paz eíle iyflema , fino que; 

yas lemas,y quales las condenadas.1 Todo rilo f e - p r o v o c ó  contra sí guerras implacables. Dos 
ra muy necelfarió moftrar con exa<2a diligencia, ' ' fueron, con efpecialidad los theatros deíbsba- 
atento á que el P* Diana eícribió fu Theolo-  ̂ tallas, la Eípaña , donde nació , y  la Francia,,

' gía antes que Alexandro VII* è InnoCencio XI. . donde apenas entró , quando halló repulías. En 
. conde na íTcn las ciento , y mas proporciones. ' la Eípaña fe encendió una guerra furiofo en 

4  Lo que'yo al prefente noto en quan- P ocafion: que Eíclapedo , Autor Efpañol, pu
to á eftas obras es , que en ellas fe hallan ■ blicó*el año de 1Ó4Ó. un libro intitulado ; iía -  
juntas , y  unidas , millaradas de opiniones ttijiefio  ̂dirigido d los líeles en.querepro- 
probables por una , y  otra parte , arti í  fa- baba las fentencias relaxadas del Probabilifmo. 
vor de la acción viciofa , como de lavirtuo a: . A  erte libro1 fereípondíó por otro Efpañol, que : 
De modo que, fi fegun una opinion la ope- con el nombre de Aguila, dio á luz un libri- 
ración es culpa, fegun la otra es virtud. Afsi lio en lengua Eípañola, con rile titulo : La
lo advierte el P* Elizalde*(¿) Pero elP* Dicafo dreme el Perro , y no vie tnuerda* Pretende el 
tillo por erto rnifmo enlalza el P. Diana, pues A utor, queEfelapecio no havía entendido, ni 
que haviendo elle íabido enfeñar opiniones 1 aun el eítado de la qüeflion : que con evidente 
contrarias,Tupo fotisfac^r al genio de uno, y  impoítura atribuía á losjefuítas la invención : 
otro partido cíe los que eflán por ellas. El elo**. 1 del Probabiltímo : y  que los inventores de ert* 
gio de Di caffi! lo fe infinitará en el citado par- iyflema. fueron Dominicos, í  los quales Aguila 
ralo, Eftas obras de Diana , que contienen el impufo muchas cofas faifas. Contra eíle Aguí*. ■ 
Probabilifmo de los Autores Efpañoles,y efpe- la pareció el año de 1654, el libelo indigno, 
ciatmente de Juan Sánchez, á quien chimaba intitulado: Tbeatrá 'Jefititko, publicadoconel 
dignó de i m mortal memoria, propagaron muy nombre fingido de Franti fio, de la Piedad, Lue-

00 Opiniones utrirtujiie prababiles batid fané 'decem fttnt, aut xìgtnti , fed miJUa inttinniy qtii* 
\bus xd  unas Diana imflcvir tot voluiulna* Fx ijs in prhnis } ttt jtp e d iti, vicdia farsfíint tnm 
fvit (entraría ¡ ye i tQmTndìfìQ7Ì&*



go ali putìt'ò Tue1 condenado por k  Inquificfbh1; doitrim, ypiedad ,.quc fuc dcdoátres Obli- 
tlcEfpnña r y P mifma tiempo traducido de k  padns, .primero al de Ofma ,defpucs al de Pia- 
lengua Efpañokfcn queque .iñipreílb en Coím- '• feneia , (d .mas rico dcfpúes dei .deToledo, 
bfa", á la Flamenca, Ha lido también conde- que hay en Efpaiía, pues tiene de renta chiquen- 
nado deveramente por la Santa Silla Apórtolica* . ta mil cícudos) y le renuncio: por eípiritu 

6 Pórqite el P. T hcophíto Hay na ü dò ■■ y pobreza, contentandofe Con-el deMala'ga , qufi 
(dcfpu.es'de ¿l otros Autores, han vendido por 'nò da la tercera parte de lo que fruátifíca ej de 
lAutor de cPe infame'libroT un lluílre Prelado, * ~ " ' ,J " ■ :
jjemlítalcme que dcmuePrc brevemente, fcv

' D isserta c iò x  I. C ap, IIL :

cfto ummanifcPa ímpoPura. El mencionado . 
Raynaudo en la Diatriba fexta de fu fainofo. : 
libro intitulado: De iimiunitare Cyriaíorirui a 
ten fura ; cuenta , que el Autor del Titear r o Je - : 
Jitítíco es Fr. lldcfonfu de. Santo’.Tilomas, que 
deipues fue Obiípo de Malaga. Pretenden muy . 
dios, que ePeFr. Ildefonfo fucile hijo natural 
de Phclipc IV . y aludiendo á ¿Poy el P. Rayr . 
naudo Jo llama : Ffpurio Goliat. Anade, qué : 
*] libro fue imprefíb en Roma en el Conven-. ■

Pkfenda.Las cofas que cuenta en fegundo lu
gar i íí no infámaflen al P. General Marinís de. 
íanta memoria, y á todos los Dominicos de; 
la. Minerva, dados fallamente por editores 
de tm libelo infamatorio , ferian objeto de qu£f 
tofo diverhori. ¿En el Colegio de k  Minervíi, 
hay Im;irentar¿Para el ufó ód Santo Ofcío?. 
¿El papd Rilado Con , marca . Florentina? 
tranlpnrte de los . libros es fácil á Jos' Fray]es? 
¿Un. .familiar1 domcpico paito de la Minerva 
de Roma al Colegio de León a llevar cPa no-, 
vela? Todas ellas Ion invenciones del P. Thco-

co de la Minerva , donde dice, hay una Impren-f y pililo Raynaudo , que en el citado libro de Iw- 
ta domePíca, y frayknga, concedida a aque- mu ni tute chi acortan; y  en el otro intitulado: 
líos 11 eligióles para d  uío del Santo Oficio. . Iteligió BejVurum , eícribc coks increíbles, y  
Por tepígos de cPe hecho trae .'en primerr ■ muy monPñiofas contra dos Dominicos. Pro
lugar el que el papel de dicho íibrq ePá fe -; , mulgada laimpopura por'elP. Raynaudo, fuc 
liado con marca de Florencia , y  en legando a .; .copiada por varios Efcrirores en aquella parte, 
uno de los oficiales , que apípiau a la impren
ta. R efere, que dexado en Roma uno , ú
otro cxemplar , fueron Jos demás tranfportadqs' 
á Efpaña, pues aunque el tranfporte de los 
libros cs dificultólo j no á los Frayles, que por 
i í  mi fmos le oaipan cu e l, y  dan i  otros el 
inlvo condudo, que ellos gozan pan hacerlo.; 
Parece increíble , que un hombre de lefio lea 
capaz de dcríblr fábulas femejantes, por tanto 
quiero copiar abaxo las palabras de. Raynau
do, (a) de cuya fantasía no es leve argumen
to fu narrativa, la que dcftiOePra, quan fecun
da fue, cfpccialmentc qúando k  ocalion lo 
inducía á inventar bellas cofas á favor de Jos 
Dominicos. En cPe hecho reprclenta prime
ramente Autor de uirlibro impío, e infame, 
al Señor Obiípo de Malaga , tan íluPre por fu .

en que atribuye el Theatro Jeiúíríco al P, Frfíl- 
defonfo deSanto Tilomas , Obífpo de Malaga.-, 
Pero ninguno' fe billa,que haya.dado crédito 
á las otras Tabulólas círcünPandas, ni que de 
ellas haga mención , como puede verle en V i
cente Plació en ííi Tlieatro de los Efcrítorei 
Anónimos, donde refere á todos aquellos, 
que hablan del Theatro Jepríiitp, Dos entre 
otros fueron Jos que , deípues del P, Thco- 
philo Ravnaudo , atribuyeron el indigno libra 
al dicho Señor Obifpo de Malaga ; Pedro Ju
nen , CalviniOa, en d  libro del F/phini de 
Arnddo 7 v Antonio Arnaldo en fu Moral prac * 
tica. EPa fábula íe divulgo tan uníva Palmen- 
tc , que haPa elP. Contcníbn muepra , bavcrk 
creído,en k  DítTertacion contra el Pmbabílifino. 
La fama de Ja iniqúa impoPura llegó á oídos

de

(a) Tbeatrttm jefuhicum liber ejl ex fe lle , &  aceto commixtis commits. Vix diquid /aduni, 
ant iemlin ex Gemvtnji, autBatava ¡nitide in Panca illos fabreftclum tndìciofe efl, quod ibi non 
reptafentetur, e ti am aim fuperpendio  ̂ &  unitario:: U Uber ìlifp anice efì exaratus Coliarlii (ut xo- 
hnt) Tpurij ■ jìî jjh fed admixris denfìs li dici finis, atque idiamate ̂  non ptorfus ex p'ini ente caf- 
telUnam Majcjìatem. Ctlftis veto cji anno 165$. &  1 f  5q. per otium. Vbinami ¡Euge calarne] 
(¿Quid bareo credere famulo ad prdum TypagraphUtim tcilaboranti, qui retulit cufum in Canobio 
Ramnìia S. Maria fupra Miueiyaml Firmar referenti  ̂/idem , quod liber Me cuftis e jl, adhibit a t non 
Jlifpanka, fed Italica charta , fiotto Fiorentino notata , Roma familiari. Nihil abfcenditum, quod 
non fitatttr. Repmmtur et; am famuli dome fu i  delatoret Appellimi}, abfque crurifùgio ptr Pere 
tieni imputo, Itaque ìibcr Jefuitas lui tt leu ter confarpens , ac lacerimi , atifphijs Rnei endiftbii Pa- 
trìs *joannif Raptiflà 'de Marinis, ìù pudiftò Canebio Typis fratetiiis, hoc ejì y domtflho fedo ad 
nfiwi Sancii Offiiij conceffo, vttlgattts, tn llifpamdm, vix uno} aut dieta excvlplar; Roma relitto,
. efl tranfmijfus. Nani .tm etji alijs' apetnnta ejl libroTUm Rma experrufiO i tUmcn Fratùbus, (o quod 
expor tatiod imUmbunt ipfi, &  fyngruphàtn liberixw m atte dijs ìarpiuntur, v.icat dtfftl tilt are 
exportatio, 'i ■ 'f ; ■ .;



■ 'ijuftrí.ísímó ' cíe 'Malaga r por ,-mecíió d d -  'clár otro - publico .teftimmR0 de.'que d  Thca~ 
Provincial de lcisjefuitás de la Provinciá'deAn-’: V iró Jefuitico no era parto, de .Dominico aU 
'chliicía "que ‘en: nombre de ,1a Compañía le ': gunoy lo condenó. por mano del Verdugo ¿ 
¡dló quex.as de elidí f^édófni-prehendido el las llamas., í  ,que: efhba también condenado 
j prdado al verle ¿argado de tan atroz, caluma.; por decreto del Senado de Xoloía el libro del 
y¿¡'. Tcipondió: con aquella íinccridnd , que Padre Raymtudo , que inventó la Tabula. Ak

J 5  ' HiSTORlA DEL pRORARILiSMO , Y RIGORISMO* .

gutios : atribuyeron, el ; dicho Theatro, al P. Rí
as ,-Dominico,peroefta íegunda failedad prefi

fugíere k  innocencia j que ella era. una purs 
V mera faUhdád, y que en breve Ja.manifeí- ^fW k por/tal ai todo ,'d mundo. A  eftc hn to fe defvaneció , como muy .repugnante ¿ 

éeferibió un l i b r o d que dio. el timlo : ¿J#*- todas las circimRancias, ni jamás fe alegó im 
■' r i m n i d  C a r í ic l i c a , en. el qual repelió ía'impof-, Ü dicía algunó el mas .leve ,-quc inclicaífe. al P.
; rura.Eíle libro fue imprefío la primera Vez en Rivas Autor del tal libro,! Y  efto baile 

la Ciudad de Malaga ; pero porquera ímpreír L Ja. confutación de la. fábula divulgada por . el 
^íion falió llena' de' erratas, fuprimío el' dicho ,P.,Raynaudo en quanto alThcatro Jcfuitíco.
, ,'Scñor Obifyo todos los cxempkrcs. Antonio Pero volvamos al aífunto.
*■ .'a maído atribuyó, lá. j fuprefsion á/arrepentí-. 7 Encendida en Eípaña la guen’a contra'

mí'ento, de havCrlo. eferíto;. pero no fue a/si, 1 . el Probabilifmo , cada .cha .parecían Jjbros por 
, :pues Yu lluftrifsmk corregido , 7 aumentado . . una, y otra parte., El Venerable Don Juan de

fu libro, \o remitió a Madrid al. P. Pitci, J e -Y  Pakfox , Obilpo de la Puebla de los Angeles,
Cuita ..Procurador de ía Compañía en eftaCor- ; en la America ,.cícribió una Carta, muy larga 
te , para que' ahiftíelíé . a la imprefsion , que al S. P, Innocencío X. en la qual, entre otras 
filió con cfte titulo : Oitpoltca qiuthmnut, qtU : cofas verdaderamente laftimoias , lereprelen-

\ primo adv tifus 'juren ,•fétu vcrhri nomine. Fetrum'. tó las relaxadas lenteiiciasde' k  Moral nueva-
f]uricu nunc vero cttajn adverfus ejusduces, &  
impíos fettatores ab.M'ttore mogmta , &  ali- 
qttatentls aiittd, duurnwifpie lompta, nerum 

;m"pdtcflrmi prudir, qná Ss.<D. N. innoecutium 
XI. F. AI, iUkpbonfus, indignas Malaccnfis An- 

,tifies, nd ejtis pedes frecdttir. ¿íatriti'10851, 
'T ita. ediccíoiv, no Tolo filló llena de: erratas, 
lino, lo que es peor, fue alterada en muchas co
las. Y  afsi fe vio. obligado d  Señor Obilpo' 
á quemar todos los exdnpkres por caula d e ' 

, dicha alteración , trecha contra fu voluntad. Pero1 
(co:i todo tile libro fue reimprcílo en Alema
nia , y fe hace mención de él en.las AChis de 
Eipíja. Eftc es1 un hecho inconceftable, que me 
contó un Perfonagc íiuftre, que aun vive , muy 
amigo del Iluft rifóme Señor Obilpo de Mala
ga, y que por conlentin liento del mi fin o ha- 
vía dado fuego á todos los cxempkrcs del li
bro alterado. El dobilísimo P. M- Fr- Pedro. 

■ Tapia, Dominico, Arzobifpo de Sevilla, y
r.jnuy amigo dd líuftníiimo de Malaga, para

mente inventada. El documento, que contiene 
: efte punto, y otros muellísimos, que tengo, 
pertenecientes a efta Hiftoria, los paífo en 

; lencio , porque ion muy ociioío3. El P. Anto
nio Eicpbar para acreditar mucho mas el 
fyllema probabÜifttco compufo una Suma de 
Theologia Mordí con ks autoridades de vein
te , y quatro Dadores , de los quales unos en 
las qücftrones dudólas deciden freqii en temen.- 
te por el sí\ y otros por el tío. La .alegoría  ̂
con que hace lucida efta fu Suma, no puede 
fer mas enérgica. Aflemeja fu libro al que el 
Evangelifta San Juan vio al Capítulo de fu 
Apocalypii. En los quatro Animales, nombra
dos en el Sagtado T exto, dcícubrs d  P.F,f- 
cobar álos PP.SuareZjVazqtie^Molina, y Valerj- 
cia:En los veinte y quatro Ancianos í  los veinte y 
quatro Do¿tores,quc él cita,y pone por ífts nonr: 
bres,y apellidos,como le ve en fu pakbras,que fe 
ponen abaxo , para exponer mejor fu pen (amien
to. [a) Efte libro fue recibido por lo^Jcqua^es

del

00  'jùiiniics vUens Apocalypfeos c, mtthudum meo open hidulgcty ut Theélogid Mornlis draBdito 
Tojklvi fnpi.it ¡nteîprereni. Agnus 'Jefa s Theology Mwalis l'érttm afienrdr.SeptcmjiflUs hges ptccttd, 
]uftkï<iy (enfurty virent es 7jh tio :, ne Sncntmeutd octhtditntiir. Oha (¡¡uruornutnunti^us Bon fm ifshw  
dgfiverfitoriSuario, xoLuni AquiU Vaquez, prudtnti juris bomini MoÜnæ , ac Leoni ddrerfus bsrefeos 
ftigkjîtï Valcntii* rtfer.LYit. Confident lettons vigintl quatuor Jefnltæ, futures tpiïdem , non ¿tdte fi-  
l m  , fed fiieuriif vidclh et : Sanétius, Aéoriiis, Tokens, Enriquez, Ldsius, Rcbclius, îy.oninga, Avil:tt 
Kegînald.us, Fiiliutius., Saks ̂ Hurtado de Mendoza, Gafpar Hurtado , Laym.mns uterque Lugo, 
Francilc U s , & Joannes ^fmgiiwe, fipjemh^., germant. Hune vkrute.s , & fapienth ad s. m ue
XcclcfiT/incipanim c vexera Ht, Becanus, Fagundez, Granados, .Caftro-pakus, Gordonius ,'.Bak 
dcllm,, Saa, ac jM era tins, Ugunt, & '''PnEpoficùs', Grethfcrus ,Turnanus,Po]jinus, Ballæus* Feré 
mander de' Cordoba > düj'y ft 'Àlcahrcauttore/, uumeriis illit. vigmti quatuor fenioram pfftiij

pUnt fm ptm s libTj y p i  n'jcfn objHti m jp m . do.ttifiimh voitipihüùus- exararunt, /  meapdefi 
unm  redattïs in Itheilitm t ut aùfyie bkmalis moUfiïa tultmaj dutumnigloria pop tan.



■ D issertaci««' I. C ap. IIL
rdcrProbabníímo' cón tanto ; aplaufo j ■ ju e  etrij. : : .
;pocos años Ye. hicieron  ̂d(s: .cimas de qukretita, [• ■ ; C A P I T U L O   ̂ I V  ’■
/impresiones ; peto'todoTifdtó en |>erjuícÍo d e :  ‘ ¡ * 1 , - f.
Ja q u eli intentaba bdclabtar.Las':! EfM: de(idéu,udti T M ¡Í¡< k i
niuchai opiniones linas, contenute enei:ài~: S fitt iti *%,.Ae:\6 t f : h m  ti *  là g o ' A  
cho libro■ encendieron- mucho mas ej » lo .;y  «, p r v (- U,„f ìmn d i i  . p M U
abrieron los .o,os A los defehfprcsyc la U m > r i g i d a ¿ v e r a , ;  U mem,

, morali Por lo que Doctores qnv.firmos ' nc,., IU -benigna. ' S ^ im P ^ n , fM c fi .  ¡¿ .h d i  
ido en Hiparía, fino también en Eranc,a, cm-: i «  im „í¡m *  ; Jqüe ¿> . '■
punaron la pluma epntra elprobábilifmo.i f i„  ;mJ m ! M  > J . J

.8 En k  Italia Antonio Merendi., Jurìi  ̂
co n fu Ito dodi Si tuo, y público Proreilbr de 

Jufifpfudcncia1 cn Ja:.Ciudad ;de Eoli mia } en 
el año de x 65 5* imprimió .'un tratado } - em
que con^argumentos«pbfifiimos hade ver lo' zas, y  ablTracciones metaphyficas , en q„b 
perniciora que es a as coflunjbres la miev3;: tue concebido, y criado por algunos afirn-' 
probabilidad. Llama al Probabiliínto invención "tanto mas- odio , y- reprobación fe conciliíba' 
del Dctnmno pra enervar los preceptos de la ; -Prevaleció,'.nò t i y d L *  eferibe el do^o 
Divina L ey, conio obièrvd fognano, ■ (<0 .Pè«: ; -Jcfuita Ignacio de Gamargo, por' algún tierna 
ro la pelea, que huvo en ette tiempo e n * ,  po cLProbabiliftio defpues del fi»lo decima

que
lós inventores del 

probabili fino. .

/^ U a n to  mas fe. iba dcicnredands 
V ^ ^  cl Probflbílífmo de fus jiitiie-

~ Francia contra el ProbabÜifmo , fue. mucho r 
mas fatigrienta. El; P, Fray Juan; Baptífk 
G onet, que eferíbk ¿ú aquella citación, ¿q 
fu Proemio i  la .DHleítación 'contra el Pro-, 
-babiiifmo obferva, que apenas. efíe entró .en. 
.aquel Keyno > quando. fue defterrado de ,él* 
.(i). En' el §, fguícnte ie  refieren ;.'Ios golpe« 
mortales que recibió el Probabilifmo en la; 
Francia-, y en todo ¿1 Mundo CachoJico, .

Tom. i.

dexto,; porque era: muy acomodado d Josapc-; 
-titos carnales,. Los hombres do¿tos, que en
tre sí lo defpreciaban , como íhutil invención^ 
no juagaron conveniente él confutarlo , por ,̂ 
que no creyeron qlte pudíeífe producir' los 
males, que cu el dilcurfo del tiempo han; traí- ■ 
do tanta moleítía á la íglefia; Pero afsí como, 
un Kcyno , adquirido injuíbmcnte no pue
de fubfjftír'largo Eempo, afri ;cl PróbabilíA 
nio no pudo durar cn fuinjuíla poííeíj;íon4 
porque: los Theologos graves , y /dottos fe; 
«dedicaron a combatirlo  ̂ y  a de Herrarlo de 
las E (cuelas, (c) Las innumerables Sumas Alor 
jales, ímpreflas cn Ja epoca precedente'de cer
ca de treinta anos, contcnian tantas ícnten- 
cías relaxadas, y cfcandalcks^ que pre/to io 
extrajeron de ellas tomos enteros. E n : oj aiia 
d¿ 16 ¿6. fe puede con rajón fixar el princi
pio de la decadencia del Próbabifiímo. En cf- 

C  te

(a) Antonius Merenda in fuo tract atu de hue materia , novifsiw'e imprejftr t Tútundií verbi?,
affirm a t} tlfum frobdbilitdtumejfe comment uw Di ahoi i ad enmundam yïm paeptotnm 3 cap. Ne 
innítaris de ConiL 1 1

(b) Grdjfdbatur inalijs Hegnis hie de probdbilitdte fententia, cui paiuifsvm jeddmabantt Sed cum 
■ frhnum in Galli us pervenir , reperir aUitis pietatem impf, jfam anmis 7 nec no vanáis rebus, vet erutti-  
que fentemïjs mutandis, adeo faciles ejfc Gallos,„ Cum prìmtm lìcuh pnUttli maanitudinem pr¿¿ 
yiderc , quad ex ed , in oninem partem Volubili fententìamminebat, cenativi ab omnibus tentai 
tum efl, & pari omnium Ordhuim tonfenfu, ut bac opimndi Ile enti a , & in re Theologie ¿pene ■ 
inonjhum, ex tingúele tur. Catpcrtint 'ttniytrfi tares, qmtqtiot in Gallijj celebres fune , probabile/ 
libros cvnfigere Tpifcopt, qua valent auch/ifate , ßtis fubdips eorum Icätonnn iuterdicére.

(r) Invaiti} 11 fareor ; nhnis Prob abilifmus ¿pud- homines a ßne ftculi deeimi /r.vri, quo n atu sc(f 
quid nirnis bominwus plaçait-b ìitpqte ip forum dcfidcrtjs- maxime accommodants, & parir er quia
i Ui i quibtis difplkjiitì emndem Apitd fe  contempferunt y &  tpfi prop tere a a principici ■ refiß ere non ett- 
ravcTiintq ñeque alieno perieulò i quantíipt oportuiffet, tìmierunt ; fed quia goffefsh Pegni non fìic. 
re parti v raro (òtct ejfs diuturna^ &  vix  ̂ dut tfe vìx quidem alìqttando, pdcißca., cèepemu brevi' 
ìnjìiTgcre T¡teologi g r a v e / &  ¡eruditi, qUìUt'e dawinihtem ?t oh abilifmnm acerrime -inficiati'fönt . 
vudtis:  ̂; a f  yaUdifshnis J argumentis, tutti ab pktforipate * l f/(k % ratm e fdlfitatem ipßus dtntonfd 
trames. f:\;. - b : b':1" :'-'f ■' b'.;, -b^'ì



■ te año recibió heriday mortales'en la Francia*; bpropóficioncs. éfcandalolás „extraídas de libros 
en Flandes,, y en Roma. En la Francia' el año C de -CMüííUs.Xa lechín , que de ellas fe hizo 
de ,16 4 1;.' la ; Univerlid.ul 'de París condenó >. ;¡ en ln ' labrada Junta *;engendró' tanto horror* 

.los- ■ libros : de ; Ja , Tocología Moral 'del" P. 'v qucaquellüsObifpos e {tuvieron para.-cerrar fe 
Efleban Baunío , com bqueIcontem andoTi-’ los oídos* como los Padres.deNícea poíno 
ñas. muy l̂axas* .Contra los imiimos libros, el oírlas blasfemias dé) libro de Arrib/Todoío'tef 

■ Clero Galicano en "el - año' dé r 642 * fulmt- tilica Moni'. Codean * Obifpo dé.Vences, que 
.lió' fus ce hidras, y  los. llamó.; libros „  que in- fe Halló. preferí te en' fus . Cartas j Paflorales*

i$  í"■ ’ H lS.TOÍUA PjlOBABrtlSUÍO yT RÍGOlllSMO* ; ;

,, fliician a lós hombres í  ;reíaxacion , y  diño- .J íexprelTa'ndoV que. y, todos fueron inflamados 
Ilición de coftulribres,;que te. oponían í  la ,, del zelo de' reprimir í  aquellos infelices Ef-' 

: ?J: equidad natural:, y derecho de las gentes * y . enteres,qué tan claramente corrompían las 
■ e tediaban índígnílsimantentc las.:blasfemias, , . „  máximas mas;famas del Evangelio 4 é íntro- 

u furas, -y ..fimo nías ,r como Jos mas ligeros f  *, duelan una .Moral, de que aun ■ ios.Gcnti-
„  pecados.'En el.; año de 1 ¿4.3 fl fe vio .el li- '*"■  :----r- n----ru
bro T/lco/ê íí Uoralis JC Nteqiié por impul- 
fo de 1 muchti  ̂ Obifpos. fue cómpueíW po.r 
HaJJér* y jotro Doétor-Jé; la .Sorbenar. Con
tra ti eferibió el P, Pinterél írn' libro inti- 
tpiado: lmfofluri , ignort%nt'uqu¿ lik i  , ti-

iis: * que íc tenían pór gente, honefta, ten- 
'adrián vergüenza., y los buenos Turcos ié 

efeandalizanan, Y  porque no venga a! pen-. 
íamienró del lector alguna íbípecha , de que 

da 'relación;.del Señor Obifpo de Vences fea 
esagerativa, y i. todos queden -perfliadidos de

íifíní eft : T híolúgia MordU bb IT. En ,'cl año Ja. .extrema «laxación , introducida por ci Pro
de' 1644. quiltro Arzobispos, }' d̂oce O.bif- - ¡-babilifmo, conviene mucho referiraqui el tentir 
poi éícribicron*como reitere el Cardenal Aguir- del Autor, mas apafsíonado/, y empeñado a fa- 

' J 1 ~~ 1 ' '̂ ya Carta , di- vor dé la probabilidad * qual,es el Padre fe -
el’ ufo délos Yíllo* Pónete elhed examinaren el prologo á 

fu tratado. de la Conciencia,. la1 cania de la 
jepentina infauila. mudanza del Prcbabilifmo.

re , d Úrbano: VIH. una griviísíma Carta , di“ 
cien Jo cutre otras cofas, j,. que 
„Divinos Sacramentos., que. debe fer del 
„to d o  (agrado, y provechofo* Je convertía 
„  muchiísimas veces por los ¡nuevos- Cafuíí- : 
„tasen  abuíb pern¡cioíb:, y  digno dé fer llo- 
5) rado por todas hs perfonas piadolas : Qye 
„  Analmente a las Cofltimbres. depravadas j y 
„corrompidas, fe preparaban alhagos , y opi- 
„  niones de antojo* mas que remedios falu- 

.„ .dables,. corn.o ;í todos era patente en Jas 
:.*i.léntencid,-lacadas liclmente de fus libros, , 
Algunas propoficioncs demaíiadamente laxas 
del P. Frapcífco Amigo fueíon ceníura.das 
el año de i'ó q j. por la Univerñdad de Lobay- 
na : y en el de 1655, igualmente fueron por 
h  miínia Unívcrfldad juzgadas por pernicio- 
fas otras diez y líete propoíicionés * enfeñadas 
por varios Caí ñiflas. El Arzobifpo de Malinas, 
en el año de 1^54. prohibió í  fas fubdhos 
Ja lectura de los libros del Señor Cararbuel. 
Eflas lucren unas pequeñas chilpas de aquella 
•flama grande, que en el año- dé rtífd . fe en
cendió contra el Prcbabilifmo para no apagar- 
Üé jamas. En efle ano los Párrocos de Koan*
V de París v pjctentaron.al Clero de Ja Francia, 
íongregado en la forma aCoftumbrada en fu 
á g u ila  , y  regia Sala-, un largo catalogo de-

j, Por el eípacio de los1, treinta años anteriores, 
(dice) rey naba leguro , pacihco., y  glorio- 

„  ib entre aplauíbs unlveríalcs;,r y de pocos 
■ „anos í  ella paite fe -fulminad cenfuras, y 
„.anath.emas contra éh ¿Qual c$ el origen de, 
,, tanta, dciyracia ? No dele Ubre el P. Te- 
rillo otro principio de efla hmefla mudanza, 
que. la reiaxacton de los ProbabiHflas. {a) Pa
ra percibir bien el pelo de efle autorizado 
teftimonio * es necellario reflexionar, que el 
P. Terillo eferíbia ázia el año de 1664. 
Pone la. repentina mudanza de las cenfuras 
contj'a la probabilidad pocos años antes, /paií- 
(is dnnls * cíto es ázia, el de 16 5Ó: léñala por 
caufa de la de {graciada relaxacion de algunos 
Theologos, y  Cafliíflas. Añade. ■ ímmediata- 
ment.c , que en el.efpacio anterior de treinta 
años innumerables Autores , feducidos de un 
deícomedido defeo de vana eftimacion * cega
dos del humo de la ambición , y aun enga- 
ñadoi del eipirku de la mentira, llenaron las 
Biblíothecas ; de libros, que contenían una mo
ralidad relaxada , y  eícandaloia. Parece increí
ble* que eflie Capitán de los Probabüíftas

r f̂tóííjí'Hh 'originan ■ àtttMws. inT̂ jiigure , ettwqUc t ¿indetti (fi ytttftniíi'Arttm -CQiifilhr deTJ!¿s)di¡titt 
tim * qtí*in ulíquonm Tbeoiogoiian m CufuiJUmm i» opinando LxttAicm iUrc

■ £f rjptXK



B i s s e r t a c i o ñ  LC AF. ÎV.
'fiexifids. pudfeffc hablar confraífe/ tan: afpe- 

■ras, y tan injuriólas á Jos/pebres -idíftintos,- 
por lo cjuüi fe pórten abaso .íus. palabras, (ít)[ 
Sí vo, ó qualí]ureta Anti probabiliíla uíalTe cic 
frailes wn mordaces , y  tnn-HingrieptaS , ‘en
tonces sí que mi-opüiítor aturdiría laTierra, 
y el' Cíelo' con rijus clamores/Deícarap¿cafo' 
feber el leéioq, qpales fcafl cftos1 innúmera*;, 
fies Titeo logos, y Caíuifeas, que en el e f

*í>
, 2 Quando- los Parrocós • de . Roan, y París

/hicieron la- denunciación de lascpropolieíofies, 
í elca'ndaíqíis a 3a junta;dei Clero de la Fran
cia tiraba cerca de diífalverfey, por -lo que 

/aquellos Padres do pudieron. forinat maduro 
-juicio de cijas. Petó para reparar en-algún mor' 
-do ' á la gangrena' de ía relajación.,, qué iba 
deftruyeodo -lasfeofeumbres cbríítiiínas,, mari-* 

.daron al ■Ihiürífsímo -ScíiordehÁtarca, A ¡y
1 / v
pació ele Erdíiía .11105 llenaron Ja5 iiibliothecas de ’ !-2obiTpo de Tolñ íi „ . re ,- 
opiniones rc -h x a iit j pu'ot-ftp.Fo.aU ñ d im en, ;  iFrançc-fi t e  m h ,c c £ , cn
/d iícu b H rlo  por sí miimo, -ó ; « # r  C.tós U
FroUpiliítas, qt:c por beneficio jiííbjíco digan i l in b t j  l o w i l - n  .1™ f a 'hs  Por Con-,
o o i . n r s  f o n ^ e f t o s  - t e r i b i c n * , e 6 .

ticklos , íoguo -el P. Torillo, d¿ Samas,; -ib puíb al P1-incí2¡, ,? P , /  " ?  <*?*■ >W . 
á c ,, ^ r U  í  ruf^ . ^ , 3  * *

ducïdoâ
; la

]a relaxada probabilidad el grano’ puro délai
moralidad Evangélica. Recítenlo de páííb (bkf 
una cola, que en adelante repetiré muchas ; 
veces , y es, que el P. Tcriilo nombrit' 
en el catalogo de ios Autores, defenfores deí 
pfobabilíírno , como fautores Ale fu - íyífem'a, 
á todos aquellos-MoraÍiíbs,.que porotra par--*"* 1 r . t

„  modol la .dílciplina Cliriilfana.de las .buenas-: 
,, cohombres, y Ja norma Evangelica de bien 

vivir , que qualquierä ignorancia es mejor, 
„  que la ciencia de lemejante doéri'ina, (&) ;

3 En eile .ano mifrno de ló^ó.jum a hvi 
Religión de Santo Domingo en fü Capítulo G e - ' 
nera! , celebrado eli Rom a, formò decreto con ;

te trató tan mal enei paíKige citado.: Lo qual que obligó a -todos fers íhMítr, '■ r  -
es digno de tener en memoria para conocer,, pecho Chridiano v °  * ? ^ nerlcJ C0IV 
de que pefo lea la autoridad de aquellos dof- laxas opiniones. « Pondré /a* m±eVat-
cicutas Eícntorcs, que patrocinan dícbn p g 'C -  : «  .U t t "V I V  „

tema. Quede pues femado por incontra Háble el 
punto de que a'ziaclano de id ¡¡6. las.npí-, 
nicnes laxas, promulgadas pr?r. los Probabilif- 
Tas, havian llegado al colmo de la rcíaxacion, 
y que como todas lascólas, quando llegan a- 
lo fumo , precifunentc empíc2.in á declinar, 
a!si el Probabilifmo en cite tiempo comenzó, 
a decaer precipitadamente, para no bolver ja
más a levantarle, Bolvamos á la Hífeoria* 

Twíi. i . -

nara eí mérito del Probabíiiímo. por ahora no-- 
taré j que el Sumo Pontílicc Aíexindro Vífe: 
hizo intimar en acpicl Capítulo , un precepto, 
para que fe promulga tic en toda la Religión,: 
Eri cl cxprefso fu íntimo dblor , caufedo de las1 
nuevas peligrofas doctrinas, que iníefluban la 
Igleíia , y por tanto mandaba^ quelosThco- 
logos Dominicos empleaífen todo fu efeudio en 
confutar con. la incontaminada doctrina de 

' ’ ■ , , C 2 San-

(a) Jnnnmer abiles fau t, qui à 30* snnU fummis caftimn, rermnqiie morali im naffattbus BU
lliotbecas imfhventnt. ¿Quid Antem facerem , ur ad famam , ¿¡nam ata uf db an tur peîyenhent 1 
In opinione s lavi or es ocuïos , animimi que çonjccmtnt, guari, eas prs omnibus vulgo placit hus> Vidï 
ego ex bifie menttoribus mnntillos vires, estero qui n egregio s 7 qui c m  in re lu rfm m i moment 
ri ad Dei legcm.J &  confitenti* obligattoncm penïnentibus^ab un animi omnium fentnitïa ad Un ole- 
Ÿabütm opinaiidi laxitatem dtdmajfent ; aluid ram ai, quo mavermtür, quant argunkmum a fimi- 
li dnârm mm babebant : V id i, ; Si exhorrui.i, îsJ eque hk fierit qnonmdam audacia. Plurimi enm , 
et fi daclrina longe htfmorcs 1 fimilem quoque arguai di modmn fibï liù tm 'ey  Iaxis refolut tombas 
ad alias laxtores iter fibt ,-rccli;t's dixerhn, &  fin  , &  ali]s pratipithw aperneninr. Ntc defilerà 
qui lauâcm fibi rentrent, Uxmes fient enti as ht unam colliger e , eafijiie tamquam légitimas confi 
t im i & régalas [ub jpeciofo' probabUitatis tegmine rendit aie. Imo incredibile non efe ,-cps iub-r 
tili ' Sitante inlinuationc deceptos , lub hum ani tati 51 cujufdam lenocmio, munuque ho
noris fpecie , quibufvis aliorum dictïs probabiHtatem ideo atrrihuiife , itr quant ipfi. prærogati
v i m pnoribus nitro dedilfeiiit, eam iplis poilerîores non inviderent, Jfae afte dolofus ifrinhus, 
fofiqnm docci on s , qui &  fibi invigilare, &  alijs profpi e ere d e bu ermi t , pragullato, plaufu am-: 
plions fam'æ/per. laxarnm opîniomim evuigationcm libi certo adquirendjv, KiicinaiTet, per w , : 
limi S ìncauw.y in campo Moraìis Theologia optimo^fevcrarùm ôptntotium' triùco'.aburidè fatò- 
deîe¡landa laxUatis zinnia'fiìperfiemmavit j &  âbijt, confettis quippe erat 3' ea]‘abfqiie boni tritici
iaknra nnniqtt.im ercilenda, ■' . < ' - . t :. j , ;. , '

(/>) ;:.L fiovhM [ilU - aginmes.,.kg Cbrifianam. marititi ' difeiplinani, &  Evangplkam yim ifi tuff*
tuam aditknamk j Ut ktjufmodnfcknùa-qiuvis ignorante hngifit potìare a .. ! -

ftp://ftp.Fo.aU


2 0 H isto ria  del P robabilísimo  , y  R igorism o»
íSíntü Thornás lá> relaxada'morbidad moderna.,;, -eruditas de Moral lana ,• y  entre otros - fue- 
JUsi lo refieren el P. .Vicente Baronio -que; ■ ron ten Francia. F r.. Juan Fa paila G ooet, Fr.
-dsíflfá.á aquel.Capiúdoj..como Elector dc la; 
.^ProyinCk - de-Tolofa.,. y. ,ef P. Juan.Bapnfla 1 
tGonet .en el prologo á la Difputacíon delProi-; [ 

. -babilifmb., {» . ,Lo mifmo, afirma d  'P-, Cli- 
ríaJcíc, (b) que también trae el, mandato-dei P. 
-Aludió Vi relie le h íG e n e r a l ,  de la Cotn- i- 
■ panid'-CO Én la Religión de Santo Domingo 
siempre floreció da: .pureza de.Ja Dóítrina Mo- 
-p l del Angélico Dodtor. E l P. Medina pro,- 
pufo fu nuevo fyílema, como no e n leñado'a nT

, Pedro Labat1, y  Fr  Vicente.Comeníbn; En Ef- 
-paña Fr» Juan Martínez de Prado. En Italia Fr. 
Julíq ..Meteoro, antes de dicho decreto havia 
eompueílo fu obra , contra d  Probabiliirnoj 
pues; Fr. Vicente. BaroniO., paflando de vuelta 
del dicho Capítulo por Mantua , leyó. Ja dU 
cha obra tnanttícrita , y  cfcribiá al P, Q t_ 
ncral Marinís unai carta en aprobación de-ella, 
■ y pidiéndole maniffalTe al mifuio Mercoro, qng 
,1a' publicaíTe .ímprefla. No tardó el Padre Ma-

' F m r  o ro, p is  afiieomo .cin losThcolo., rims en expcRÍÚ hcencu, y precepto p,ra 
de la parte contraria, nohuvfea de.«-; la publicaron de, un. libro, tan conforme a los 

fo  de citar los favorables í  fu I f c W ,  6 los,. defco?: dd ^ -P o n r i ie e ,  «1 
" C ¡ cra havido. .Ulargumento negativo en e%; Rcdgton , y, al:b.cn común de la Iglefia S,

2  circnnftancias, c o lm a d o  al. miíino tiem- , e l  Orden de Santo Dopungo tuvo el dtfguf.
• Po con los teftimonios politivos del jnl.gne : to de. quo^algunos -de fio Kdtgtofos cecl.na- 
;• Cnrdova V de Lopn ,  viere-i f e  evidente, , ..ron de la.Dodrina de, Santo lh o m a s.d e Sao V como am’cs hemos, obferrado. Algunos otros. Antonmo, Silveílro, Castaño, Soto, y de
- Theologos del mí fino O rden, viendo la íen- 

rcncia del P. Medina aprobada por Thto- 
legos de otras Religiones, Ja defendieron tam.*' 

, bien; pero con tantas cjjufulas , y  con tantas 
| reflriccíoncs, como íe puede ver en Fr. Bap- 

tífta Alon/bj en Fr. Juan de Santo Thomas,

tantos'mfignes Theologos, en.adherirle al P ro  
babilh’m o, que en aquellos calamitofos tiem
pos e fiaba como enraaícarado debaxo de flt- 
tilezas eícolafticas} al preícnte tiene juño moti
vo de confíelo en ver , que defde el ano 
de 1656. hafta el día prefente, ello e s , ya

y otros que en ningún.modo advirtieron los hace un figlo, todos quantos Thcologos ha 
abfurdos contayiNós'; que fe derivaban de fe-, tenido, han reprobado de unanimeconfenti- 
nicíante fvflema. Prueba evidente de ello es . miento el Probabilifmo, y  defendido la-doc- 
el ¿lecreio, formado en el referido Capitulo . trina fama de la opinión , mas probable. Ni yo 
comra d  Probabiliímo, y lo confirma fin té- . fé, que haya leído. Theologo Dominico, qmj 
plica la puntual cxecudon del decreto mifmo. defpues de la recordada diípoficion haya defen* 

TDiífnelto el Capitulo, y vueltos aquellos Pa- ; dido la fentencia menos probable. Por lo qti¿ 
dres Ó fus Provincias, la diípoficion del Ca-: . juíxamcntc el P.Fr.Antonio Cloche, de feliz m >  
pitido,-Y precepto de Alexandro Vil. encen- 1 moría, General de Jos Dominicos, en la Cliro- 
dieron' tan .ardiente zelo en Jos Thcologos de nica, que.con?pufo de las cofas memorables, y  
toda la Religión contra las dodnnas laxas, y  ; cfclarecídas, fucedidas en fu Orden en el .año de 
contra el Probabilifmo, origen fecundo de ellas, - ., iópo.cucn.ta,como gloria liogukr, la impugna*, 
que dentro de brevífsimo tiempo Maejfros,. cion,que del Probabilifmo hicieron fus Theolo-i 
tlodifsimos de varias Naciones publicaron obras - gos, con las. palabras, que abaxo fe ponen. f¿)

En

(4) Cum anho 16  jó . Parrei Ordínis nofiri e% íJnniikíJ ‘pdrtibus , fuá Comiña zelcbratitn, Eornan* 
tonveníffent, tvttlgotm ejì in ipfis Cornitijs  sumníi Pomi fuis púccptum , aut votttm mi c meros, qjtot 
in Orbe terrartiw fun i, Theologos de/erendum , pio Jìgtiifu abat tir : Tædei-e Saudita tera fuam nt>- 
yarum ppinionum in hoc làeculo ad mùralcm materiam introductaiTiin , quibus Difciplmn Evan
gelica reiblvitur, ac conicientiis cura gravi apimarum penado illuditut, maximeque velie à 
Thcologis noflris in Eccieiite, hoc morbo labor.antis, remedium, opus .paruri ex feveriori, & tu* 
î3 D . Thomra dottrina, qua Ree morum lie enti a, qua? in di es grafìa tur, quali cautèrio cobi bere tur»

(b) De pobabUìbtis atttem in ffccie idem Fd,,Rcc. Alexander H I. ùUgiiìro Generali Ordinb Fra- 
'dii ut or m  y'julio M m  oro tefe  , pt bis probabilibus refingmiiis tura m cmnem aàhibeiet, injunxh.

(c) Mutins Vitelleftbi, Secietatts jefìt Vrdpfitus, &  ipfi Ge.ncïtilis, ad $ perì ore S (jttidem 
fcfìpjir, m (¿tvcran, diligenter , tie fui in deleftn optuionwn ea noma nterenm :. Tueri quis po- 
tjeft: Probabili; cil ; Audiore non careta ingenti* inde detrhnùnta wctiwns ^nifi, cmptfieùtuu . 
M p ?  binÇ.ypmef Aiiftorcs prmlam, finfum edam babes àrça jfmpTobabìlht j QJ Romani Ponlifi- 
iU f &  GfHfní/iíwj h/tritm fapìentifsimawm peltgtomw,, JJb. 1. qtia’ft. 1. §. 7:

(<f) .. $uctejfmw ijs qiujlmtbiu rjaii[enijìaTioug &  ali* de apinmum probabiUtatt. Sed hit , ■ tsm 
in fipertw. rìnmdmu perni ciem timi* , taxi tate cédèrent >, velietque Pontife#-, ¡mìe -malo opportun?

: m ù r ì , ftgnìjicavk̂  ̂ a  fere id a wftrit fi* ri per D bllm ui doàrlnm^ quid & fiativi
jUfib
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■ 4 : Th'BTrartCÍa fa  día en dia Il vea  el Pro- I>ios.rtJÌ Arz.pbíij o cíe Stñyen el. Synodo., ce- 

babíKfmo deprimido , .y;í por un Lido comeen- lebrada í  quatro de Septiembre de 16 58. proé 
Taras ,.y f 'por otro con eie ritos* Hecha LeOnde^ críbíóla fu itici i el va A  poi ogíar, comer libro,, que 
nación .dejas ¿meo profofìoiones fa  Janícniu en : ■ „  hace un hqrrible traíWnoen toda la doctrín? 
tí aúp de J (S,,5 3 *( los ícquiceSfcjc .el .p[Tip§Harqtj- de las epíbambres., en que1 apenas-dexa cola, 
tambicnd decíararfe contra da Moral Clareada*. ,fq ue no .altere y y no.corrompa. (f Podrá ct>¿; 
y centra ti fy fiema probabili dico. Hn ette ano .piar aqui Jas Paflorales dceflos Obi fpos contri 
de 16 fa .  parecieron tu publicólas famqfislCar- . .dicho libro. A  e fias cen furas -le fìguierou las de 
tas Provinciales fa  olasPqfcal debaxo fai noni-. .> Ja Sorbuna. Lo s ó  elen i o re? d e Ja Apologia interi- 
Ere iìngido.de Luis. Mo p tal to,: Tu ego.al p .u q t q taran ponerla a Cubierto ¿  llevando 1?  cauíaa 
íé. víero.n apologías coatta -apologías, ¿líítyras.Rorna^. donde.nohallaron’fuerte mas favorable 
contra fiñyras. Los PP.Bouhours, y , Na&rt; y que ea-Francia^ niedianto.qtíe eh Samíísímop!' 
déla Coippañia, cuentan, que Paícal antes de.fu1 Aíexaiidró.VIE condenó-'tile libro pop fu de¿ 
uni erte :'dió Vivas léñales de arrepentimiento d¿. crcto particular;] del año - tic 16 fa. -.EIE, Ho- 
ha ver clerico las dichas partas-, y  que las ha vía. : noratoTabro eqcftc mí lino ano de ¿16 fa ,  vino ■
recatado. Muchas , ,;y varias colas íé .podían rê - fien ■ focorm] del;;P,. Phot a foftencr la caula

pren
un libro con el título :. Apología de los Cajiiflas^; 
upnflaa Us c (dímnhts.dc tos fitnfienflus.En tila 
apología íe defienden las opiniones mas.perm-f. 
ciólas, y íe enlabian por Tíicoíogos infigoesjos, 
jmas laxos Cafuiíhs. Juan Sánchez, que en lo]' 
laxo no rienc fu perícr, y que ppr efíoíuc prc-] 
Jiibído por la Santa Sede ,: es en dicha apología,.

nardo Stubrokle anadió mi tratado , intitulado:1 
Iíííí-í  in notas yilbéhfñ Wúhítoííú , el qual Wcn- 
drochjo traduco, de el Francés en Latín las Car
cas provinciales', con adición de. muchas notas. 
El Dialpgo , y, el Notd tn ttqtas del P. Honqra^ 
to Fabro , fueron también püeños Cn el índice 
de. Jos : libros prohibidos. También el P, E C

vo rabie ; lino que fe defienden en fu feriti do ob 
vio. Apehascftc libro vio l a . l u z quando ñutió

nicos como M^eíírosdc él,y fue impugnado por ■ 
elPíFr. Vicente Barón jo. id P.Daníél pretende,, 

niaras ,y  .anadicmas, Lo$F queeitc libro tk T p . de ,Champí es tane\aéto,qüe 
, y la Sorbona, uniformes": :nadie fe atrevió a impugnarlo , á reí envide d i- 1

éhoBaronío, deí qual dice , fe divierte Cn ca
vila rfrí a , y  débilmente IpbrC algunas crrcuníV 
rancias , que fon del todo fuera dd cafó 
Las palabras del P. Daníél efió figníficaü , cij 
la traducción Latina , hecha, íegun le dice, pqr 
el P. Juvcncv(rf) El principal, ó'único ob
jeto del libro , .publicado . por ,cl P„ Eñe-r 
ban de Champí, es que lós Jefuítas no (on in
ventores del Érobabílifiho. Prueba que han. 
íido'impoílorcs los que atribuyen á fu Compa
ñía la invención de Teme] ante Jyftema. El .prin
cipio ¿ c í¿ libro es eñe ; ,, No difputo ( dice)

3i fi eftás íentencías fot) verdaderas , 6  faifas;,fo- 
3,do pregunto , ¿ fí íon ptopría  ̂de los Thpolo- 
?Vgos de la Compañía de Jefiis l Tiempo hacĉ
,, que Montaíto s y otros.Efcritqres disfrazados,
, ,  tan importuna ,  como falíamente, les adnedu

«cf-

deícargar'contra sícen 
Prelados, los Curas
lo condenaron. El ¡Obifpo de Orleans fue el pn-  ̂
mero, quc.cn fu Synodo, celebrado en el ano de 
1.658. formó una fe vera ccnfira contra c í , de
clarándolo , , lleno de malignas, y  pernicioías 
,, máximas , que echan a perder la diiciplina , y  
„  las buenas coftumbres , y :qüe introducen una 
3, diífolücíon univerfal, opneña'al Evangelio.
El Obifpo de Tulles fue el fegundo, que con-, 
denó la dicha Apología con mu Carta Paftoral, 
en la qltal avila a fu Pueblo , qtie íe abñenga de 
la ¡cétura de íemejante libro, corno lleno de 
doétrinas eñandaloías.. Hace reflexión deque 
ciertos Cafuiñas con la multitud de interpreta
ciones , dadas a la Ley Divina, havian conom- 
pido ja mifma ley , y que quanto íé han procu
rado acomodar al genio , y  guño de los hom
bres, tanto han apagado en ellos el efpiritu de

feflo yfahy^ joanfajiupifla .Gonet, jum laudato./y.
; O O Vnits, quod fi nw  , e D m flh  afa fiali) r( ht T h colo fa  s Ay ili ter, &  ejune jurga tur_¿c faYttî y 

fam ünutnjUntijfa qu<s nibìl adiuodàm fiaaHnt Jd jmipfiam. Dial. 5. ;



J“ 6 lls^ctort.’il'uTo'dc l#«píwori mètiòs* próbabiRíi ‘'AJíólogfM V '$9°̂  SJf éI ’ V 41■cnicnaron £i mo q P , M J  1>cclr0 : con ltantó; empello, demuefean , que c l íyílema .
a 1 ,0v SalvAhtonfoo Para'dcmóftñr la ;deI» opinion menos probable no es adoptado 

S  ‘. S a ’t'dfedad de eftc (techo, no quieto re-; ‘por la Compañía . Sí efta fepnta por agra,™ ¡u-
píiam _ y ‘i ’ c rindo P Baro- :yo íer répreTentáda-, como inventora , -o tau-*.
% ,ir S c m S ' i h S a d a : ' T V ¿ l ^ - r o l a - '  .LadelProbab¡Í¡rmbv re ligue n cte te m e n te , 
1)10 ’ ?úí  F. A iv wé^u« cofas1 : que 'd  P. ^ue-feittéjantíe do&rma'fea de podo tafee. ;Po- 
D ^ a t k o  PeriÍDidfer opone al^lVDmdd: V..: .eos Ton los'quotfchufar¡la paternidad delasco- 

dad le dice ,"no fe: ha atrevido ¿ ; ! Ta* tó n a s ;  pero de' cito fe dira adelante. El 
4í, Paterni > . „ y  Thomás ' 'de A Íber-1 ■'libro má$ malo , que de parte .de lós Prohabi-

ciJ Mls ^  f  Públic,0.’ foe¿el¿ ef P‘aM't,J,eo'
” :f°loV por ei Pi de & M .J »  , ’y P °t n° ab3n-  cfc ^  > t***» . dd
”  donará m.cftro favor del todo h  Eftifcla m v  ;deo iGuimcmó ¡ intitulado-: : - A u t o  T5« *« « j 
"  roua -cridó deber'ritenerÍS a p 'Antonino. ■ ,U m * ^ ir H fi» l* m ^ l* r (̂ * m m fifm Tbc..

Pero nolo k  Hecho V . P. fino adaptando h  Jo»',* ■0 * * 0» tompUítim, fiverfiis : qummUm 
JA fi, notante. Defpues de Inverdì- : '*?hftt)Uü°nis com* nmmllts Jefmtmm ot ,m^ 

f e t / q u e  en Je los defenfores de la probabi-., * . - • *  ! eft. .U *o el P. Moya recoge de los 
lídacUévén lo, Doctores de mas dlffintion , y  ■- tratados principales de la Theo og.a Moral las 

’  ' los mas famofos Canonizas : fe vé tahibieri « »  • Centónelas mas lasas, y  eieandalolas : Y  lo que 
„ e  eiins ( añade Vi P. )  un S. Antonino , Ar- ' excede toda creencia, pretende hacer ver , que 

“’ ■ -I déPlorencia v le le vé como á todos eftas'fentencias fueron enlenadas por Santo Tho- 
los otros fobre el punto de la probabilidad, no ■ más, y por los masinfignes Thomiftas.Con efto 
obíhrue las faltedades que trae Wcndrochio comete dos taitas gravilsimas, una la de aiiton- 
en quanto á tile paífagé.oue le da mucho em- zar, y  propagarla h a d a d , y la otra 1-a de ta- 
batazo Yáhavia.V, P- Bichó lo miímo mas char al Angelico Doctor , y i  tan excelentes 

9j áj-rxbn ; y no obílante , no es ncccffarip otto. Theologos, quali todos Dominicos, por Au- 
5" libro V üc el Dialogo de V.Tb para conven- toces di , doíltinas tan ¿fcandalofas. E fe  libro 

. 1 *• -n w/í.r-Lrt̂ i'liírv . fnr nrimeramente imnreflo en liíbaña. en li

/ H istoria bei-P r o a a iíU s m o ,  v  R igorismo.
2 ¿ , _ : .r ■ „A/.v,. -ip Daniel• , no te puede poner en diíputa ? • C)

j,. cfto* (*) , ™ p. jjk jw  i. ietit-Üitlier' hade ̂ vér klP. DáníeMo pòco que

, IfDro 1 que ei iv;i.uiai)(v i.- - • t------ —
cerledc impofìnrajy júíHíicar EWendróchio,' fue primeramente imprefíb en Hípaña, en k  

3, Elle Autor no dice otra colà, íinoqucS. An-,- Ciudad da Valencia el ano de i66o, Otra

3*.

A-ILU.' JMU-wi uyvKivt w i« 7 ----- 1 - - '  ~
tonino:en lena 7 que hay obligación de feguír ímprelsion le hizo algo antes en Bamberga, y  

^  femprd la opinión mas probable} y  por con-', en Paíermo. Fue aprobado por el P. Geronymo 
-■5j dguiente 5 que con mala fé lo cita el P, . de. de Laguna , y  por el PT Luís de Valencia, Prtf- 
y, Champs por la opiníon de los Jefuítas, que1-, vwchtl', nombre , que algunos pretenden ier 

en leñan , que no hay obligación de fegüir la-; fingido, aunque por el dicho P, Moya fe defien- 
gyrnas probable , y mas fegura; y'efto es tan de , que. fue verdadero Provincial, Por el díf- 
^  con liante , que V , P, .mífmo íe ha vilto obli- curio de cerca de'diez años anduvo rodando poa - 
-, gado á confcfiarlo , pag. 1 14. defpues de ha- Efpaña el. dicho libro fin deígracia alguna*, 
3, ver referido el paífage de Sau AntOnínOj don- ReimprefTo en León en eb âño de r 66^. fue 
,, de dice cxprÉÍÍamenre 5 que aqu¿I que quiere examinado en París por treinta Doíftores, y  con- 

. obi^rconura el lentir de algún D oítür, debe denado como Antiévangelico , y  lleno de hor- 
gyrener razones probables por fu proprio dííla- rendas abominaciones. También fue condenado 
??.men ? mas que por el contrario. ¿No es pues, en Rom a; pero el p. M oya, nada aterrado por 

. ¿f uña condufta, poco digna de un hombre de. tantos rayos, y cenfuras, compuío en defen- 
„h o n ra , venir í  envolver í  San Antonino, en-: fa de fu miftno libro condenado una Apoío- 
?> tre los defeníhres de la probabilidad ? y fof-¡ gía , y pó.r modo de memorial fuplicatorio l i  
„ te n e r , que acerca de ella es, como todos los i dirigid a los ;EminentiísInios Cardertales d; k  
j, otros; quándolo contrarío es tari evidente-1 Sagrada. Congregación del Indice. E nefem e-- 
ÍSTegun las'palabras del Santo Arzobifpo , que- morial eícíibe , que. fu primer libro fue acuía-

(rf) Vhwnyers. fint ¡ft¿ fo n m U } an faifa y tmí dì fan to \ hoc unum qn&ro, fiñt ne Theúlom m .
1 gorfstiitìs^eft.propria.Dtfditmefl 7 quod id Monialt'uis AÍijfqtit feriftores larvati^ quam importune, . 

tdw fàlfa ihii exprobTtiiir. (b) tìbdlus mftrtfaifs : QmclKo D iti, in qua expendhur y an 'doctrina- 
lie VTob abilitate, fofa e fattami» propria . ¿. Qjìendh interJcrìptórcs a fafaìtìs diver fas., fai qifafmein 4 fa 

|! vfatiiohe probabili traétawit» '(0  Carta 3.



t)l^ S E K T A C l0 N  I , ; C ^F* 
do en el anb de al Tribunal dé la-'Iriquí^cóndúte el 
ficion de Efpíiña , y  qbeno fue condenado , y  ■■ doled piadofa'me'nt'e creer, que, él P; M oya; y 
que ct P. Vicente Bdronio lo cení uro Unamente,. ,■ los ó'tros'dclen.fqresdé fus" condenadas doteri- 
Hn elido de x66y. elP .M oyá imprimió |ctro j hastías hayan defendido ddpties de^x (conde- 
volumcn , intitulado : Qu&¡lionts feleüd en ; nación Contra ,fft propria-conciencia:}‘con 
que junta , como en el: primero , las opiniones.drá decir, que alguna'ra.zóncílla, ís^ada deljs. 
de los Ca fui das: Propone las mas anchas, como máximas de fu Phobabíl finio , los havrd miídcio' 
en leñadas por los Dominicos, y no pocas, ve- ' pdr tan-mal'camino, -La % im da reflexión..ds  ̂
ces por Santo Thotnás: Defiende de nuevo 'él que algunos'libros vienen á fer prdhihtdos por 
Probabíliimo , y fu obrílla , publicada dcbaxq1 exprcísiones 'demaíia.do acres,y mordaces ; 'no 
■ del nombre de Giíin/ftíífl/A pelar de ellas d efen q .p o r ai-una. faifa do ítrína, Por eíU rar.on laja 
-las, y de todos los medios practicados por el P,¡. >■ fue prohibida la obra del P , ;Vicente íjamnióy 
Aloya , fue fu obra prohibida'en Epmatrcs v e - :p e r o '. ,  como díc era Kdigíofo de ' ílnaulur 
ce s; En el ario de 1666. .por la Congregación - bondad.,' con taha hu m í 1 dad , bien c d f í iba ri v a, 
del Indice 1 En el de id y  5* por la Congregación J; confeífo,. quC en la ocaííqn d e 1 impugnar iris 
delSantoOhdo Y  en el de 1680. por un de- .j libros muy .extraños del P. lla>maudb‘ , deL 
creto efpeciaí de Innoccncio XI. El ver tan fre- ;.¡ P, Moya., del lluítriflimo-CaramUel, y  otro-; 
qüentememe citado cíle Autor por les Proba-, : Probabilidad , hayia caído en algunas exprel- 
biliílas, y icr fu libro uno de los mas permeio-1 ÍÍOnes‘dcrmflado mordaces, las que con lince- - 
ios , é iníidiofos a l is. coílumbrcs chrílliaius1, ro arrepentimiento retrato, y. deteílo ; Y  po-̂  
me obliga á trasladar aquí el decreto , con que : nlendo los votos de los Canfores Kqmanos, en 
el Papa lo prohibid , y es el que íé pone ába  ̂ , que le. aprobaba la doctrina de fas obras, y iV  
xo.(ít) Dos breves reflexiones propongo aquí , lo fe condenaba lá acrimonia, hEo la íegundi 
al juicio del lsítor : La primera mira di va- impresión, que yo tengo de las niífmas obras 
lor del P. M oya, y  de fus parciales, los■ qtia- luyas expurgadas-, y corregidas, y adornadas, 
les, por mas que el dicho libro huvieífe líelo de ellas fus humildes retrataciones, para hacer 
prohibido, afsi por la Congregación del Indi- lu leálura mas prnvcchoía , y libre de toda pro- 
ce , como por la del Santo. Oíicio , lío obíbntü hibicion : Lo que f* entienda didio para ínítruc* 
á oefar de ellas dos prohibiciones lo leían, y de- cion de los menos ' peritos', ;que no dífeíngum. 
fendian fu doctrina de tal modo, que el Pipa . Jas prohibiciones , hechasumícarnenre. contra el 
.íe vid obligado a fulminar Ja tercera prohibición . modo de eferioir, contrario á ía chnrídad, de h j 
con Breve particular. A ellos precipicios de obf- hechas conrra las (¿ucencias laxas, op-ieflas a Ji 

-ti nación contraías deciísiones de la Santa Sede virtud. JPor efe f  guabo, motivo fin  i prohibí-
dos

(a\ Díe 16. Septcmk tó8o. Ad perpetuam reí memóríam. Cunt ^ficnt ¿acpbmi?  ̂ líber a-»,. 
á>un, tui átitltis: Adverfus quorumdam cxpoílulationcs contra monn «:íns íeluínrum erniumnes: 
morales, Au&orc Amadeo Guimemo , Are. Bambergs;, & Panormi anuo 16 impreflus. St 
fubinde Val en tice , Lugduni, & Matriti anuo iddq. adáms mnwiHis ,iUjs oPinhnV'Hs , non ymUy 
Jub alio titulo 1 AmadxiGuirneníj Lomare ni ís, olím primarij Sacra Theoiog'rc Proíeí'foris, opuE. 
culum ííngularia univerfee feré Theologíce Moralis comprchendens, adverfus quorurtidam cx- 
poilulationes contra nonnullas Jefuítarum opiniones morales, tjfts ■jccuftíi ^mnfohm d k  5. Aprk 
lis 1666. a CorigregAthne tune (xfjlefítiam S. K* E. Cardin.tlium l7i(liá lil/fotum ptoh'kitorum T & ícv-  : 
p/ít̂ (niflorfí7H pr£pojita; fed edam die iz .  üeptcmh'is 1 6 7 .1 Coaire;?¿chut ejufkw S. R. H. Cardi- 
ihilium in totd Rep. clmfihna contra h¿ntkam pr.ixitatnn Geinr.-ilhim iníjuijitotítm, ?í S. Apo jolu.i. '' 
fpedaliter deput>itonim , iterara prohibístts futrir \& nibilomhi'is nounulli,-, propríj fjí¡iris mmemo- 
res , librum e tándem leyere, &  retiñere , dimnabili Ictl'tone, ufuy& praxi pufunutit: t̂ os t (¡ítihf 
gregis fui (uram commifit Aldfshnus, pniituis anhuarmn  ̂¿}it£ ex ufu^& praxi pernicioía: doctri
na; dído libro traditre, inhá , &  m ¿tcrn¿ fduds detrimtntmn addnd poftfít, Pajhr.tli ch.tm.ite 
cccurme tupientes, motu proprto , & ex certa [detifia , & matura deliberañone poftris, deque Apojh- 
l ia  potefiads pltnifttdine, librum pr.ed'uzum fub utroqne ftipra exprcffo , aliove qtmnmque rh u h , wa- 
íídíir, cb tdiomatc ^fm  in pradieds, fife ni alijs qtiibufvts b it s , b.telenas típis imprefitm , ac ctiam 
inAJiufcriptum, ce quandocumque , qttod abfit, íí»pnf;íí,íií/tíí«, & defribendtim , cenote prdfentitint 
dainnamits, reprobawus &  de tino prohibemus, ac pro dama ata , reprobato 1 & probtbito habed volu  ̂
inttt, illuifqut jmprrfsíitnnn, defiriptioncm , Itílionem , rctendoncw , &  tífum ómnibus, & Jinqulik 
Cbri ftt fidelibus , etiam fpcáfid i &  individua, mentionE ̂  & cxprefsione dignts, fub pana excontmunU 
catioíjhjpfr contra futientes, ipfo fuño , dbfqnealia dedaratUne intimnida, 'iquañemo a qnoqum, 
-prarerquam a Nobis, fin Romano Pontífice, pro tcmpoTcexifente^ nifi in monis artkub' ictn/liturusf 
tbfolutwús hencfiátm vale a t  adúnete, omino inmfiúmusvWro? &c* Pómíficatus Naílrianno ■

IV. ■
Probabiliflho

; / : 2'3
borertte ‘nó'.debí^n-i



fdos'.ios .libros- dpi P».Moya,'cl qual en \cz 6 Una fabrica rüihofa , y fin cimientos no 
^,j¿ ■fctrataí fus opiniones , . las defendió = con .-puede mahtenérfe. largo tiempo á fuerza de apeos, 
.den-.aíiada coníUncia, y por elfo fue tres í veces y aun la. mulritud.de refuerzos _ cífranos Ürve 

: condenado : Y Con todo elfo fe vé citado , co- muchas .veces cíe acelerar fu precipicio, El fyf. 
:nio Autor clafico-i.cn .aquellas, mifmas opinior ;tcma/-,Probabiliílico, fundado fobre principios 
iH.$) porque ha íido ciertamente prohibido tres - , .folios, no ha podido mantendría firme mucho 

J veces con cen furas fe veras. Pero dexemos píte tiempo con el fublidio de lás futilezas, y aun 
'parcntefisyy proíigimos. la hifforia, Azía eífe -.las multiplicadas dcfeníás de los .Probabilííhs 
Yicoipo publicó el Uufirí/simo Caramuel'en de- ■ . hirvieron para darle fus baybenes. Por Jo que efta.« 
ifeufa del probabiliímo, un libro con cite lo-, y. mifmas apologías no íolo provocaron contra él 
'■breferito ; Afologtma pro antiqÜifima.^& «wí-; ' :á ios Theol.ogos'mas doétos, tenaces deja la- 
bytrfiilifíftpá' doctrinare Brobabilhate, Eli el año .na, y  antigua dcéMna ; fíno que además enecn- 

T6¿f. fue.plieftoéflp libro en el Indice de. / .dieron el zdo en los Obiípos de muchos Rey.. 
Jos prohibidô  por la S.SíTambien futren pro- .. ,|nás5 y Naciones* Cerca de veinte y quatro Obifí 

Vliibídas por un Obifpo de'plandes las! obras . ¡pos cíela Francia havian condenado el Probar
.del -P* Don-AntoninoDiana,como lo reíb'fin bilifmó én fus Cartas Paftoralts -1.... - - *

: ;ca d imfmo'Señor Caramiiel. Eíte emprendió Ja 
. defcufj "de fu Diana con tanto empeñó, que ne- 
.góelque pudielien lós Obíípos en íus Dióce
sis, fu (pender por providencíala leéfura de aque- 
líos libres, que. conocen pernioofos a la fdnd 

'.eterna de. las almas. El difeurfo del Iluílrií- 
•[ limo Caramuel á elte propoíito es tan¡ célebre,
¡que quiero copiarlo aqui. ,, Cierto Obífpo (di- 
}:)J;ce , ) en Flandes prohibió las refolaciones de 
fa, Anronino Diana:, y mandó , que .nadie las 

vendiera , compníra , leyera , ó retuviera , y 
>, los .ImprdToíés lblícitos preguntaban, ¿íi aquel, 

libro íe podía prohibir!  Refpondiles.. . .  Si

• : : H xSTOUTA 3DET- P eOÍ AJÍITJSMO v y  R tgopjsmo.

algunos años
4ntcs. Debiera, trasladar, aqui las. cenfurns de 
ellos ; pero por la brevedad referiré dos luja- 
mente. La primera es del Obiípo de Vences 
Mr. Gódeau , publicada el año de ió  y j,
„  ta doótrina, dice, de la probabilidad hafído 
7>. inventada en elfos últimos tiempos por el pa- 

.dre. de la mentira, con el intento de eludir 
,,  todos ..los preceptos del Evangelio, y  dexar al 
j, arbitrio de Las almas camales la Chriífiana 
„.Doítri.na, y  él camino de fu propria falud. “
(b) La íegunda es del Cardenalde Janíon, Obifi 
po de D igna, publicada en fu Synodo, que cc~

liUk"  r ------- - — -r ------------- • lebró en ó, de Mayo del año de i í  59, dirigida L
„  aquel Obifpo prohibió los libros de Diana en : Jos Sacerdotes, y ConfeíTores, que traducida del 

quanto fon mercaderías, Véanlo los Confuid, Francés dice afsi : „  La ley eterna de Dios es
jj.y Padres de la República, ü quien toque pro- ’ ..................
„■ hibir las mercaderías: Si los prohibió , co
c in o  nocivos per acoden* , ninguna injuria hi- 
>7 Zo d Diarta, y  ufó de fu derecho, porque 
„  ninguno ella obligado á tolerar en fu caía un 
„ l ib r o ,  aunque bueno, que íca per accidens 
„  pernicioío d. fus. domefticos pero íi los con- 
,,dcn ó , aqui yá los Dedos tuvieran alguna 
„  cofa, que no podrían tolerar, porque nopue- 
¡„den condenarfe los libros, que fon aproba- 
,, dos, y alabados por los D o d o s : (a) De for
ma que , íegun el Señor Caramuel, los libros, 
que fe leen por los Dodos, no fe pueden pro
hibir, ¿Puede daidc cola mas extravagante \ pe
ro no es lugar eíte de impugnar feme jan tes in
venciones.

_  „  „ ..le y  eterna de Dios es 
3,.la regla inviolable de nueífras acciones, y  to- 
„  da íu bondad, como también fu malicia, con- 
,, fílfe en la conformidad, ú opoficion , que lie-, 

nerí-.con dicha ley . . .  No obftante, con tal 
„ ,que ella cité obícurecida en el entendimien- 
,, to con la nube de una falla probabilidad , el. 
„  Autor de la Apología de los Cafuiífas, pro- 
„  mete la impunidad i  los que la quebrantan, 
„  eífablcciendo aquel Fallo principio , que defde 
j9 que una opinión es probable (fea  ella vetda- 
„  dera, ó fea faifa, fea conforme , ó  contra- 
„  ria d ella ley eterna ) es tan figura, qü£ m 
„  hay peligro de condenarfe figttiendoLu Debéis v o  
„  fotros coníiiltar la Elcritura Santa para aprén-̂  
„  der lo que debéis creer, y  obrar, para fer 
„  fieles dilpeníadores de los M yíferícs, que

„  Dios

_ (a) Quidam Epifiopus in Belgio interdixh Antonini Diana, re[citarnes, jnfsitque, ut w w  
renderete cm ret, legnet, attt b'abcret. Et Bibliopola [oliati interroga!;ant, ¿ pojfetnc,líber tìle interdi- 
fi > Befpondi illis : si Duna libros Eptfiopus Ule interdìxiti ut merces, videritit Confuler, &  Reìp. 5atrcst 
ad quem pittineat iiìtcrdkere.mrces. i'i eofdem m fid ix h -, ift iioriver per accidens,\m/D?x injurian 
lYuvu intuii t & fio fiiit ttfiis jure. Newo cnim infila domo tene pur tolerare Ubrüm, ethm bonum, qui 
fiiìsfitfiermcìofus per nccidens. Qnod.fi tilos condmnam , lúe jam babeyent Dodi d i  quid, quod'pa- 
tiaiter-tole^irc mn poftnt^on etiìm damuartpojjìfit lUm^quì % Dotti* approbantur, ìaudantiai Thcc* 
log* Fundam. pag. 8,9. (b) Mac pTòbabilitatìs dottrina d mendaàj parente proculdnbio bis po fieri ari*
Ima empori bus,eo confilio inventa tf i , mommaBvangdiipmepta eluderete &  carnalibns anrnis Ómfi 
itajia doctrina rpropinque: fitlutjs arbhfium ferm ttm tlit. y



D í SSERTACION
^ Dios t h í pueíto en . vueftras manos, y  verdi-.' ;■ 
,,, deras guias de aquellas almas , que conño í  

vuefira dirección. 'En ellas hallareis, que ib*; L 
7i la la verdad es la.que nos libra, que ella íbla vi . :■ 
j paral al camino, y á la vida,.porque ella Jola 

puede conducir los hombres i  la vida eter- 
„  na, "  SÍ quilieíTe referir todas las Paflorales! , 
de los Obífpqs, y Synodos contra el .Probaba V 
lífmn, de ellas Jolas formaría un tomo no pe
queño ; pero , como he dicho otras veces, las 
omito al prefente por julios motivos, "No paró 
aquí ¿ lz cb  .de ellos Obifpos, Hicieron á la; ■;
S. S* Apoftolica ííi'recurfo. Las Triplicas de ksi 
Univeriidades,. y  de los Obílpos de muchos. , 
Keynos fueron oídas. El Sumo Pontífice Ale-, 
xandro V il. deputo muchos fabíos Prelados, y . 
Thcologos. para el examen de muchas propoficio- 
nes, Tacadas de los Cafiiiftas, y  den. un dulas co-: 
mo fallas, y clcandalolas. Hecho uu .maduro, 
y fe vero examen, el S, Papa condenó veinte y ..- 
ocho propoíieiones en el año de 166 p  y en .- 
el de j6 ¿ 6 , otras diez y hete, que Ion eri to
das quarenta y  cinco. En fu decreto cxpreíla , 
fu extrema .aflicción por tontas opiniones, def-; ■ 
trudívas de la diídpliDa chriíliana, y.iéduífi- ' 
vas de las almas: Se1 lamenta de la pernicioía; ¡- 
licencia de los ingenios lozanos en en lanchar i 
h  Divina L e y : Y  finalmente, reprueba el nue-.. 
vomodo de opinar 7 como contrario día ftmplkk 1 
dad ~Evdngelka , doctrina de los Santos Padres , j  ; 
como origen de la corrupción de la vida ebriflia  ̂ ■ 
na, (a) Publicado,y recibido por- toda la Jgle- 
fia el dccjreto Pontificio ? todos-divifaron , en , 
él herido mortalmente al Profiabi filmo,: .ge exa- -. 
minó qtaaj. fuelle aqueL modo de opina/ , íntro- . 
ducido nuevamente en ja. Thcología, y no ha 
habido aun todavía, quien; hiya labido ícñalar, 
qual -fea elle nuevo modo ; fuera.del nuevo Pfo- 
íabilifmo. Lalglefia de .Francia junta en pleno, 
Concilio Nacional en _el año de 1700, ames de 
pondena  ̂ el probabíhíjpo, alega el decreto jAie- . 
xandrino , y declara , qué el origen infeliz, de 
que nacen tantos .opiniones, permeipías jrn la 
Moral Chriíliana, es aquel modo de probabÜi- , 

Tai». 1.

L . 1CAí\; ; ■ „! -. í : 2 £ ■ -.
¿ar, ( permítafeme decirlo afsí).poco hace in
troducido, „  En cuya fentenéia'([dice éL Con^'.

ciño ín mediar adíente, defpues dé ponerri 1̂ .. 
„  villa el decreto.■ Pontificio:, ) no íoldinente le . 
í j quexa el Santo Pontífice, de que han crecido 
„  los errores ;T no, lo principal ,¿s, que quilo 
,» le notaííe, que el modo mifmo destratar las 
„  cofas Icfiavia -introducido, de nuevo , d¿ don- 
„  de víelfcmos, que lacprfupcíon de coílum- 

:»» kres, no. Tolo fe havia defeguir; fino es que,1 
Como con impem, havia de( corfer, de moé. 
do que no la- podemos Contener, “  (Ir) Aña

de .íer increíbles los males, que fe derivan de., 
elle nuevo modo de opinar,.'Por!lo que a fin- 
de poner remedio conveniente d ellos, aplica. 
la fegur á la raíz, y  condeha en todo aquel 
vallo ILeyno el ufo del Probabilifino, ó nuevo 
modo de opinar, incógnito ¿ todos los . Padres, 
antiguos, pintándolo como principio contagio- 
fn de todas las ^laxaciones. (t) Eri el capitulo ; 
figuicntc-trasladaremos el decreto , con que ’: 
fue condenada ella venenóla raíz de tontas cor- 
ráptelas*1 Por ahora es .precito notar, que po
cos Autores hay, exceptuados los de ios Libros ■ 
Canónico?, que hayan dexadp de caer ¿n algún 
error, Pero una cok es errar en .alguna partí-1 
cuhr Opinión , y  otra cfiablcccr un nuevo íyfi- 
tema, que ¡tenga por norte general el acomo
dar en todas Jas qücílioncs , dííputables porii 
una, y otrq parte, la Ley Divina í  la libertadla 
humana, de modo que .todas las controvcrfias: 
morales íe: hayan : de deddir conforme á eíld 
iyficma univcríal. En todos los figlos los Theo- 
logos mas graves enfeñaron -tal vez. alguna par
ticular, opinión improbable , ó falla-; pero, el. 
1)'fiema univcríal, obíervado afii por todos los 
Padres, como por todos los,Thcologos de b  
Jglefia Catholíca por elpacio  ̂ de quince ligios, 
y  mas., hafiJo fiemprc fcguír en las qüeíliones 
dudólas la opinión masíegura, y en las pro-f 
bables la mas probable,. Por- lo que Jos errores 
de dichos Thcologos antiguos np infieren cí 
que deban íer. llamados autores de doctrinas la
xas.., quaudo fus fe n ten cías comunmente finí 

D ' - ver-

(a) SS. D. N“. andìvit, non fine magno animi fui mar ore , comphircs opinione s chrijliani difet--  
fim i reìaxativas i &  anhnarum. perni ci em inferentes , panhn antiquas iterimi fufcUari, panini’nevî  
ter prodire, &  [ummàin Maiit luxiiriannum ingemorum Utenti am in dies 1 nagis exerefiere, per qnatit 
in rebus, ad confàtuttia^ì.,pertfncntibiis, modus opinan.di irrepiìt, altcnus pmnino ab Evangelica 
fimplicitove', làneinrurtiq.de' Patrum doflqnar, &  qtic}u,ft pro reità regala fidcles in praxi fiqtlerpi-

crnptura cjfcf chrifiiana: vitE corrnptcla. In prxfat. ad propofitioncs damnatas,
(b) Qua fententia., non modo errores mreyijfe quaritHT f veruni etiam ^quotf caput ejl, aAmta- 

%t voi ni t,, ipfaui rei traci anda, rati ontia e ani ihtroductam cjfe, uitde vìd eremiti corrupt ciani mortunnon 
jnodo 'fequutu^am, veruni ctiam fatto- vèlttfi hnpetu ; irrupturam, quam riv lobikre pojfumus, .
, (0  Sed'cnim incredìbile ditttt e,1?, ex pefsimis principijs 7 tota Ucèt Ecclejìa.relttttantc , quanta malti- 

rtlm incrementa provenerhip,,, Qli*iTe tot¡erróritm experientia vitti, necejfe babuinms, ipfam malorum ra?. 
diem exctndére'j cara fitlUct ofutandi ràtionem, qua ignota Sanctìs Patribus , tanta de rebus jnjximìf 
Hifsidia pépsrht
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v' verdaderas, y ’ cprrcfpotidicntes á fu íyfterrtay p¡probable , enícnada por el.en cltóüióX>f jclti*

■ iola.rpcntC- le tlpícubie1, que ellos tambiénfuej„' -L .bus. hupian\s,. Dé cita retratación tenemostcL
,' j*0n hoihbrcs, y que aliqit'td biimáni pafsi fttnt* . tigos íupcriores a toda cxéepciort. E lP . Nicoi . 
Un ja HiftonLLclcfiartica hallamos fentencias.“ lásPalavicino, de la' mifina Compañía,'dexó.

; condenadas, yá en materia de te , ya en la teílificado, que dicho Cardenal lo dixo un: 
' L; ■■ decpíHimbres', pero no, encontramos, que entre:;:' año antes de. íu muerte;. (<0 Murió el doétiE 
... : Cuihohcos Je haya jamás plantado '¡yfitvik nuer;l ' fimO; CardenaL ¿ 4. de Junio de 1 66j .  con 
í. , : i<) de ' o finar Contrario aLtjlmfhrdad  *;mh- 'que lu retratación Ríe en d  mifrno año, en- 
¡ pina, d U doctrina de los padres,)  d U difijfíná " :.;que fe publicó el decreto de Alejandro VII.;
¡ (hríjliana. Solo eq daño dei66'5- nüs! manifeftó El;P. Tirfo. González la oyó de viva yozal cj - '
■ ií; la jj l̂eíia eftc nuevo pernicioíp íyftema def-; tadoP,! Nicolás Palavicino , que murió en el

i .  'pues que nació el probabillímo. Luego, una1 . Colegio Romano, el año de 1Ó92. en el 
¿G: dos, ó los Probabiliftas nos han d̂e deL  ̂ . Generalato del mifmo P.GonZalez. El P.Miguel 
cubrir cite lyftcm'a nuevo de opinar ancha-/ ,de Elizalde .volvió á afirmar la1 mifma retra-

■ - menté en las qii’eftiones mótales, de qüe ha -̂ : tacion, ; y añade haver tenido precepto de 
■ blá Alejandro V IL  ó deben confeiíar ,.quc elté publicarla del mifmo piiísimo Cardenal.

f ñuevo'.lyftcma esel Prdbabilifmo. E o 'qu é íe\ (í').El .mifmo Elizalde tcftífica de s i , haver 
: entienda dicho: :para defengaño "de1 aquellos,: ‘ fido criado en la opinión del Probabilítmo;
' que confunden' afsi á lo.s P ad rescó m o  á Jos: péro que áda primera luz , luego al punto la 
Thcologas, que defendiendo la 'doctrina finia, : repudió, (e) Trae entero el decreto de Ale-

■ por'accidente enhenaron alguna opinión falftri xándro V IL  Con eíte decreto reprehende á Jos 
, 'en ¡inteligencia de ícr mas probable, con ciertos; Probabiliftas desaquella impnftura, verdadera-

Probabiliftas, que comunmente en las qüef-:' ¡mente perniciofa, que andan efparciendo en' 
riónos controvertidas enleñan en ^vírtud def el vulgo, y es, que la ienrencía mas probable'

: Li lyftema las Opiniones anchas. Vuelva la' engendraeícrupulos, impide la adminiftrqciom
■ relación hiílorica. ' ■ ' de Jos Sacramentos , y hace dificultólo el caroi-

7 Los dos decretos de Alexandro VTLfue“ 1 .no de la.íalvaciOñ ': y deípucs concluye, que no
- róri cómo dos nueVos aftros, aparecidos'para , . íólarnente el Romano Pontífice Alexartdro VIL 

‘aclarar! las tinieblas' de la moderna probabilidad:, ■ fino es todo el MñndOj.eftá perfuadido de que la
- fueroudos truenos reinantes para ‘deípertar1, relaxada' doótrina ■; cunde por todas parres, y  .

. á los que repoíában demftfiadamenté en. el fue- : que nadie , :fino lós Próbabilíftas en nueftros
1 ño probabililticó. Eítós' decretos, no folamem tiempos ,íe. lamentan de la doctrina1 íegtira, 

re animaron á los Antiprobabiliftas á promover antes, bien todos;íe quexan de Ja relaxada, (d)
■ la íana: doctrina, y á impugnar el nuevo pe- 8 E l1 tercer fabio Probabiliíta', que algo

ligroió modo desopinar, fino que además defpucs del decreto de Alcxandro VIL. íe de-
deípeitaron , coipb de un profundo Lueno , í. dicó'á impugnar‘el Probabillímo , es elfapicn-
los' mas fabios Probabiliftas de aquel tiempo, tiísimo Cardenal Aguirre, Benedictino. Eíte
El Cardenal Palavicino en fu Theología: E f- aíTegura, que por muchos años repofaba eri
colaftíca havia defendido el Probabilifinoq pero él Probábilifrao, cómo íbbre una blanda ¿I-

: en el mifmo.año de ióóó. deliberó el formar mohada y qué ántes de inveftigar, fi laopi-
un eferito para retratar la íchtencia menos nion era verdadera, inquina t lréfa-'pro-
■ . ■ 1 ■ ■ ’ ' ‘ v -: -■ : 1 “ ba- --

■ ■  ■■ -' '1 " 1' _ m n : w._jlE^__j- EÍ L_1-.' ,r' ‘ 1 . .
■ (fi) ■ ’Emhienüfshnus Cardinales PáUd\'kf>iHs anuo fn ^ 'f  tdth ante tnortepi difiT wthi ¿fibi cjfs fi- 

Ww relmqitcrc p jl fe ftripniram, inqua retrasare tntendebat ea, qns fmfferat hi libro de aclifas 
'fcfígjufjií , nempe pojfe quempiam praHhc fequi ofmionejn miñas pr oh ahíle m , fy  tnhins tutAM, rr- 
'!i¿ht: probabiliore. imofibi fixttw oinnhw ejfe ûntnuqtientqite tetleti, feqni fcmentiAm Mam, qtuw 
f t m  e p  yeram, ñeque pojfe ¡illatenus conforman fententU, quam putar ejfe ftlfam. : B*c olim

■ r*ítri Buolao p(dbiVíií/;o affirinabat Cárdhtaljs Sfortui* "
(&)' Vermn PvmcnufsMus Volnhuis, (Cardinaíts vallavichliis') Augujlinidni, quam tullí ana 

luidis añiamioT, ijla orntiia revocarle, mitique, ut id edicerem, prdfcrMt. í .  p. lib. í .  quaJÍL’'
S. pagin. 158. .

(t). PriíJíí ophiiüni. olhn ajfuetiis, fu itc tanteñ vtañitt, &  colla dedí ? exijliWiiviqtteophuoiics 
¿que ¿ aitt mhuts pióbabiles .advcifus legcw;, noto modo regulam confcidttid tion ejfe yverttm líec ¡i 
peecajo quidem excufirc pojfe. 1, parte lib. 1. q u íft. 1. pag. i* 1 ' ' ■ ' ■ -

(d) Oitwim ;wi Roniam joluiir ponrijicis, fed tofttis pene mmidi ea ejl derdaxationc mprum 
pcrfnpjto. ■ Bnuo boimuttm bfn-fiicem arate:de rifare doch'hu coñqueftu's 'ejla idrfitmm ddlent uni- 
nrfi. íioc quadrafnta quilpe laxa opiniones próftripU: hoc ipforum Satromn Qrdinum jujU faní- ; 
tíones contejljintut. Loe-citato pag. 7. ; l, '■ ' ;
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bables( 4  Dfiáicofe dé/piitt ¿¡ examinar efb^■i'hízb.pf A¿ y r  : 4-- :.:■■■ ■ "
girwrsima CQntrovcJrfia ŷ leídos np fuJaménd ií biícaífc' fu o b i t  S o & f r ^ ’í ^  ^  ■pUn 
te los Autores, de una, y otra parte ¿fino ¿ya* m . a . r .  '_ ' ° ° , rePeníJ: jas plomas pa-*;.
minados los Padres> y la tradición dcklgk-e 
fia , entonces reparo las tinieblas con que ¡ 
eílaba ofufeado , y el peligro queeorrk . de h ¡  
íalud eterna tín adherirfe .a] nuevo. Ja-flema/1 
(b) Ddtubrió á luz clara , que k  doctrina de
jos Padres, Pontífices, y  .Theojogos.-Íntighís», 
dcfde .el principio de 3a Iglefia baila eí imo-.de; 
i  577. fiempre fue el íeguir k  kmenda.;maS; 
probable, (í) Ais! fie explica el doétifiimo. Car-., 
denal en el Prologo i  los Concilios deEipaña,^ 
y en el tomo primero de la Tbeologk de San 
Ánfclmo , donde impugna difu fia mente el Pro-;' 
babilifino, : ;

9 " Obícrvefe quantas ccías fucedieron en 
poco tiempo., y en íblo Ivoinácontra'el.Pro 
babilifimo : El Papa Alexandro V il, mando a :. 
todo cíOrden de Predicadores, que impug-;- 
ñafie el nuevo modo de opinar : - Condenó , 
quarenta y  cinco propoíidones laxas: Los, 
mas labios Prelados, y Tneolpgos de Roma 
empuñaron la pluma contra c-1 Probabiiiímo:- 
El Prelado Fagnano .reimprimió fu tratado . 
contra é l: L1 yó mencionado Cardenal Pak- 
vicino íe declaro contra ía opinión menos pro-.- 
bable v El Cardenal Laurea, antes de veílir la 
Purpura, promovió la fentenck-, mas proba- : 
ble : Antonio Marín ario , Carmelita , Lcéfor 
publico en la Sapiencia de Rom a, eílampó en . 
el ano de ió ó ó . íu tratado contra el Probabi-. 
lifmo. El fabio Jcfuita Efizaidc que vivía en . 
Roma en calidad de Theólogo del Rey de 
Efp.iña, teíliricó nuevamente , que no íolq por; 
infinuacion del Cardenal Palavicino, fino es del 
ínfimo Sumo Pontífice , imprimió la impugna
ción de la íenteneia menos probable, Eítoy quafi 
íeguro de que haría grande ímprcíston en 
el corazón deMetfior, íi copiafíe enteramente 
Ja confefiion , en que efle Thcologo, no me
nos pío , que, doéto, cuenta el repudio, que 
dio al ProbabiÜfmo, y las inftancías 3 que 1c

Tomo i .

labias - de cíU fu confefiion;:,, Eílando en eltap' 
.. „ difpoficioq , (dice) y como cada día ¿redefíe; 

„ mas aquella qüeíHon de la probabilidad , i o j; 
j> me Encargó por el EmínémífsímoCardcnaL- 

y-  ̂Palavicino,Varón léñakdo en k  Iglefia de’-' 
n Dios, y :en' íu gobierno, qúe no omitidle;eiU: , 
« caula, fino que entraffe en ella, ,y la trataíle, , 
>i y me dignificó.fef diada intención' del V t- 

■ 3) cario de C [ir íílo,ó quienes obedeciendo, com- 
„  puíé'elVi tal qual obra Y  efia es mi confefk ■ 

' , ,  iion yerdaderifsíma; que hago[ í  Vos, Señor;..
Dios i.yivo , ■ y  verdadero,14. (¿). De ,aquí pu£~./ 

de cada; uno inferir, qual Fue en, aquel tiempo. ■ 
c í  íeutír del Papa, de los. Prelados  ̂y  de los.; 
otros labios de Rom a, en.quanto al probabí- ; 
firmo., Nada digo ahora de. las Unívcrfidades1 y 
.de Francia \ y Flandés, porque. es tieceffmo ;' 
hacer aífilnto .de k.confiancía de los ProbabUif--, 
tas en1 rcfijhV átodos los golpes, yánotados- 

io  No obílante pues que los Obífpos ; la?- 
Univerlídadcs , los Cardenales, y los Papas Fe, 
opufieroiv al Probabililmo , ■ no por, elfo las- 
Probafiílíílas perdieron : el /valor , porqitc í í  ; 
Jos kbios, y  los mas autorizados Padres tío 
la Iglefia les eran contrarios, clips confiaban F 
en la multitud de fus Cafuífhs. Dice cl.P- 
Elizalde , que rnuchilsimos . 
que quiere decir.,-íe adherían'a las eípcciík- /" 
cióncs del Iluflri/simo Caramuél, Víeroníc vo^. ■ 
lar prontamente libros, y  apologías, en que. 
la íenteneia mas probable íe empezó, á re-. 
preJentar dehixo de la horrible matean de 
fcvertj.de rígida, de aufteia* Halla entonces, 
fue llamada fiempre Ja -.íenteneia- mas íegurae. 
Los Janíenfilas hacia muchos años, que1 ícr 
.havian precipitado en el extremo del TtiLiorif* 
ífío y y KígoYifmo condenado- Juzgaron grande, 
ventaja de Fu caula los.FrobabííliL-as cí ftu/zckr 
con los errores de los Jcníhuiilas k  juila catt- , 
fa de los Catliohcos- Les Fue, fácil .el confundir, ; 
con k-heregíu k  verdad,pues aísi un.ij como otra 

D i  con- .

(a) Communi fere [enfi nut prejudicio chiuchis iti Probabilifmo , ve'(uri in fa! vino molli ter 
qwfccbitm , &  pleramque jludium meum (tu  ingenue f u  m ) fitmn erut in examinando] potins, and 
¿liquid ejfet probabile, quatti in itirejligando } m  effet veruni,

(b) De prebenda vero ingens periculum falutis in fe blando taur confluendo aftjs probabUifimffe.il tifa cu-* 
gHslibet opinioni! minus probabiUs f¿venti* libertari in concur fu alterius proba!tilioris âdbe:reiiñs precepto.

(c) Hac ytderur fitiffe praxis afstdtia finclormn F a m m , pontifie affi t ac Tbvologorum, pittate, 
infigìtimn, 4  tempore tufeeniis Ecdefu ufque ad finan fere ftctUì.pracedenris, quo ceepjt reputavi 
Jeairtts ufus ■ opinioni* benigna probability in confpettu auficttons*

(d) Atipie cum in hunc ferme moitim affectas cffeni, &  qiiaflio Ula de .probabHWiìs magi* 
in dies g lìfarct, injtincium mihì futt a Viro in Ecrlejìa D ei, ejufque regimine cenfpinto. ■> Emminen- 
tifsimo Cardinali Pallnvic'wo, ut caujas tffas baili refugeum, fed iugrederer, ffrtraci arem, f 
temivntm ftiam Vie arij Chriffi, p tid  excqnerer , fftgnifii.ivit, quìbus obtemgcrans f- hoc q tuie quale 
optis coafeci ; Et -bac ejl confefsjo mea veñfíhn.í ad t e , Domine Deum v'tyum , & ytjunu 3 , lib,k 
8,q. 6.§, io. pag, T35*



;^ónveiiiítri cri él, nombre de‘rjg*r, y en 'obli-y . es de Jos malvados í fino-Í,mgn*> ditljt, qué
\:nAy.¡f loYChriftianos i  tm camino; eftrccbo, y íifvc  ̂pera la immenfa multitud de los Chnftj** 

aWófto. Peí-o la diferencia es grande, porque nos tibios. Si k  fentencía ffiertos probable en: 
¡; los'W enifias enfeñan un rigor vtmó\ ,-y.óbli— .'el denti do de íosPfobabihíbs» fucile verdade. 

cofas impbfsibles :' Lof ¿athblícos enfe-'J.. ra , debiera lkmarfe fentcnciap a y pero como 
W íriffd rm a5^rf*sy -mueftMn ei cambo mas■■-efta denominación al miímo--fentido común- 

i  .Mátido y que permiteelBvangfelio.'Mas cotap el. parece monftruofa, por eflo fe penfó en Ha. 
"Amigo no diíHtrmie éntre rígoryy rigor, fue fácil a mar á la fentencía menos probable fenten-- 
, i  muchús Probabiliftas el poner la mafcara de (y eía benigna, y a la más probable fenténcia 
iri-br Tanfihiílico al'labio rigor del.Evange-i 'rígida> y á fus fequaccs kigoriflas, Ambosepi- 
1ro. En el tiempo1 miímó en que excitaron ', tedios fon myfteriofos' y y  eftán llenos de Com 
odio y envidia^contra- k  fentencía nías' pl-o-*';';,'tratios fignificadoS, para poder ufar de ellos 
bable, procuraron; Conciliar á favor de la diferentemente,íegun las varías circunftancías* 
menos probable iá benevolencia, y fequito de Efte nombre de rigor puede fignifiear, yá d 
muchos, Reflexionaron con - acierto, que él .Evangélico, yá él Janfeniftiéo; benignidad 
Probabiítfmo no firve para losChníKános ian- puede írgntficar , alsi la benignidad, y dulzu-*

. ros, ni para los maló's Chriftlanoí ; Ktü pard r; ra Evangélica „ como la humana, y. carnal En 
los íántbs , porque eftos ■ fiempre han pilado la tercera Diffeitación fe demoftraiá con evi*- 
el camino tftrechov ypra&íéado la rígida pe- 11 .ciencia, que la benignidad de la fentencía me- 
nítencia de contradecir a lus apetitos; No para - nos probable es buniánu, y vainaly y  que el 

. los malos, porque no cuidan de mas , o m e-1 rigor de la fentencía mas probable es Evange-. 
nos probabilidad, fino que atropellan k ‘ le y . lie o. Mas por ahora profigamos la Hifloria, 
abiertamente , y hacendó yá íufbcádo todo t i  Dos famofos Probabiliftas fueron lo$; 
remordimiento de conciencia, repofan fofíega-'prim eros en atribuir la negra mancha del to
damente en-el íeno de la iniquidad. Pero íi gofifmo, J fanfenipHo á Ja fentcncia mas pro» 
los buenos, y finios íempócos; tampoco los bable. El lluftrifsimo Caramue] en fu Apohgc* 
manifiefianicnte. impíos,y malvados fon mu- - ma condenado empezó á darle la denornk 

,xhos.. Pof'que., fies trabajofa, y violenta la.' nación dicha, con alguna referva. Pero el P f 
adquilicion de la virtud1, tafnpoco el llegar .. Terilio, cabeza délos Próbabiliftas Réjlexifta^
■ al colmó de Ja-malicia éftá libre de violen- maS abiertamente, y  fin algún reparo , profi- 
tos tumultos, y  de interiores deípedazámientos : guió con libertad, y  franqueza inaudita, en 
de las entrañas. Por eflo fon pócos los que .¡. divulgar á la fentencía mas probable por'Jdn* 
quieren caminar & tanta ‘ cofia por eftos dos ': fenijtkd* Efte .es uno de los puntos importan*

;C; ^8 Historia d el 'P robabilismo, y R igorismo,

caminos, tan diftántes Uno ' de otro* jPara ¡ 
quienes pues fírve el Probabiliímo? Para la 
multitud, para los Chnftianos tibios, que', 
ni íábeíi refotveríe d abrazar Con valor la ver- j 
dadera, y fólidá penitencia Evangélica, y  Vir
tud chriftiana ; ni tampoco quieren tener und 
vida abiertamente vicióla, acompañada de re
mordimientos, ¿lipendi os, violencias;, - é infa-' 
mia. A l cabo pues de tintos ligios, defierra-* , 
dos'los públicos concubinanos, los afieísinos,: 
V poderoíos íánguínolcntos, con refinada fu
tileza han inventado un camino medio entre 
t i  vicio , y  la virtud : Se ha encontrado un 
nuevo modo do opinar, que detefia las malda
des manifieñas, y: groíferas, y  favorece los

tes de eíta Hifioria, y por eflo es necefiário 
que le refiera extendidamente* Delpues del llufi- 
trifsímo CarAmuel* el P* Terilio fue el pri
mero , que eferibió en el Prologo á las reglas 
de las cofiumbres: „  Qyc el Janlcniímo es 
„m adre de la fentencía mas probable, porque 
„ ( f in  efiahija) no podía tener medio deper- 
„  fuadir, que algunos preceptos de Dios, íegun 
„las fuerzas prefentes, eran imponibles de. 
„  obfervaríe : Que támbícn éfic era un mê  
,, d io , muy acomodado para hacer odíofos 
„  los Sacramentos , efpccialmcnte el de h  Pe- 
„  nítencia , y  Eucharifiía. (a) Parece increí-*. 
b le , que un hombre de juicio haya fido capaz 
de publicar á vifia de todo el Mundo una

apetitos delicados de la naife rabie humanidad, ' falíedad Utn manifiefta í  todos. Pero quanto 
ks dulzes paísiones de la carne. Los Chriftia- es mas evidente la falfedad, tanto mejor la
nos de efie jaéz componen el numero mayor, vende efle Autor por una verdad , la mas ma- 
V por tanto firve muchiisimo el Probabiíif- nifiefta, y  provoca á todos los Antiprobabililks, 
mo Llamefc pues éfie , no fefitcncia tflrechá,:-.. i  qüc! citen un folo Theologo , que antes del.

es de los Chriflianos Tantos, no haya en leñado la fentcncia mas pro-
1 " ba- .'

(¿t) ^¿nfenifimim cjfe piatreni fnitenñi pTobabilióris. s k  enm mn póterat 'bábere melmi 
•fium prefuadendi, dliqun Vei puceprd ¿Jfe , feaindihn pr.tfentes vn et , ohfefvatii wpójYtbtl'ui  ̂ I 
het fTvr Afñfshmm mtdhm SMíMninta, , p r t f t paníftíifU, &  EHfíwijfiA, rc4íff?ií{i wagis ed



' DissÉRfACióaf I. Cap* IV. - a
b a b le ,q te  el llamaba ngdA, A  'todos'conde-te d  dé V  P t«>1 A ^ r  A m ,  r  i 
na,com o i  cj?®» entre. 1«  refPU„dorcS d *;..;;„N o  o b ten *  a t r e v i ó t ' T d i Í  S  
un claro mediodía, y como fupreaio DíchV f  com , n k  . r  ■ ?. . ü M
dor intimad todos , que te arrímen al Probaba ■ ' ^benigna il (/) a *'  ̂ k-íenfóncia:
Bfino, nUe ííempre réynó en la Iglefia, y  .1 , }  ¿ E *  f } Ap.bemos.tl P AntoníoTeríllq
por confequencía, debe triunfar de Vignoran-  ̂ en la Í A f o f  r i* v ” °¡. ' ° v r r  Muncli): % “ «' 

PfCÍiipórie, cbmo hecho ,deroTsimo , que. ' £ £ ?  =>Ant.pfooabd.hnccondena i:
Gerfon, Sin Antonino. Conrado, SUvJfW . ■: mnd, ?n ‘  * * * * *  de V e‘! '
y  los otros Tllcologos antiguos, enligaron la'ú dores quc anftñariV Por •'J'poonas:, f  fingí-; 
íéntencia menos probable. Abaxo polidrémoá , sQután di ln c naS0il j }  practican otra..
fus palabras. O )  !¡Qui™ no daría Crédito í aa ' * g E / Í *  f " V *  * » “ * ■ * * <  
TheologO, que habla Con tanta afleyeracion?, ■ * %* .... °  . ?" . ?, Pr3(-I|Ca fu lentcncia>

Si cícribiclfe á los Indios, o Ethíopcs, á quien 
de clids podría Venir al pen(amiento, que eíte 
Capitán de ios ProbabiJiítas quiíieíte exponerfei 
Cl miímo, y  fu íyilcma, al publico cica mió* 
y  condenación , cóh proponer un hecho tan 
odíoíó, é injurióte i  1 a ígleiia, y  evidente- 
urente (no íc explicarme de otro modo) falte en' 
miteria tan grave? Falte con una faltedad , que 
no admite defendí, ni cita fu jeta’ d interpre
taciones* ¿En Ja Iglcíia ha.reynado íiemprc cl 
ProbabíhTrüo? ¿Nadie antcS del Janteniíma ha 
impugnado la ícntencia anchaqae te pretende 
fer benigna? N o telamertte antes deí JapteniA 
m o , proíigue el P, Terillo, pero ni aun .defpues 
de él fe encuentra quien haya impugnado cl 
Probabíllfmo, exceptuados telas teis*(Aqüi sí 
que crefiit osatio) Ellos Eís contrarios ion Ju
lio Mercero, Vicente Baronía, Siniiichío, "\jftein 
drochio, Fagnano, Mercnda, (¿) Y  aun exami
nado mejor el hc^ho , ni ellos feís exceptúa,
Dehende, que el mífmo Sinníchio es en gran 
parte Probabdiila: (t) De fuerte que elle Autor 
no Cs Janfcniftá. ¿Qué mas? francamente ef- 
cribe , que el mífmo P. Inquiíidor de Man
tua, Julio Mercero, entena la; ícnrencíu be
nigna dei Probabiiifmo* „ N o  chitante, atre- 
„  vidamente“  (á h verdad K* P, no te requie
re menor , lio diré atrevimiento; iino Valor , que

s, Me atrevo í  decirt,: (liempre hábla .con i v  
mifrna; anímóíitlad ) „NingunOi f e) Haga-; 
„ f e  una diligente pcfquífa fobre la conduda; 
„  de la vida de Io$ Antíprobabiliílas, Cocejcn- 
,, te fus cóílumbrcs con fus libros,,y fe h i- 
^ Hard manifieíla diverfidad , y  que han óbra-t, 
„  do tegun la opinion menos, probable, y- 
„  entenado d otros í  vivir tegun c-1 tenor de, 
„  la mas probable* Por lo que es una prefump- , 
„  cíon vehemente, que ellos una CofaíientciV- 
„  en lo interior, y  otra cntenan exteriormen- 
„  te ; de otra fuerte $ ferian unos hombres ím- 
j_j pios*ÍC TodiS eflas fon palabras del P*Tcriq 
lío* (/ )  V  enfeñando conio verdadera una ten
dencia en publico, y  acontejandolacOmó.vor- 
dadeLu regla de las collumbres al miímo tiempo, 
en que interiormente conquido dírcéto k  creen 
telft, terán íantos: ¿No es verdad? Con eflas 
y fem gantes invenciones1 cl P, Teríllo. fe adq 
quitió, para con los Probabilifhs, un credito  ̂

r tan grande, que es venerado de ellos, coniò íb 
Macítro , y fus teqiiaecs trasladan ellas ima
ginaciones, como oráculos* El P* Claudio La-; 
croix, también con la autoridad del P. ,Te-f 
riilo * cim be, que la fentencia ,mas, ptoba^ 
ble es hija cíe la lie regía Janfeniílica* (g}_ 
Confírmalo otro Teologo Probabiíilla en un 
libro, iinprcífo en Madrid cu el ano de 17 H - 
é intitulado: C*dnc¿nt ThcvbgicaSj [cu irifis f¿ttí-

(tf) Àtque bh ego provoco adverftriai, ut vcl un:r,n ex ami qui s njfiranr, qui unanimem h/tnc, 
Ccrfo ni s , Nic/rf, Sancii Antonini, Cour ad ì, Sjlrefiri, alioruiuque feritemi mu exprofejfo impugnatiti 
Ji 'tliquem invencrint ^fatebor rigida ni ftmcnii.tni ejfe Janlcnifmo antlquiórenl, a pi dii s ¡tgnitan*f 
& ab aliquibtti fui firn a p prò b a tain. Quodfi mnfnem invencrint (terrant .uttem eft, eos nomincm rr- 
penuros) âefmant in nicritîiand luce tort «rire , & aperta verirate convitti, tandem fateantut, bc- 
nign.im fcntentìàm fempcr in Ecclciìa V’-gmjfe ; rigidam vero ante Janlcmimum mwqttdfn fttijfe 
¿uditavi. .Tratta de Cbnteientia , quxfl. zzt 0*115^ pag,j 5 8.

(b) Fra ter hos f c x , alias. non. a dmitto nobii quo ad rei fubjlanftant contrariasi, Ibid* pag*
318. n. z 5* (e) Sinnkhias maglia ex parte wbtfiitm e fi, Ibid* pa ,̂ 314. n. u ,

(d) ìAibUomintts .au dacie r dico , Mer corniti in praxi no(kd font entra aâbanre. Ih, pag.530. fi, 34,
: (e) ¿Sed qms , quafò , Mverfanomm lutiyérfaliter fitqmfeti tenti am feci a tur7. Audaci tf dito- Krim, 

(J) Percnrrant, qui velhtt 7 ftmmas cafìamt, &  ante 0ados ponant onwvs fcmcntias jìriethres, 
non quid ein certa*-, f e d t  autant probabile s. Tant in vitam fingulortmì itiqurrant, & proculdubioin" 
venant 1 teos midta^ & feci fe ■-,& fatti tare ¿qua folum probabìlitcr flint fu ite: idque ipfi , f i  conf- 
c tend im f.ViWm/LTif., verafn . effe. Inventent i fitque bine ptitfimptìo e j i , coi in tenus non fenfnei 
qnod txfcrmf projìterttur-, aiioqum effent bonfincsimpij t Ibidem pag* 3 3 1* hum. 37. ;

(X) Lib. i.num . 2p3 .p ag.17 , ; j . ■



fj. fAel'auàt f i l é -  prohibido por la Santi Sede' do Rebello , dodo Jefuiti impugnò el PmJ 
! dòs’ nnos'hace. Finalmenteel P.Antonio Caf-.[ ; bobilifirio,, el Pi Cormtolo en elde «609. cip, 
nido one computo una BiblioihecaProbabibT-; do conm e l i  todos los antiguosque efcribieroft

.'tica ebdnio toftos en folio 3 efcribe, que el * K . j  la materia, y el P. Andrés Blanco en el aú0 
<O T  de dar crédito pleno etí elle hecho al I l u f - J  ;de Omito,, f i  afa feqmere, d c f t o s E f
trllsímo Claratnuel y aÍP.Teriílo:, feria una ; cntores Anuprobabiliíhs.ElP.Lopez, Proba- 
locura, porque cito! vivieron entre los Janfenif- bilifta,  teftifica en el año de 1 5 8  3 .  que fa  c o _
t a S y tcftífiCan , que ía fentencia mas probable ; .munTentenna de los Theologos antiguos es fe. 

"nació dei .fcrètro deTaofcnio. (b). ' ! •guir. la mas probable. V tepu* en el año de:
XZ ¿Cómo pues, dirán los'a migos.de'la ver-1 . iópS. cita por la mi ima fentencia í  Santo Tho-

dad, o'ífíihon eftps'Eici'itores elparcir íémejan- -más, Enrique , Cayetano, Armilla, Cordo
nes cofas'delahte !<lé una Francia , que por iiiedio | '.va, Adriano , Conrado , Soto , Maírón , y

deípues concluye', que Navarro, y  todos los' 
Sumidas, fueron de parecer, que íe débil fe-
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cerca de veinte y quatto entre Arzobifpos, R  
Obífpos, y cerca de mil Párrocos, reprobó efi 
Probabilifmo , conio lo teítificari el. Cardenal ■ 
Aguínre ', y el Lagnano ? ¿ Cómo, es ello de cf- 
cribír tan inauditas paradoxas á villa dé un Ale
jandro VIL que mandò al Orden de Predica- , 
'dores impugnar el. Probabiíifmo , como perni- 
pciofb á la íglelia ? ¿Y delante.de una Ciudad de 
YVoma, donde los1 mas labios Cardenales, Pre
gados , y Theologos, qualcs lòti d  Palavicino, 
Aguirrc , Laurea , Lagnano > EHzalde , M ari- 

Yiarjo , y  otros muchos ,• fe opufíeron en aquel; 
r mi imo tiempo al Probabiliímo ? ¿ Cómo delan-p 
te de tantas Uni veríidadb afsi de Flandes, como1 
.de Francia L Y  finalmente, ¿cómo delante dcE 
Cielo., y de.la tierra fe imprimen, falfed a des tan 
enormes í ¿ Si en un hecho .cierto, y  notorio, 

:dicen tan francamente una cofa tan faifa j en los; 
dúdelos, y  menos manifíellos, cómo nos afíe- 

• curaremos de que nos cuentan la verdad Auto
res de eñe jaez ? De effe, ó femcjaiite modo,

1 me parece diícurrij’án los amadores de la ver
dad. Mas yo higo otra reflexión : No folamente1 
Yodo el mundo Antiprobabififiico certifica 1er 
faifas , y  ! albísimas las cifradas maximas del Se
ñor Cañamiel, y de Tedilo ; fino que también 
lo ateíliguan continuamente los miímos Proba- 

.biliílasmas célebres, que eferibieron antes que 
elfos dos Theologos, Janícnio paísó de ella vi-

, guir la fentencia: mas probable, y que con ellos ■ 
confíente San Antonino, (c) Pero por no mo^

. leftar al leétor en un hecho tan manificfto, de- 
xando todos los otros Autores, traeré el teffí- ■ 
.monío folo del P. Francilco Amigo,infígné Pro- 
.babiliífa, quien eícribe, „q u e  cafí toáoslos 

antiguos Theologos niegan , que.lea fideo 
„obrar íegun la íentenciamenos legara, y ap 
„  mifmo tiempo menos probable, y piden liem- 
.„ pre para obrar licitamente con íentencia me- 

nos fegura , que fea ella mas probable.
Dice cafi todos, porque no toáoslos antiguos 
examinaron cita controveríia. Leaníe-cl LcÍsio, 

Yodando, Á zorió, Martínez, Oviedo /Pati
nerò -, Laymán1, García, Diana, y común-, 
mente los mas célebres Probabili fias, anteriores 
al lluílrifsimo Caramüel, y  al P, TerilJo, los’, 
quales citan por la fentencia mas probable T 
Santo Thomás, al Alen fe , Alitiamo, Schoto, 
Gabriel Biel , Adriano , Enrique, Armilla, 
Angelo, San Antonino, R o fe lla S y lv e ítro , 
Soto , Cordova , Navarro Cayetano , Pepe
no , y en una palabra, í  todos aquellos que 
elcnbieron fobre ella quell ion,

13 El P. Ignacio Camargo iorprehendido de 
vér , que el Iluílnísímo Caramüel, y el P. Te
dilo fueífen capaces de inventar upa tan cifrada 

da á la otra el año de 16 38: fu libro, en que - paradoxa, fe pone á examinar el motivo, que 
.fe contienen lascinco propoficinnes condenadas, les dio impuliopara ella, y trae en elle punto 
‘fue publicado deípues de fu muerte. No diré yo. varias razones. De la hílforia de otras, ciencias' 
aquí, que de file el año de 1608. el P, Fernán- le labe, que los primeros inventores de una

, ■ leu-

(rf) Igitur, genermim loqueado, pro fcntcntta- probabUifmi pr<tmtendum efl primo , bajas feiir 
tctttU impaga JtiouLW mu nifi ex fieni fino yñgtnem tntherc. Cum entm dottrina, fini fienij  firn-e non
pojfent, fi ufiis opinionìs probd'úüis pravMeret, capir Lovtijùj , tejí e Car Amuele , ibi tune Prof (fiore-, 
JcboU Pag,a^5.mma. 19.

(b) ninc Ctramuel, &  p. tctìIUìs, quiims ineptia ejfet in bis precìpue fidm  negare  ̂ cani inter 
fenifiiis din vixmint, eormnque doib'inas apprime, mverbit, cenfient, opini&uem negantem Ucitmn tifitî  
cpinìonispratiiiè probabili* ¿ finnfeuij feretro vt-tant Imttfijfe* .

■tr) Ex quibas lotligi vid e tur in eafentenna tpfimn (Navarrum) c&t ero fique fimmìfias fai fife T «r 
^Jfcrertvt, probaùttiorem fementtMn effe-dmplettenddnt. . .  GUm quibus in hac [(mentiti confinine D. 
^ntonìniis in 1. 2. difp. 6z, c. i.S c  1 . (if) Omncsfere antiquos Theologos negarê  Heitum ejfc ópf-, 
róri fiecundmf fiememum jnhitts tutm . , &fimnl niinus probabìkm , :fimperqae ad licite opernudw tx 

i-ftntenftd winUs iuta y exigen , fli ilUfirprobabÙìofi Tora# 3, dilp# 15. n# 75.
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fcntcncía nueva tonfefiaron con fincerídad } ha- i tar la ultima immínente ruina de ja pretendida 
ver fido inventada por ellos, é incógnita '£ Sart benignidad. El Jluftríísittio Cáramuél ,■ que afir 
AgiiíKn , y: á los otros antiguos. Mas quando . tes fe havia jaéhdo de haver hallado una nueva",' 
los poíkríores Ja vieron expuefta á grande ricff'/ Theología , ( ¡bella gloria A la verdad! ¿ Dónde 
g o , entonces fe comenzó í  recurrir í  los atí-í . eftásVincendo Tjríuenfe con.-tus commonito-r; 
tíguoS j  y citar textos juyos con ínterpretacic* •. rids? ) publicó fu Apologóma prohibido,  en que 
nes arbitrarias. Lo míímo ha fucedrdo en la con- : luce nacer con el mundo aí Probabilíímo, LA 
troverfia prelentc. Hemos vifto , quelos antí- . íegunda invención * peor que la primera, fue 
guos celebres Probabilifhs, que con Hucn áhi- íeñatar por madre de la faní doctrina á la here-i 
mo , y pia intención ( como fe debe creer tam~. ' gía; Jauícrmna. Eíhs fqn las dos celebres inven- ;' 
bien délos modernos) promulgaron d  Próbabí-" - dones'del Señor Cararfíucl : Y  el P. Te-'' 
Jiímo, cotifelTaron ímeeramente, íct* elle úna ín- ríHo no folo adoptó elfos dos antojos; lino que - 
vención nueva , contraria á Ja doctrina de Jos . los amplificó , y los pintó con exquiíito artificio í 
antiguos. Y  aun fe gloriaban de hivcr deícu-. . £ los incautosdcétores. Por lo que advierte á Jos 
bíerto una, cómo nueva carta, ó plan ele na
vegar con mas facilidad en el tempcítuoío mar 
de eñe mundo, y de haver hallado un íyílema,' 
que hace dulce, y fuave el camino de la falud 
eterna, hada entonces angofto , dcfaílrado, y 
e (trecho. Un las dos épocas del nací mi cuto, y  del 
incremento del ProbabiJifhio , íiempre íc oye
ron ellos axiomas : „  Las dificultades, que fe 
„  originan acerca de la fé, le han de reíblver por :
„  lo que en ferian los antiguos: La doctrina acer- ■
,, ca de las coítumbres fe ha de tomar de los 

modernos: Examinan los cafos de los tiempos

fuyos el Libio, Jcfitirá Camargo , fe miren bien 
en leer al P. Torillo , nó fea que queden deslum
brados por fus modos fútiles de disfrazar las c d - . 
Jas. (b) He apuntado varios hechos dcl P. Té*, 
ríllo , para que íobré ellos reflexione el Señor 
Letrado, mí contrario , y con él colijan alguna 
vez aquellos Probabíliítas, que hacen vanidad , 
de íeguír, como a Capitán valerofb, á cite ■ 
Theologo , de qué pefo, y  crédito lea fu auto
ridad, En lu lugar íe examinara la doctrina del 
mífimo, juntamente con la verdad dedos hechos., 
que refiere , y entonces íe verá anas claramente 

„  los Doctores de los mí irnos tiempos. Toda - , el grave perjuicio , que efte Autor ha cauíado al
,, nucítra Theologia es nueva. 11 (¿) Quando k  
Italia, la Sorbona, el Clero de Francia, las UnL 
verfidades, los mas labios Cardenales , Prela
dos , y Thcologos declararon guerra al Proba- 
bílifmo: Quando le vieron condenadas á las lla
mas las Apologías dclosPP. Pirot, Guimenio, 
y Caramue]: Quando fe vieron fulminados ana
themas del Vaticano contra quarenta y cíncó 
propoficioncs de1 los ProbabílÍífcis:Quando final
mente el Sumo Pontífice Alexandfo VII- decla-

Probabilifmo por fu afecto, demafiadamente ar
diente *á promoverío.Pero aora vamos á otra cola# 

tq  Entre los mas célebres Thcologos Faci
litantes , que propagaron las materias probabi- 
liíticas, y las! opiniones indulgentes, íc díitín- 
.guieron dos en eílos tiempos, él P. Thomas 
Tamburino , Siciliano y cl P. 'Martín de E íi  
parza, Efpanól. Tamburino publicó an re todas 
cofas un tratado pequeño de la Confcfston expe
dita , cl quai fue tan del gado def L^cvercndif-

ró,que elle nuevo lyílcma de Opinar es Contrarío fimo Vicente Carafa , General de la Compañía,
á la integridad del Evangelio,í  la doótrina de los 
Padres, y perniciofo á la Iglefia : Quando fu- 
cetheron todas citas cofas, entonces fe mudó el 
ienguage , y  fe penío en dos efugios, para evi-

que animó, y  aun mandó al Autor, que compit
ile líe con methodo íemejante una Suma univer- 
faFíobró toda la Moral. Afsi lo refiere el mifino 
Tamburino en el proemio á la explicación dei

De-

(a) Otta circa fidem emergunt difficilit t̂es  ̂ Ù veterUms hauriendt : Dottrina morum a reccntionùusi 
Quwitnt enfia temportim Doctorcs tentpernmiTeta Theólogia nova efì. (b) ¿Mirarti t amen for te in- 
qiiirìsyquo fenlLns confili? antujuos mines Theo logos adeò accurate refer at-, cimi opines unanimi th  modera-, 
tant fententìam dace and Mirimi prof ceto apparent e'fi qui Tétilli opus non accurate evolver! tf nec artificium 
ijtts fatis. perfpexerit. , Egregie multa pafsìm conf¡indir, Unge inter fe diverfa , imo &  prorftis con
traria , qui bus fent enfia fii£ filfitatem , aliunde nimis apertam, &  no fra ventarmi, nimis de fe tonf* 
pkìiam . uditili br are conatur ex praconcepu, utvidcnir, dcctpfwite immuni, qtiaipfi in far omnium 
argimientum fuìt* Nani &  hìtic multa , in Theologia inaudita, common tus e li, &  anìfhio nfus 
ptrijttaw fu i f i l i , quo facile c(ì. cosdeitft 7qui roana fonimi, & reami fuperfióein folum coufiderant, . .  
-fepè loqtfmir indìftintìè, &  con fufe 7 qtiafi noflrant fentenfiaiu vellet hit olv ere aim fcnwnia Tutio- 
riftarum. , ,  Cimi imi Alideafpalam fa teri òpìnionem bemgnam effe ufqite adeo nirvani, totiqile antiqua 
Theologu adverfam, contrafentenfidmmfham determinate v a  erti T beologos conatur infeitere ; Séd 
per interpretationem de le adeò incrcdibilcm ut; ùullus, quem iciam , ettam eX- recenttoribus, 
qui pene in verba Terilli jurarunt, cam non motfò in medium producere, fed neó de ipfis me* 

- miniife fit aufus.
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; frccaiocro, donde cuenta ,.haver'dadoí  k  ím- fo deTheologia M oral, .fino es de Theologfc 
\ ‘breiúgíella obra por puro efpirítü de qbedicn-,id Efcokftlca, en él defiende ditufamente el Pro*» 
■ 1 Ha* O )C o n  tanta aprobación fue recibida fu babiiifmo. Es uno de los Thcoiogos mas agu- 

 ̂ ;pbra fobre elDecalogo v en que Compíehcnde dos , que han ,tratado de propofito eftacoptro^ 
íaEtoda k  Theologia Moral, que en pocos 1 V erla; pero fu fyftema. es comunmente aban-, 

1 *■ anos fúefimpreíla en muchos lugares1, .en Ve- ; ¡; donado de los otros Probabilíílas, llamados lb’~ 
¡fenecía, Lobaina,. L ik , y León, donde tuvor i.flexijlas, ^ _ . .
r ;'por Aprpbanteal P.TheÓfiloRaynaudo.Elme- - . i p  Por mas mgemofas que.fueOen lasdif- 

thodo bien ordenado, el modo ajuíhdo , y  la ;'putaciones del P. Efparza , -agradables' las opi- 
claridad, de ella obra fon Ungulares. N o puede ' niones del P. Tamburinp , y  numerólos los le- 
decirle el P. Tamburino mero colcdor de re- quaces de ellas; con todoeíTo el Probabilifmo 

■ íblucionés cafuifticas , amontonadas entre sí; yilia de día en día perdiendo fu crédito para con 
/ lino que con methodo cabal, y  divífiones opor- ; los Sabios. Los muchos Jeíuiras ,, que eícribíe- 

tunas reduce las materias ó fus principios, y  ron en defenfa del Probabilifmo , : cauíaron no
leve perjuicio í  la Compañía, porque dieron 
qcafion áfus contrarios de publicar, que Ja doc
trina del Probabilifmo era dodtrifia de fu Reli- 

: -gion. Y  como fin diíputafueron inventadas opi
niones laxas por Autores Probabilfilas 3 aísí por 

thodo , y claridad, con que examinó las qíiefi;; lia mi fina razón porque atribuyeron á la Com
ilones , contribuyó mucho í  propagar las len- I pañia el Probabilifmo, le atribuían también ks 
tenctas de gufio í Por c0b íe adquirió .el con-ropiniones mcno$ Lanas. De aquí tuVo origen la 

■ cepto de Autor demafiadoindulgente* Lasobras . publicación de tantos libros condenados de la 
de Tamburino nq fqlq hicieron fudar las pren-.' . Theologia relaxada, y de la Moral practica, y  de 
fas de las principales Ciudades de . Italia ,* fino otros inumerabies eícritos, que no es oportuno 
que tu vi ero n k  fuerte favorable de ferreimpref-, ; .ej referirlos.; Las apologías de los P P , Pirot, 
ías en Francia. Sufcitaron allí tantos bullicios , y  ' Annato , Guimenio , y de Champs , acrecen- 
rumores , que, fi todos le huvieifen.de contar, taron el dicho concepto en lugar de dilminuirlo.

. jría muy larga k  narrativa. El Clero de París ió  Hnrpedio de tantas turbulcnrias, y
’ pidió la condenación de. eftas obras, al Cardenal, contiendas íangrientas, Palió ál campo el P.

de Lletz, Arzobiípo de aquella Ciudad en el .Honorato Fabro en fu natural. temblante, ha- 
año de11 cí 5 p. La cenfura, que de ellas hicieron, viciado fin tes comparecido en cita guerra baxo 

. treinta Párrocos ? declara contenerfe en el libro, k  indlcara.de. Bernardo Stubrok. Emprendió
de Tamburino fentencias corruptivas.de las bue- . da defenfa de fu Religión con una apología de
pas coftiimbres. Tuvo muchos impugnadores Jas mas largas., que jamás te han vifto. Fucdi-

con agudos raciocinios laca de ellos Jas decilsio- 
nes-: Preocupado del Probabilifmo, en.ks mate
ra s  controvertidas,. íe inclinó con alguna de-: 
mafia aria ks'úpiniones laxas, y  llevó el Proba-; 
bilifino haíta los ultimps confines. El bello me-

cfte libro, y entre ellos í  Sinnichio, y  í  Baro 
nio. Sinnichio en la Universidad de Lobaina de-u 
fendia con empeño el Probabilifmo, alucina^ 
do de la preocupación común : No íábiendo. 
reíponder á un argumento, que le pufieron cry 
un adto publico contra el uíb, de da opinion me - 
nos probable , íe dedicó á eiludiar de propofito 
la controverfia : Preílo deícubrió la.falfedad del 
probabiliimo, y vino a hacerle, acerrimo impug- ,

.vidida en dos tomos en folio, cuyo titulo es el 
figuiente iJTonorati Tabri, Societathjefu , Apo~ 
Ugettais doctrina moralis ejufdem Soáetath. É ík 
obra pareció en público, adornada de la apro
bación de otras nueve Jefuitas, que fueron los 
P P . Joíeph Gibalino , : Carlos Duliu , Loren
zo , Francifcq de San R ican d J u a n  Ganterot, 
Francifco dé Lacaife, Pedro VioJet, Jacobo 
Tiramo, y Beltran Lebrás, Rcdípr del Colegio:

nador de él, confutando dilulámente las opi- ... . Se imprimió en Leon en el ano de 166$, El P.
iUones anchas de] Ikildrifsimo Caramuefde Dia
na , y  de Tamburino. El P. Fr. Vicente. Baro- ■ 
ruó también cícribió de propofito contra las opi- , 
niones de elle ultimo Probabilifta. Debaxo del. 
nombre de Ludo de San Marcos parerió en pu
blico una apología en defenià del mifino Tam
burino contra el P. Baronie. Por lo que toca al 
P. Martín Efparza, aunqus no. efbmpó Curr

Fabro fue unPhiíaíbpho agudo, y erudito, muy 
veríado .en eleíludio de Jas bellas letras. La ele
gancia de fii pidió rl la viveza , los raígos que 
reíplandecen en fus obras, repte ícntan el caraca 
ter de fu períona. Para dar leñas de íii finceri- 
dad en. efcribir fus dos tomos apologéticos, con- 
fiefíaen;el principio de fu prologo los daños, 
que la Moral Chrifiíana havia padecido. ,, Ha 

: I : '' ' ..ha-

00  Txciifdbíc fiic obediencia R. P.N. Vineeiiti'i Cirajfa, toáus noflra Soáctaris M o d c r a t o r i s . 
cptífuilym frìmuìn rii cani de expedita confessione evolvere non dedignatus^adeo Jibi placuijfc indignifsiwofig-. 
tiìjiiavìt, ut eti.tm mCj ad SuìUinaìnCafuum imiyerfalcm codem vipdoj ac Jlìlo confcjìb end atti f adhortare [ut; 
hoc e fl , pro filo in me imperio puàperet, ' " : ' ' ,'y: : ,1, “ •• J ' ' "  i ; ' ' ' * ' ; V



D is e r t a c ió n !
; havido j díce, algunos -modernos Tbeologos1 
„  Morales j ( y no ion Jcfuítas , ) que Erícn-v 

das muy fuellas han corrido el campo'de la . 
Moral* Ia) Para reprimir la domadada líber-, 
tad de femejantcs Alofallílas, .(añade el P./

3) Fabro) algunos de índole aípera, y leyera, 
que no podían tolerar femejante licencia en 
la Moral, tomaron la pluma para impng-* - 
nar dicazmente las opiniones , tenidas porfal-j 
te-S y pemiciofas. Entre otros zelofos impug-:¡ 
nadores de la nueva AJoral, fueron Coirmelo,y 

„y,Candida Philaleta , Jefuítas,Merenda,Mei-i 
coro, Fagliano , Marinario , Aguftín de los1] 
Angeles, Vicente Baronie ,.y algunos otros., . 

Nótenle abaxo fin paflar adelante tes palabras:; i
(b) En ellas obfervo yo tres puntos muy im
portantes, y dignos de tenerle bien en Iá me
moria : El primero , que los Zclotes impugna- : 
dores del Probabiliimo, y de la Moral Facili
tante, fueron todos íin difputa Catholicos: 
P os Jefuitas, Coinitolo , y Philaleta : Dos Do
minicos, Mercero, y Baronio : Dos Juriñas, 
Merenda , y Fagnano : Y  Aguñin de los An- ; 
geles, Reglar. ¿Eñe íblo teñiinonio , confirma- 1 
do por nueve Jefuiras, no baila para condenar 
la faltedad que el P. T crillo , con otros copian
tes fuyos , fe dexó caer, de que los Janteniílas. 
fueron los primeros en oponerte a la Moral cor
rompida, y al Probabilísimo? Y  aquí me viene í  
propofito un paren tetes, en que pregunto a 
los tenores Probabiliftas, jquales íon eftos Jan fe
ti illas impugnadores del Probabílifmo ? Pateal 
con fus,chanzas lo expuíb á la irriíion/Wtendro- . 
chio habló de él un poco mas largamente. Paulo 
Ireneo lo tocó con brevedad. Del Arnaldo no 
he vifto tratado alguno. ¿Que Janteniña mató , 
eña controveríia rnethodicamente, reducién
dola á fui principios, y examinándola en toda 
fu amplitud , como lo hicieron Comitolo , Phi- 
Jíleta, Mercoro , Fagnano, Merenda , Barúnío, 
Contenten , G onet, Elízalde, y Carilargo? ; 
i  Donde hay entre los Janteniílas tan doctos 

Tom, i.
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impugnadores del RrobabiHímq ? Y o , ni Jos, 
he leído, ní vlfto citados,,Lo que fea dicho.; 
i  'mayor 'abundamiento , pues aunque tes hu-* 
vid fe, nada perjudicaría ^nudlracaufa, por
que, : Tiritas J  quocupique f i t , d SphttU Sanclé 
(fiw Pero el hecho ¡es , 'que elP» Fabro, noí 
Cita alguno de xflos , Erro es que fe contienen;, 
¿n las palabras, que añade, &  pauei al¡q,&c^ 
Mas aunque eftos pocós fueteen Janteniftas*. 
de ellos fe dice (que fe arrimaron (acecftruutj 
i  los Catholicos} no que fueteen los primeros,, 
El tegumlo punto , dignó de obtervarte en ej: 
texto del P.Fabro es, que entre los Autorest: 
de la Moral Facilitante no hay ní un telo Je-i 
fuíta, qtti timen non funt ex nofiris. El terce
r o , que eña Moral laxa era contraría alge
nte fevero, e índole pelada,y moleña de lo?. 
Thcologos zelofos, ello es, dél Coinitolo, Blan-* 
co, Mercoro , y  de' otros'gramils iniolis , Ai" 
feyerioris genij, & ¡, Pero ci Santo Papa Ale- 
xandro Vil» havia ya definido: tres anos ante* 
en fu decreto telen me, qtic cña'nucva Alora! era1 
contraria , no i  la indolé tevéra , y pelada ds¡ 
Comitolo, Alercoro, y Fagnano ; fino a 
díícíplina chriñíana , a Ja ñmplicídad cvangdA; 
ca ,'y á la doctrina de los padres. Volvamos: 

.ahora al texto del P.Fabro, que continua tic eíY 
te modo fu narrativa En cños tiempos rc- 
,, loriaban, afsi en las Efcuelas, como en los pul- 
„  pitos, los nombres immortalcs de los dodíf- 
,, limos 'Ilieologos Suarcz , Vázquez , Molina, 
„  Sánchez, Lefsto, Caftropalao , y  otros de' 
„prim era date: Rcfpkndccim como iluñrcs 
„  monumentos en tan alto grado de venera- 
„  clon, y de aprecio 7 que tes doctrinas mo- 
„  rales te enlodaban, afsi por los Thcologos eiy 
„  las Eteuclas, como por los Autores en fus li- 
„  bros: Sus tentcncias eran practicadas'por los 
,, Obiípos, Cardenales , y Pontífices en los 
,, contejos mas importantes, y en la dirección 
,, de la vida chríñiana.(c) Patea de aquí el P* 
Fabro í  manífeñar finccramcnte, depueño 

£  to-

(a) Vt Antem paulò Althis prafentent controver firn  refi er am , cum Re centiare s quidam Morale î 
Theologe 7 qui tarnen hon funt ex noflris, paulò liber ¡us , &  i\t vulgb dich ut , laxioribus forti 
talents f in  vaßifsimo ìlio Mans capipo difamtrent, &c.

(&) Nominili gravions indolis, ac lèverions genij, qui tant Ain, ttf ipfi y oc niant, lie enti am  ̂
n i  andAtum ferre non poterant, in eorum quippe genium minime quadrabat , exerto fijfo , Morales 
illos Theologos, feu Cißiißas , ut ajunt, fortiter aggrefsï funt} & acriter isnpugnare tentarutif 
fra caterìs Comi talus 7 & Candidus Phil ale tus , Ut er que ex noßris } qui bu s Merenda , Mere crus 7 Fa^- 
nams, Mar hi ari u s } Augtiflimis de Angelis, Vince nti us Baro , quidam Anonymus, &  pauci alij, /  qui- 
i«/, ut di x i , ut Begijs nutibus morem gerani, omnino abfiineo, acceiferunt.

(V) Tu rie autem fl otebant in Scholis doçftfshna multum ex noßris nomina, feu monumenti* 
Suarez ? Vazquez , Valentia , Molina , Sanchez, Coftropalao , Lefsitis j alij que prima clafsis Audore ̂  
,< A p alle baut Aucloritate , dotbrinaqut Moralis fama , ut d docHfsimis ProfejfoTÏbas m Stholis, gravifsi* 
mis Seripttribus inlïbris, Sanciifsipiis Bpiftopis, Cardinahbus , neenon Romanis POmißcibus in (onßtijsT 

,Of vita cbrlfiìantc u fi, co loco haberentur, quem fana, &■  fetida Worumdoätina, fantina fruden- 
ti* 3 &proÙAtifsima morütn >é r vita caßimoma poßtilab/Mtw



¡ O A  llfSTORJA DEl. PnOBABIT.tSMO ,  Y  RIGORISMO.
■ iodo humano rdpeto' V  los Cilhiftas da Ja .cofrnHum m .m P .Amonio Terillo 

' Moral íálaxada: Efcribe pu'esi'qiieicftos Ton. ,| lon .ormmertbles los Caluiftas, .que-por ad- 
Tuan. Sánchez', dVP.Don Antonioo Diana, , punirle fama .llenaron en c\ efpaciode treinta 

" el P, Don'ltachárias Paíqu'aligo, yi el lluítrifsimo. ' años las Biblrothfcas de hbros, que contienen 
' 'CaraniUcl. Anade, que no fibeIpor qué cafuá,; .'opiniones, laxas.;fc) Uno confiéfk una Verdad, 
-lidad los zeloibs Áhtlprobíbilifas, Mcrcoiq^ , otro oirá, m la de h  h.ttom puede colegir.
: Pagn¿o,Baronió, y  otros, quando cntpien- : fe de qtro modo, que deU ote,o de los Au- 

dierori el Impugnar: las fentenclas de los cita-; tores. EI P. Terillo nos da p(,r p„ meros im,  
dos Probabiltilas, V el reprimir fu dcmaíiada.. . pugn adores del Probabihfmo a los Jan fe mitas, 

i licencia; propaíTaroii los julios -.limites dé fu.y: y  el P. Fabro atribuye cfta glor« á 1 os Catbe- 
ielo : Que huvieran fido dignos de eternáp ,¡ Jicos. El P* Eibro eíCrtbe , que. los Autores 

..alabanza,' íl huvíeifen dirigido Fus im p u g n a -d e  ks fentencias anchas fon pocos: Módico 
■ cíones cuntía' los .quatio Autores referidos;. [arte numero: iY el P. Tcnllo afirma , que Íojci 
'pero fe adelantaron1 demafiado con fus plumas, innumerables; Inmimer abijes fum. En uno íé
[y fus cenfúras: Se .‘atrevieron a luccr compa
decer en. el thcatro , y  alfaltar los. monumentos
decidí Ísiníós dedos PP. ThomjS'Sanchez, Fcr- | * 
nando.Caflrnpalan > y de otros muchos compa
ñeros de ellos, y 'aun, al mifmo Probabiltfmo; 

,'para exterminarlo del'Múñelo ; y que ¿íte ex
cedo de fu zelo es el que echo á perder to
lda fu empreíTa, por lo demás loable , y glo
rio Ta. Afsi profigne nueflro Apoíogifh , cu
yas palabras íe copian nbaxo. (a) O  hiervo, cjtt e 
comunmente ellos Apologistas repreféntan á 
Diana como Autor de opiniones laxas. Guí-
juenío , que puede llamarle el primer Apo- , ..... ....... . . .........................  ̂ UiJ1 w Lí; ^
logifta de los Calmitas, eferíbe en el prolo- defiende á todos los Autores de fu RelDi 
go de fu libro, que las íentencias laxas mas lie la Mdral relaxada. No nos infinita

J - ‘" ,u n<
componía con lo otro. El fegundo punto , fo- 
Ere que hago reHexion en la narrativa del 1\ 
Fabró es, que no folamente afiegura fer pe- 
queñb el número de los mencionados Cafuif 
tas; fino que además afirma, que fon pocas 

‘ las opiniones, improbables de los Autores : Cnm 
enm pamas aliquot opiniones d  ijs ajfertas, ííf 
ímprobabilel* Y  el Santo' Papa: Alexandro VIÍ. 
nos manifieíla, que fon muchas, y  no folo 
improbables, mas también deflnuftivas de la 
Aífciplina cbriíliana, y  que inducen la mina 
de las almas, (d) La tercera cofa digna de 
reflexionarie en la relación del P„ Fabro es, que

Aon

fon de'.Diana, que de otro 1 alguno, (b)
17 Muchas cofas dignas de; confidencion 

debemos obfervar en la relación del P. Fabro. 
La primera , que el reduce lus'Caíúiílás, Au
tores de la Moral Facilitante; 2 jun bu mero 
muy corto, Jo anuís Sánchez Diana, Pitfqu.u 
tigi, Caramttdis ¡ altorumque b¡ijufmodi,modi-

-------- ,----- ----------- - -------------, ni uno
folo , que.haya enfeñádo opiniones laxas. Aun! 
al tantas veces proícripto Guimenio defiende, 
de efte tropiezo. Nos propone á Juan San- 

Vchcz, Diana , y Pafqualigo. Los afectos al P. 
i'Diana, y  al P. Paíquallgo negarán refuelta- 
'mente , qué eílos fean los Autores de la Mo
ral laxa: Y  yo fé bien , que lo niegan,.pues

(a) Caftt autem , ne feto quo, accìdie , ut dumnhniaw recentiotum Cafuifiarum Ite enti am zela
te! Uli(Jic enm votare mthi liceat ) ¡tuta Joannis Sanchez , Diana:, Pafqualigi. Cararauelis, a3:o- 
rumqueliLijuirnodi, modico .fané numero , cafiìgandam, &  co tre end am fttfepijfent, long e profe
to fttfccptmn confi li unì cxcejferhit t ac pimi numi in partcjn ext re mani etpfojìtam 4 e ¡1 ex trine. Cum cnìni 
paucas aliqunr opiniorics ab ijs aflertns, ut improbabiles refurare , ac reeenfere debitijfrnt, quod 
fummx laudi, Se glorùe ijs vertebatur, omnes opinione s probabile! aggrefi fant 1 acque adeo v d 
tpfam. probabilitatem è medio tollendnni, &  a tlirifliatia r‘tt<t , reiqut in or ali s ufaprofcrìbaldivu 
effe fntartt nt. Cum laxiorts aliqtwt A tirar es fiatilo ante appellato! impugnare jure } ac merito potuif 
ferir, itti res ip ft , ó  fitftepum cònflhm pofiiilabat, omnes prorftis Theologos, e tiara pracìpttos 
ex nofhis, qilos appellavi fupra, in [cenai» vocaverunt, &  non fide multa infamia '' nota , quafi 
mordis corruptores erant , traduxerunt. Vt a’frp fauci ftm t, ex innumeris, q'tti dottifshna' illo-r 
rum Auctorum monumenta, lujhare pofsint, aut vdint, ut fucnm alijs facerent, majorem dicéis 
facerent [idem , &  jufiepta catijk ¡ufi tinnì comproharent, iiinunieras propemòiittm c damma s , &  
jmpofl uriti ijs afpxm w tenfine impofuerunt murales fe tieni tu  s , qutbtts femper ipfi ionfìfsini'e
abfuemnt uri clarrfsbue hi hoc Apologetico demonfiatar,

(b) Jgì tur ut jeftthaiiiiit ùpinioiìes , quat, uteottm commenta, ex ìpforum, ve l pam* Diana,
fcriptis evulgarir Amujmus, &c. ; . ,

(t) Innumerabiles funt, f u i '  a 50, annìs fqmniis cafuttm\ rertfmque mordimn tf.idatilmii 
JìtbUotbetas impleycnlnt.,. in opiniònes laxiorts oculos , animumque canjecerant, In prxfattonC.

(d) Coniplutes opinione s ebrifratta di [cigline, relaxatirai, c?* anìmariim peniiciem inferenti .̂ Xcr
pr.cfat, ad propoli damnat. : . -



mas üferirores reprefentari d Diana par 'Autor 
de la Moral rdaXada, im fequaz apaftion4- 
do Tuyo ha deícargado íóbre m  una nube 
de vituperios', y de las mas viles maledicen
cias, que en una. fantafía recalentada pueden"' 
concebirle. No quiero, ni aun referirlas, por 
no manchar el papel, y no interrumpir mis 
obfei rae iones. Los lequacés de Diana , y Pafi. 
q ua ügo d>Yan , que Jos Autores délas isntcn- 
cías anchas ion Jos Baunios, los Eícobares¿: 
los Tamburinos, Iqs Sánchez, los Caftropa-'f:
laos, los Leandros. Y  los íequaecs de los Lein- V lYobabllínW^1̂  " T  ím.10Bas* n  detenía deI 
dros, de los Tiiuníos , de los Eícobarcs , c í a - t í n délos ** FjSnanb>
imrdn, que ion los Zana idos, los La-Cruces, ¡ mis ccmurehériT ^ ^Iln¡ian,0 ’ lh o  T -  adc-Y 
los Acaccios. Sobre eíhs reciprocas acufacío-, ? contra JíirnnV  ̂ ] ^ g °tg u . cIt. Giiímenio 
nes viene admirablemente la reflexión dejía- : bre dr«» *°* 3 ^  * ambarino con el nOm- 
bio Jefijíra Elízalde. Todos los partidos con- las de d c r b ” 0 contla miflno Baronio, y 
vienen en que en la Moral de Tefu-Chrífto Je ■ tadn <U t y  Eljiarza, El mas 'malera-,
han introducido opinión« re lia d * , ¿ftc «  -  u t nt '. ' Z «  «  P-Viente

D isertación  i . Cap. IV.
poJ havér Tolo incidentemente referido, que'- reñrn V íi*j p , ' f
el Prelado Faglano , y cólmente 1¿ d¡- “ *  &¡'ík ' fifc fmL « «

; 35
, que cuefta- 

no menós, qllé él pelígrp de la .condenación 
de las almas, el honor, y  la fama de la Me* 
ral Evangélica , y,el cícandilo de los Heregcs. 
¿Y havrd quien qiisüra declamar contra nofioy 
tros, é ínfultarnos coh los términos mas moN 
daces-, porqtic combatimos una relaxacíon con-í 
féífada por todos \ \ Porque hacemos al pú
blico el beneficio de dcfcubrírle donde ella,"; 
y  de donde nace X Lite es el íentímieoto del' 
incompiuable Elizaldc, (a)

t S La Apología del Padre Fdbro, no fo
jamente contiene doce díalogos-en defenfit delrj„U-i_Uír.-.. 1 -

han introducido opiniones relaxadas. Lite es. 
un hecho , que todos conceden. Los libros, 
que han inventado ícmejantes opiniones" per- 
nicioias, eftan impreflos, no en los Palles 
defeubiertos por Colon ; fino en Huí opa, y 
giran por manos de todos. Mas el prodigio 
inaudito es,, que ninguno quifiera en fu pro-, 
pria caía eftos libros , ni efta Moral relaxa- 
ida. Ninguno quiere confefíar , que en aquellos 
Autores, que fon de fu proprio partido, fe ha
llan las opiniones laxas. Ellas opiniones nue-.; 
vas, que enervan la diíciplina chriftiana , Ion- 
ciertamente entenadas por los Probabilíftas, ■ 
No hay vergüenza én confcflar , que el Pro-  ̂
babilífmo triunfa en la cafa propria ; pero hay la ' 
mayor repugnancia en conceder, que en ella ha
bitan las opiniones en leñadas por los Proba- 
biliftas. Por una aprehenden faifa de que Ja 
gloria del proprio partido quede ofufeada, por 
un fueño de honra chimenea, fe defienden, 
como llenos de doctrina lana, los libros,, que 
contienen evidentemente propofidones, unas 
condenadas, otras condenables, y  otras peligro- 
Jas. Y  efta vana definía , en el diflamen de 
grande numero de Doflorés 3 y  fegttn Ja ten- 

Totíí. i .

t ----- w l. rJUCUtC
; Baronio ; Su mifmo apellido no pudo librar- 

. fe de la ceníura, lèvera con alguna demasía, dej 
P, Fabro ¡, el quál hace reflexión de que, lia— 
mandóle el P. Baronía en lengua Francela LV- 
ron, no debe denominarle' en la Latina Baronmsf 

.fino que debe decirle B ayo , porque efta pa
labra, tegun el fignificado Latino, explica un 
hombre eftupido, hiten! ato, tonto, y  tardo.

. Por lo que , burlándole con aguda mofa, di
ce, -¿qué conexión hay entre Bato , y  Baronía X Y  ■ 
por tanto añade , qué él afii lo llamara , y que ' 
lo traducirá en Latín Baroncm, nó BAromam.tb). 
Si efto dice contra la voz del Apellido, cadi 
uno podéa adivinar , qué bavrá dicho contra la 
per lona , y  doflrína. El P. Fabro para facilitar . 
la leflura de fu abultada Apología juzgó opor
tuno el entreteger dentro de día algirn 
dialogo ameno , y brillante. El undécimo es el 
mas chiftofo de todos, fu título es cfte : Cara-  : 
muel : Por elfo disto d  P. Elízalde, que el P# 
Fabro CaTAinucltzAt. Los dos principales inter
locutores de cfte dialogo íbil Fagnano And- 
probabílífta , y  Caramud probabilifta. Las ar
mas de eftos parecen al Autor dcfiguales, por 
fer Caramud Theoloío agudo, é innocenta

Ea Ca-

(4) Nemo bmtmm hac faltem atare de rigore doctrina conquajlus e¡l. Largiorm dolent tmh 
yerji, Boc quádr¿ígnita opiniones laxa profcftpu : Hac ipfowrji Saintum ünlmum fanttiones ionttf- 
tanttir. Lis fane, ut pAida ante dictum eft , exarfic , inter partes de dottrina momm relaxara : Fac
tum utraque pars conceftifTc videtur: Sed titra in cattfa faerit, litigatar. Cujus rei locuplcs 
tdlís eft Amadaus, etiam ipfe praÍJíéíííef. Neutra itaque parrim (ibi vidt tribuí, t̂íííí laxativa 
fucrit, ¿Boc ergo, quod cor am , &  in confpetfu hmmiw non vult, ftjti tribuí; fed erubefát , qait 
jam bontm cfte dam mufsitare audeat ? Arque inde nos difpliceamus, quad fumnu, ut de ere-  
turn loquitur, lüxuúAnútim ingeniarttm litenúa, in dies mAgis excreftcnti, obftftamus viribus om+ 
mbits. Lib. 1 . quarib 1. $-7 - ^

(l>) Lo dimitaxat mnúne illum appellaboi quo fe tpft in fno libro appellat. Vincentt Barón,.; 
Quad latine reddam R, P. Ymtnt* B a tm itm  Barnium: Qiud tnim amaba Ban ¿4 Baromwl 
vTom. i* Dialog, 5. pag. 87.,



H istoria m i  P roearilismo , y  R igorismo. ^
fu. Sagrado Orden abomina las opiniones■3<5 .

pmomfta, y por el, contrario Fagnano, erudito 
/Canoniila, y Theülogo inexperto. Y al SÍ, par 
aremperar las fuerzas de ambos, pone, al Jado 
de Fagnano á Mercoro» Tbcologo profundo., 
y ql de Csramuel á Diana, á quien fupone 
buen Canonifta , y Theologo menos perito. 
Por juez arbitro entre ellos partidos opueílos, 
hace íenrarfe aJ Abad Rancato, que regular
mente decide las qíieilíones. El dialogo no pue
de ier qras labro lo , por eílar íázonado de to
da' la fal de la fatyra, y rociado de las burlas 
mas guílofas, Lo quefobre todo deíágradó a 
los hombres labios fue,que el P. Fabro qui-. 
íjdfc hacer fervir de objeto de diverfion , y re- 
creo de fus leélores, á dos Prelados, un Inquifi- 
dor, y  á un Examinador do Obi fpos,  con fer
iándolo afsí el mifmo en el prologo de fu dia
logo. (a) Pero para fu juftificacíon cu elle pun
to hace recuerdo ai fin del preludio a toda fu 
obra., de que el precepto, que recibió del Mo- 
nivea ,de no herir a nadie, comprchende á lu
los los Francefcs, nú á los eflrangeros. Por lo 
qual confieffa haver zurrado un poco agriamen
te í  Sinnichio, que era de Hibernia, y -á Wen* 
drochio , que era Alemán de Salisburg, y fi 
ultrajó á Baronío, que era Francés, reíponde, 
que el mandamiento Real habla de las contro
vertios, no morales , lino Janfeniftieas, (b) Alas 
qnaJqurera dirá, que íi el decreto del Rey 
Chriftianiíiimo no veda punzar acremente í  los 
forafieros, la Ley finta de Dios manda tratar á 
todos con chdridad , y prohíbe locar á un thea- 
tro írríísíbie a los Prelados de íti Igleíia. Azía 
elle tiempo el Obifpo de Pamícrs publicó mu
chas Cartas Pa/lorales contra h Moral laxa: Las 
ruidofas contiendas, originadas en fu Dioceli 
por efta caufa, dieron materia á una no pe
queña hiíloria.

1 9 Los infinuados contratiempos, y  otros 
muchos,que fe juzga mejor pallar en hiendo, 
impidieron al P. Fabro el coníéguir íu fin , que 
,no podiít íer mas re d o , ni mas íanto .* Su míra 
principal fue defvanecer la impoílura, divul
gada contra fu Religión , de que ella etilena- 
ba las opiniones laxas, y  la Moral ancha. Si 
el P. Fabro, y  los otros Apologíílas, compañc- 
ros fuyos, hu vi eran confefTado , y  reprobado 
los yerros, y  las opiniones demaliado blan
das de los particulares Eícritores, huvieran he
cho conllar al Mundo con felicifiimo íuccifo,

que
relaxadas,. y enfena la doófcritia /ana. Seame 
permitido confirmar eñe mí fentír, con e( 
exempio de los Dominicos. Hilos confeífaron, 
que Medina inventó elProbabililxtlo : que al
gunos Thcólogos de íu Orden , y de crédito, 
le adhirieron í  él por poco tiempo ; pero deE 
pues de de (cubiertas fus pernicíoias conícqiicn- 
cías, fu Religión congregada de todas partes 
del Mundo en Roma, defterró de fas Elcue- 
las con un decreto folemne el Probabilifmo: 
mandó á lus fubditos adherir fe í  la doñrína 
de fu Angélico Maeñro , y de los Padres an
tiguos , y combatir valerofamcntc las cípecu- 
ladones de los Autores modernos, fueífen do~ 
meftícos, ó fuellen cífranos, Eña ley fue cum
plida , y todavía íc cumple , y la fama de que 

r por ellos fe en leña la doótrina lana , refucila 
por todo el Mundo. Si los expreífados Apo- 

lomftas hirvieran también con’feflado Encera-Zj
mente los errores, en que no pocos particu
lares cayeron , por otra parte con buena in
tención , y  fobre la perfuafion común de fu 
verdad., huvieran logrado fu juño miento. Pero 
el P. Pirot publicó la Apología de los CaíuÜ- 
ras: El P, Guimenio emprendió el aífunro de 
canonizar las fentencias mas perniciolas, con 
la autoridad de los mas inñgnes Theologos: 
Las opiniones, demü fiada mente amelgadas del 
P* Tamburino, fe defendieron con publica 
Apología: Innumerables eícritos vuelan por 
pl Mundo en defenfa de íeme jantes opinio
nes, El P. Fabro llenó dos tomos en folio, en 
los quales hizo una colección de las Apologías 
de Guimenio , Tamburino, de Champs, Efpar- 
za , y  de Stubrokio , ya antes prohibido, y de 
todas ellas formó un cuerpo , que intituló , no 
yá Apología de eñe , ó de aquel Autor parti
cular, fino Apologeticus doctrine. ttmalis tjtíf- 
dem Societatis. Todas las opiniones relajadas 
fe echan lóbre Diana , Pafquiligo , CaramueJ, 
Juan Sánchez, y  fobre los Theologos de otras 
Religiones. En los Theologos de la fuya, Sán
chez , M oya, Baunio, Caílropalao , Taraburi- 
n o , y otros femejantes, todas las opiniones 
fon plaulibles, y  tanas. Elle methodo del P.Fa- 
b ro , aprobado por nueve Theologos de los 
fuyos, produxo dos malifsimos efeélos: El 
primero , que efta fíi obra , fue prohibida por 
la Santa Sede: El fegundo, que en vez de qui

tar

(a) líic  paulo' mmiius eo durntaxat nfmp , mi lector, «r fe j<tm fejfion patitulum mTfrfte™* 
(t) Dentquc tnimn alterum paulo' atfms , Wcndrochiuiu , fcU ith , &  sttiuuhiiiw?

fed ilium Germanum Sdisburgcnfem , ijtitm veto uibernum , íte probid) ncutruw Regí Chriftionf- 
Jim o fubditmti ■ Cum tomen per dccrctum Regíum id dumtaxat vetit.um fit, ne fubdin 
Regí Chilftianífiimo ÍBrer fe íontendant, cri ne qíüs alium verbis in] art of s Uicjf.it fu pi r 
íontrovcrfijs, qut ex libro Joyfeuij orfum duxerjtut. V/ium quidem Gallum , Baroncm fUictr, 
(onJutAvi; fed in alia prorjiií, «f }.ííir dixi, Argumento} quod ¿d li.hnm fuiftnij mhúmv ptrfmet>



D is e r t a c ió n  L  C ap. I V ,
Mi' de) Mundo la falla Opinión de qut la Com
pañía eníenaíle /emendas retad o s , la fórnen 
tó mas. Vélale, que eí Probabililmo uní ver
ía! mente le promovía. De él dimanaban las 
opiniones laxas. Parece que en la praétíca no 
llovía en los Theologos de la Compañía liber
tad de impugnarlo. El P, Andrés Blanco de
bió para ello efeonderfe deba.vo del nombre de 
Candido Phdalcta, El P. Eíizalde debaxodej 
Anagramma- de Celia Del : y ío que mas admi
ra , no iólo emprendieron muchilsimos parti
culares Je imitas con gran calor la defenfa del Probabililmo, no foio publicaron innumera
bles Apologías en favor de é l ; lino que ade
mas divulgaron , que por todos Jos Dofcores 
de la Compañía fe enféñaba d  Probabijíímo.
Me viene á propofito referir lo que elcríbc el 
P, Baitholcmc Fíbo en fu Apología pro conjlien- 
lia hifnni. donde en el capitulo á SchweiT 
2c t o Amiprobabilifta dice, que apenas le halla
ra uniólo impugnador del Probabililmo, de
fendido por ios D odores de toda la Compañía, 
que eíté adornado de juicio, virtud , y  doítri- 
na. Vean fe ab.ixo fus palabras, (a) Lo m it
in o tienten los Padres Guíllclmo Lemaire,
(b) A t a ?  Minecío en el preludio a fu Thco- 
logú fvioiál, y finalmente el P. Claudio La
croi* , quien aflegura, que cafi todos los Au
tores de la Compañía enlejían el Probabililmo.
(i) 'Lodos ellos particulares ApologilLis, que 
atribuyen a Ja Compañia el Probubilífino^ y  
rodas las demas círcunftancias unidas, han 
dado ocaíion, é impulíó ala Opinión , de que 
Ja Compañia , en cuerpo de comunidad, y no 
íolo muchos Dadores de ella, enfeñan ícn- 
tencias laxas.

Entre loszelolós defenlbrcs del expíen-

3 7 ,
la común .híforía de efe  ^negocio* Deliberó 
pues el P, González> ■ no el .defender las Opir 
ilíones de algunos Jeíuiftas particulares , fino el 
aplicar la íégurá-la raíz, publicando una só
lida, y  eficaz impugnación del Probabiüfmo, 
y  dedicar cite libro.al limo, P. Gincral de 
la Compañía, De elle modo,,pareciendo á la 
luz publica un libro contra el Probabílífino, 
dedicado , y  aprobado por el General de íu 
Religión, quedaría lin duda deserrada la opi
nión de que la Compañía huvíeífc adoptado 
por luyas las opiniones indulgentes , y  la M07 
ral taeditante. La ocaíion favorable ,quc empe
ñó al P. González á impugnar el ProbabÜÍfilio, 
■ ue tila ¡ Deípues de haver leído diez anos de 

TheoiOgía en la Univerfidad de Salamanca , en 
el ano de 1665. fue llamado por Dios al mi
nife río ApoftoHco de las Mí filones í agradas.

ZO
dor, y  fama de Ja Compañía, ninguno lo 
entendió mejor , que el celeberrimo P, Tirio 
González. La híftoría de efe  labio Padre íe nos 
dà quali entera por el pretendido P. Paulo Se
llen, y  yo la referiré en la Diflcrtacion legumi a, 
con ocaíion de cumplir el empeño , en que 
me ha puefto mi contrario, de examinar las 
cartas de dicho P. Scñeri. A l prclentediré lólo 
aquello, que ella prediamente conexo con

en las quaies cxercitó íu cípíritu lu fa  eí año 
de JÓ70, fin que ,-ni aun penídíTe en el Pro- 
babilifmo. Fueron tantos Jos calos, tantas la? 
opiniones laxas, y  perniciolas, que en e fe  
empico llegaron a fus oídos, que empezó á 
indagar, qual fucile el origen de tanta relaxa- 
cion. Parecióle que era el Probabililmo, y  he
cho efe  delcubrimícnto, hizo animo de impug
narlo, En los tres nicles del E fío  , en que 
interrumpía el ejercicio de las Mílsíones. co
menzó á trabajar un tratado intitulado: Vtw- 
ddintnnwi Tbeolog'u- Mor Mis, que concluyó en 
el año de 1673. él impugna eficazmente 
el Probabililmo, y cílablecc con todo genero 
de argumentos la obligación de íeguír Ja-doc- 
trína mas probable, Viendoque por no pocos 
íc en leñaba en la Compañía el Probabiliímo, 
y qne efo  fomentaba la perfunfionde muchos, 
de que afsimiüno íc en leñaban en ella las 
opiniones anchas, determinó dedicar lu libro 
al P. Juan Paulo de Oliva , fu General, par-a 
dcTmentir afií la fama cípjrcida, de que la 
probabilidad moderna era doctrina dp la Com
pañía. Todo lo refiere el texto, publicado en 
lengua vulgar por el Amor de las tres Cartas, 
que le pondrá entero en la DiíTcrtacion ló- 
gund.1* Por ahora bailará copiar abaxo el texto 
Latino. (íQ

En(A) Eaboraturus ejfet, ut fii£ opinion;s patrono* in ve uh et viros bonus pauculos ,JtnipHti nn-> 
vicro comprebendendos , quorum auctoritas amm exceptione major fit oh fingiti arem vìntitela, judi^ 
cium , dochìnam. Ego tene y/,v unicum baclemts reperì, cui lite tria tutu entelli mia fiqfia-gen- 
tur,...St lettori fit citriofitas pcnitus tognoficmli qui, &  quale s viri gravi fisime, pratcr Socie codi totius D  odore s vucantitr dottrinala probabilijUcam , con fidai T crii litui. Cap. 1 . §. a, num» 3.

(b) In fiaterà Santi* Exregis. Sect, t.cap . z .§ . i .n .  1. (0  Autiere* ferè omnes é Soci et ai e
êfiu , &c. Lib. 1. cap. num. 7.Ó9. pag.a 5,

(d) Et quia viilebat dottrinar#, baie oppofitam , ita jam effe in Butterate e (muntine m , nt timori 
pojjet fuma fatuo* amia* fiore hi ea fiuut Siienùam Mcd'um, nifi froditene Alidore* , qui aperta 

fronte , &  him difsimulato nomine Religioni*, cani impugn tre u t , voi tri lume tr aitai nm de dii are r*. 
I’ . Jo.mm oliva, tane Prapojìte Generali > ut hoc argumento maaifiefie indìtant, Societuton non
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i r  Bneftcíiíío de 1673* el P , González 

embíó i  Roma el romo de íu obra, con una 
corta dedicatoria á fu p . General. Fueron nom
brados cinco Revifores, eftoes, los P P , Le- 
■ Roy, Flamenco, Rcqueíéns, Italiano, La-Cruz, 
Portugés , Dunello■, Francés 7 y Efparza, Efpa- 

. n o l, que pocos anos antes havia impreíTo la 
ftgunda vez un tratado en defenfadeí Pro- 
babilífmo. Examinado el libro por los P P.R e- 
vifores (conviene íe diga , preocupados de íu 
empeño i  favor dd  Probabilifmo) juzgaron no 
xra conveniente el que fe imprimiefle feme- 
jante doctrina: ,, Parecióles rígida (dice el 

texto del preteudido P* Señen) y  menos 
í  propofito para encaminar en efpirítu de 

' füavídad, dulzura, y chárídad, las almas 
al C ie lo , juzgando, que la doítrína con- 

3, eraría,por fcr mas benigna.,cra mas a propoiito 
j, para facilitar lafalud de las almas, y hacer íua- 
, ve el yugo de Chríílo J-Uzo varios inftancias el 

?> P . T yríb  a fus Superiores para que, dexando 
intaétaía íubftancia de íadoiirina, mitigaífen, 

5, ó mudaífen los accidentes , que no les agra- 
daban. Perodcípues de haveríe caníado en di- 

7J chas inftancias, reconoció, que lo que deíagra- 
daba en fu libro era principalmente la fubfi- 

, tancía déla doctrina, parcaendoles mas fe- 
, vera de lo que convenja,£i Todo Jo refiere el 

Autor de las cartas. (O Quando el P. Gon>- 
2alez creía defcfpe-rado el cafo de publicar fu 
libro, fue llamado en el año de 1676. defpues 
de once de M isiones, i  recibir la borla de 
Doótor en la Dniveríidad de Salamanca, para 
cxercer en ella el oficio de Cathedratico de 
Prima. A l ver una mudanza tan extraordinaria, 
y  no efperada, pronunció eftas palabras: ,, Dios 
„  te conduce a Salamanca para que, teniendo 
5, mayor autoridad , obtengas de tus Superiores, 

que en las Eícuelas de la Compañía íe pueda 
j, con fu beneplácito , ertfcnar, é imprimir la 
„  ícntencia de los AntÍprobabiliíhs.íC El P. 
Señeri, que íe pretende Autor de las tres car
tas , refiriendo efte penfamiento del P. Gon
zález , lo re prefe nta como un fu en o dulce, ori
ginado del amor demafiado á la íentencia mas 
probable, con efta aguda, y burleíca excla
mación: ¡o quinta verdad es que d  amor es 
■ grande artífice de dulces fuenosl Qui amant fibi 
fomnia finguttt. (b)

z z  Otros accidentes, ocurridos en Varias 
partes en el negocio del Probabüiímo, nos 
obligan á interrumpir un poco la hiftoría par
ticular d d  P. González. Las opiniones laxas 
■ fiempr# iban en aumento, no obftante la con

denación de las quarenta y  cinco por Alese in- 
dro V IL  El P . Francífco Jofps én el año de 
1075- publicó en la Ciudad de Duazo varias 
propoficiones muy indulgentes en orden d 
la abfolucion de los recidivos, confuetudínarios, 
y  habituados. El Obífpo Atrebatenfe las conde
nó , como peligrofas, y  cfcandatolas, por lo que 
tres años defpues fe retrató de ellas el mifmo A u
tor. Uncen diófe otra vez,mas que nunca,la guerra 
del Probabilifmo en Flandes. La Univerfidad de 
Lobayna en d añ o  de 1679. defpachó í  Roma 
fus Diputados, los quales prefentaron i  la Santi
dad del Papa Innocencio Xl.un largo catalogo de 
propoficiones, lacadas de los Caíuiftas, para que 
fucilen examinadas, y  condenadas.Hecho el exa
men en la forma acoftumbrada, en el mifmo año 
de 1679. dia 11 . de Marzo, fe figuió el decreto, 
en que fu Santidad condenó íefenra y  cinco de 
ellas, cómo eícandalofas, y  dcftrudtivas de U 
difciplína chriftiana, Efte decreto fue incom
parablemente mas fatal al Probabilifmo, que Jos 
¿os precedentes de Alexandro VII. porque en 
el decreto Innocenciano entre las íéfenta y  
cinco propoficiones condenadas íe contenían 
diferentes, que fon los principios immediatos, 
y  expreífos del fy ftema ProbabiJiíKco : Y  afsi tí 
Probabilifmo quedó expresamente condenado 
en las materias de Sacramentos , en las qiicftio- 
nes tocantes á la Jufticia, i  Ja ’Guerra, ¿ Ja 
F e , á las cofas de Beneficios, á Ja medicación 
del cuerpo: en una palabra, quedó condena
do en quaíi todas las qüeftiones pertenecien
tes í  los preceptos de la fegunda Tabla , en que 
corre peligro de damnificar al próximo. Que* 
da íblamcnte difputablc, fi cfté condenado crt 
toda fu extenfion, y  también reipeófco á Jos treí 
mandamientos do Ja primera Tabla , en que fis 
ofende íolamentc a D ios, y no al próximo. Y o  
en virtud de un raciocinio evidente defiendo, 
que también rcípeíto a eftos, y  en toda fu 
extenfion , efta condenado el Probabüiímo en 
la tercera propoficion del decreto citado. Haj 
gaíe íolamente cotejo entre efta propoficiort 
condenada, y  la propoficion capital del Pro- 
babiliímo, y  al punto fe verá claramente la 
condenación de la una, y  de la otra. La pro- 
poíicíon capital del Probabilifmo es efta: E* 
feTmitidv feguir opinión menos p robablt, j  me- 
no$ fegura, quando ella es verdadcramenttpro* 
bable.puede , por ventura negarle , que efta íéi 
la propoficion capital del Probabilifmo, quando 
toda la alma de él coníifte en ella? La condenada 
es : Generalmente , quando hacemos alguna cofa, 
fundados en probabilidad ¡ntrinfeca  ̂o' extjinfeca,

aun-

adfcrípftffe fibi fententiam bemgnam Vrobab'úiflarum , qnod manifefium fieret, Ji é Secútate prodkc 
jiber di catas General* pupofito r qu t Mam ex profeffo impugnaret, (a) Carta 1. pag. 175 .

¡Jb) Loc.cit.pag* í 8ü. p. 51.
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¿tinque tenue, como noftlga de los términos de 
probabilidad , fumpre obramot prudeatménte, 
(d) jQmé11 110 identidad de ¿Ítaíí dos
pro pedí cienes en la fubílancia? ¿Hay otra dife
rencia , fino que la primera es mas fimple , y 
Ja .Inunda mas exprefla , por1 comprehender 
Ja probabilidad, al Vi extrínfeca, tomo imnm- 
Jecaí EHilogifmo íiguiente hará mas dirá la 
Verdad; Decir q u e , generalmente hablando; 
obra prudentemente el que ligue una probar 
bilidad , tanto extrínfeca, como intrinícea, aun
que tenue, con tal que quede dentro de los 
limires de la probabilidad , es propofieíon con
denada : Es afsi que la probabilidad, que fe 
coníerva dentro de íus limites, no puede fer 
jamás mas tenue, ní mas pequeña , que quan- 
do al mi filio tiempo es menos probable, y 
menos íegura , refpccto de la conrraria mas 
probable,"y mas legura: Luego le laca, 1er 
doílrina condenada por la Iglcfia el decir 
que es licito íeguir una opinión-menos pro 
■ bable, y menos fcgnm, con tal que quede 
verdaderamente probable , pues qualquiera que 
Jigüe la opinión menos probable , y menos 
Jegura , en concurfb de la mas probable ,y  mas 
Iegura, figue la probabilidad mas tenue , que 
en tal genero, y en tal concurrencia puede 
darle. La Jgleíia condena el íeguir la probabi
lidad mas tenue, aunque fe coníetve, digá
moslo afsi, fobre el trono de la probabilidad, 
y  no quede abatida de íu contraria: Luego 
es doctrina condenada por laTglcfia el defen
der , que íea licito el practicar una opinión 
menos probable, y menos fegura, en contra- 
poficion de la mas probable, y mas fegura ; Y  
cito lo demoftr-aré en la Diflertacion ■ iegun- 
da , donde fe pondrá en claro plenamenre cite 
negocio,y fe impugnarán las futilezas'de los 
Probabililtas.

25 La publicación del decreto Pontificio 
llenó de cípartto, y de con (tentación á rodo 
el partido probabiliílico, como lo teftifica el 
P. Camargo, doctíísimo Jefuíta, eícriror con
temporáneo. Pero de trítonosíubminiítran un 
documento mas esplendido las Sagradas Or
denes Regulares , que á la luz del decreto Pon
tificio dmiáron plenamente el horror del Pro- 
babilílnio: Por lo que quaíi todas formaron, 
nuevos decretos de íeguir la íentcncia mas 
probable. La Religión Seraphíca, la de los Car

melitas Defcalzos, y  la de Jos Trinitarios, 
eítabkxáeron leyes particulares en eíle tiempo, 
y mandaron i  fus fubdítos íeguir la íentcncia 
mas probable: Los Theologos mas famoíbs de 
Ja Religión Benedictina declararon guerra con 
obras dodifsimas al Probabílífino, como Icj 
teftifica el fabio Cardenal Aguirre. La de los 
Aguftinos, á reíerva dedos, ó tres Thcolo- 
gos, íiempre ha impugnado el fyftcma proba- 
bílíílíco , como obferva el cíarífsímo P. Loren- 
?o Ber.i en fu erudita., elegante , y doíta obra 
Thcologica. Todos los decretos de Jas cita
das Religiones fe pondrán en la fobredícha 
DiíTcrtacion, La Religión Dominicana, como 
yá fe díxo arriba , defde el ano de 1656. ha- 
vía formado eftatuto de fc îur la íentcncia mas 
probable. Lo mifmo havía hecho la Religión 
Theatina defde el ano de 1598. Lita co.nfpi- 
racion de las Ordenes Regulares, antes, y 
dclpues de la promulgación del decreto Pon
tificio , contra el Probabilifmo, es un argumen
to , sí bien eYtrinfeco , fuertísimo de que cite 
fvítema toe mortal mente herido , y condcní- 
do en el dicho decreto del Santo Pontífice inno* 
cencío XI.

14 Muchos de losProbnbilíftas al ver íu 
fvítema por todas partes combatido , y mortal
mente herido con los dos decretos de Aíexan
dró VIL c Inocencio XI. no íábiendo, que 
otro partido tomar, fe dedicaron á poner en 
difputa la autoridad Pontificia de eítos decre
tos, Sacaron á plaza una prodígiofiísima ¡nvín- 
ríon , en que fiemprc fue fecundo elProbabí- 
lifino: Titos decretos, decían, no fon deí 

• Papa , como Papa , y Cabeza de Ja Iglcfia Ca- 
tholíca ; fino que fon del Papa como Cabeza de 
la Inquíficion Romana. A fin de que nadie 
cayga en alguna fo(pecha , de que femejames 
colas íe cícriben de capricho, copiare las palabras 
de dos famoíbs Probabilífhs , que ion los P P. 
Carlos Amonio dcCaíncdo,y Juan de Cardonas: 
Vean fe abaxo las palabras del primero, (b) 
en que engrandece el numero ds los Auto
res de dicha interpretación, á fin deque que
de probable ; aunque al nfifmo tiempo defien
da él la contraría. Yá rl P, Cárdenas, an- 
res que el P. Caínedo , havía referido cita 
bella dodtrinilla, de la qual también hacen 
mención el P, Mathco de Moya, (0  y  R a i
mundo Lumbier en las notas al decreto de

Inno*

(a) GencralUér duni probabUieatc tjive tnninfeca, jtve extrínfeca , quamutuc tanque teñid, dum- 
tliodo dpr,ob abilit aii s fm'tbus ñon exeatnr , con f if i  aliquid agiñius, fenrptr prudenter agináis.

Ib) Attdivi, fx legt al'njuos non vtdn.trls doctrina viras, &  qiiidnn non ejfe pantos, cntn ením 
ij DD. díverfts ¡n Regnis , ó 1 'UniVcrfitatíbvs vixfrint, videtnr ín qualibct non defiñjfc , (Jifi fequetj- 
tem doctrínain dociurhit, Dicunt ergo durcnim Jnnocemij , XX ¡ittinfque Álcxandri..,non ejfe decre
tan Ai exaudí i , ex Iw/ocentij, ut Pontijiuau ; fed ejfe cortan pomifiunu , tit june capia Uiquiji- 
tionis Rumana. Tom , 1, diíp* 2. & n. 1. 2. & 3. (0  Líb. 1, Sclectar. difpur, I . qüíeíhó.
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Innocencia, citando i  los Autores de ella , fin 
nombrarlos; argumento evidente , de que no 
eran Jan fe ñiflas. El exeropío,que los Autores de 
cite capriehofb comento traen cu confirmación 
de e l , es el figuiente : Si el Rey de Eípaña, dt  ̂
cen , rnandafie en la Congregación del Orden 
tic Santiago alguna cola , no la mandaría como 
R ey f fino como Maeftvo General de dicho O r
den Militar, ó por mejor decir r como Admi- 
nifirador del tal Magifterio General: Lo íriifmo 
debe decirle délos decretos de la Sagrada Con
gregación, que el Papa manda promulgar en fu 
nombre. ( Veaníe abaxo Jas palabras del P. 
Cárdenas) (a) Reprueba elle do ¿i o P. la refe
rida d odrina, como contraria al íemimiento 
Hiiívcrfál de los Tbeologos , que envíen an, que 
entonces el Pontífice Romano habla como C a
beza de la Iglefia , quando intima á toda la Jgle- 
fia fus decretos, y obliga á.obíervarios á todos 
los Fieles,

z 5 Pero desando por ahora todo ello, vuel
vo á tornar el hilo de la híftoría de que algún

„  los¿Chrífiianos, y  que feria en la lazo ti í  pro, 
,, pofito pala rcfoimarjas. (b) El voto del fcgtm- 
do fue : „  Que en fu juicio no havía íalfdo i  luz 
,, de la oficina de la Compañía , acerca del afi. 
j, fucto propueílo , cofa mas ¿Slída , que efte 
,i tratado, (c) El Autor de las tres cartas Pobre 
la probabilidad , en la ícgnnda, álapag, J1Ti 
pone excepción á los Rcviforcs Pontificios di
ciendo : }„ Que los dos Revifores de la obra 
„  íi la aprobaron en Ja realidad , no Ja examina- 
,, ron del todo 7 dexandoíe llevar de la apar ¡en- 
7T cía. “  A la  pagina i z z, pone excepción , afsi 
al Papa, como á todos fus Miniílros , como defi- 
iumbrados encflc negocio. En la cicada diífertil
dón fe pondrá rodo en claro con el texto deí 
citado Autora la mano. En tanto el Sumo Pon
tífice , oídos los votos de los Theologos revi
fores , hizo fe fignificaflc por medio de fu M f 
nifiro al P. González, que imprimidle fu libro* 
Ei digniísimo Rcligioíb, que no era menos pió, 
y humilde, quedodo', y erudito, expufo al 
Santo P. las razones, porquedefeaba, que Ja ¡m-

tanto me he apartado. Entre tantas Religiones, prdsion Je hicieíTe con licencia de fu Relíaioiy
declaradas contra el Probabilífmo r quedaba la ------ 1— :r—~ - r - c — * 'J- *  ̂ 45 ■ ’
de Ja Compañía por unirle á las otras con alguna 
pública dcmonflracion, El Sandísimo Pontífice 
InnoCencio XI- la dio á entender con orden par
ticular , que quería le defendieífe en fus El cue
las la íentencia mas probable* Pero volvamos í  
la relación del P . González, para referirlo todo 
por fu orden , y  íuccintamentc, Quando en el 
ano de 1679. le publico en Madrid el decreto 
pontificio , luivo quien refiriefle á Monfcñor 
R id in i, Nuncio del Papa en dicha C orte, y  
delpLies Cardenal de la Santa Iglefia, que un 
Doctor de Salamanca , y Cathedratico de Prima 
de la Compañía,havia compuefto un libro contra 
el probabililmo , y  contra las propoficiones, 
condenadas por el Sumo Pontífice* El Nuncio 
al punto avilo i  fu Santidad, el qual arando, que 
fe remitidle a Roma el libro del P* González.
Recibido en Roma el libro , el Papa lo remitió 
4  dos Theologos de los mas dodlos-, para que 
lo examinaíkn , y reconocido, dieíTen fus vo
tos* El primero dixo t ,, Que aquel tratado era 
„  muy utü para formar bien las coílu-mbrcs de

y por lo mifmo fuplicó í  fu Santidad , fe mani- 
feítafie ella fu voluntad al P, Paulo Oliva , G e
neral de la Compañía. Rehuío fu Santidad elle 
partido , y  por medio de la Congregación del 
Santo Oficio hizo eftender un decreto en el 
dia veinte y  ícis- de Junio del año dé 1680. 
dirigido al Nuncio Apofiolieo en Madrid, en 
el qual manda al P* González , que predicaífe, 
en fe ñafie , é imprimiere contra el ProbabiliE 
mo. Hizo además por medio de la mifina Con
gregación formar un decreto , en que no fo
jamente mandaba expresamente al Reverendií- 
■ limo P . General de la Compañía, que era elP. 
O liva , que conccdieffé licencia 2 fus fubditos 
de impugnar el Probabilíímo ; fino que también 
1c hacia íñber , era fu expreíía voluntad que en 
todas las Uníveríidades, y Efe líelas de la Reli
gión , los-Padres Je fuitas enfeñaífen la ícntcn- 
cía mas probable. Elle decreto, 6 líamele pre
cepto del Pontífice Sumo , fue notificado por 
el Afíe flor del Santo Oficio al General de los 
Jefuitas en d  dia 15. de Julio de ió8o. Los 
dos decretos citados de Innoccncío XL fe trae

rán

(rf) p. Matthms de Moya, &  Rajmuudtfs humbler, in annotatwue puvht ad hoc deerctmn, re
fer mit quofd,m Theologos , fepprefsis nonmnbtts , afferentes , quando Pontifex per Sacrain Congregate 
nan pro! ibet, aut eondemnat librmn , aut dochinam aliquant, jtibens expreffe, quod ejufmodi decr?~ 
tum pTokUntpnujnßto nomine prowiH êfm*, tunc non loqui/irfitpHt Ecrfefia , fedfolum, nt caput, &  
Vrafidcm tjufdm Congregation’1** Er tgq audrn quemdam Tbeologumqni id affertum explhabat hoc txew- 
flo  : Nam fi Rex Jjifpajita tu Congregationc Otdinis S* facobi pracipit aliquid, id non prscipk tanqu.tt» 
Hex , fed tanqium Generalis Magi ft er Ordimim Milt t art um , vel potius ttt Adminißrator ejus Magifterij 
Generalis, id qnod videtttr̂  appTtcan poffe ad catera deerctaSacra Congregation!s,qtt£ juber Pontifex fw 
tiomine prowulgan. Diifert. 1. cap, 4. n. 99. (b) Tractatum ilium effe moribus chnftiamrum recti
formandis apprhne ttttlem , atque pro eifdem reformandis prafentaneum fore, (c) Nihil fee jtidkio 
■ ttrf4 propofirum argumentum prodiiffe tx offiäna S nie tat is tjh traiiatu felidiuft



D íssertacicn I  C ap. IV. - -
j-iín ¡ízia el fin ele la Diflertadon legenda. Díla- 
¡A fin embarco el P- González la imprcísion de 
Jli obra, alegando por motivo de la dilación, 
que quería mejorarla , y aumentarla. En el año 
de idSv* fue el luifino á liorna con título de 
Elector por la Provincia de Caílilía , para cíc- 
jjj,- General de fu Religión. Dios difptXo las 
colas de manera , que el mifmo P. Tyrló Gon
zález quedo eletto por General de la Compañía. 
Creado que fue General d  P, González , el 
Papa le obligó á hacer , ícenfcñafie en las 111- 
eueias Je la Compañía el A nci probabiliímo , in
timándole, 1er cita la intención de Ja Silla Apoíl 
roiicj : Obedeció prontamente el-nuevo Gene
ra] , y comenzó en Roma a poner en cxccucion 
el precepto Pontificio , para lo que hizo paliar 
de hipada al P. Jolcph-Alfaro , que leyó en el 
Colegio Romancen el año de i 63y ,la  doctri
na mas probable. Grandes Rieron las refiíren
das, y adverfidades que en ella lectura experi
mentó dicho Leétor : de íonna que , ímprella 
k  doctrina en las theles acolluinbradas para 
defenderla publicamente , no tuvo vaior para 
executar fu deíignin. Viendo d  Papa los gran
des obiláculos para introducir por medio del 
General, conm doótrina común cu la Compa
ñía , la dndtrina mas probable , hizo llamar por 
.medio del Cardenal Cibo , Secretario de Rila
do. ai P. General González, con los Padres mas 
graves de la C engregadon , á los qualcs dicho 
Cardenal explicó, 1er voluntad de fu Santidad, 
que k Congregación General formadle un decre
to , en que o ¡elle libertad a toda la Religión 
para poder defender , é impniiur la una , y la 
otra Emenda : De modo que el Sumo Pontí
fice , viendo tanta rehítencia , juzgó oportuno 
templar fu yá intimado piccepto , y tolerar el 
menor mal. Hizo fe el decreto en dicha Con
gregación ; ( y fe pondrá til el lugar citado ) 
pero el Santo Pontífice poco deípucs paísó á 
mejor vida , y el General González quedó ex
plícito a muchas Inquietudes. De quanto halla 
aquí he referido fe producirá d  texto hiRonco 
en k Diíl citación fegunda, de la mi fina fuerte, 
que lo pone el Autor de las tres cartas ; de mo
do que , para dar un teftimonio el mas autenti
co de ello, no me valdré de la Hidoria Latina, 
que tengo , fino que traeré el texto vulgar del 
niifiao Autor. Deípués de tanta variedad de fu- 
ceiíos el P, González hizo finalmente imprimir 
en el año de 1691, en DeÜnga , un breve tra
tado contra el Probabiliímo , y defpucs en el de 
aópq. imprimió en liorna lu tomo entero, lle
no de fina doctrina , en .que con grande valor 
exterminad Probabilifmo. El Autor délas tres 
cartas, atribuidas al.célebre P. Paulo Señe- 
ai , fe metió á impugnar la obra de fu General. 
Jpl P .ít. Pedro Martyr Petrticd, Dominico, 
enfii libro intitulado: Lttítrna Montlís % impref- 
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lo en Roma en el año de ió p 8 .r impugnó lar
gamente la .primera de dichas canas. V  pocos 
anos hace d  celebérrimo Doctor Pedro Valla- 
riño imprimió , y reimprimió una d o d a , y 
erudita obra contra la mífma carta. Délas otras 
dos, no veo fe haya hecno mención por algu
no , y por cífo en la fegunda Dílíertacion exami
naré brevemente todas tres, yá que el Señor 
Letrado , mi contrarío , me ha püdlo en la pre- 
ciísioiule con lidiarlas.

-ñ L i eft.os últimos tiempos el célebre P . 
Daniel determinó , al cabo de tantos años, dar 
rcfpuella concluyente al famofo libro, de ks 
Cartas Provinciales, Publicó íeís diálogos con el 
titulo de; Entre ¡entintemos i-ntre Cíe multo , j  Ett~ 
dojiv. Aculad Laical, Autor de ks Provincia
les , d  pedal mente de dos colas : De no ha ver 
guardado Jinceridad en los textos, lacados cíe 
los Cabullas, y de no huver obfrrvadu las re
glas del dialogo. Un el primero el P. Daniel 
procura hacer ver, que Jos textos cafnifticos 
de las Cartas Provinciales elUn alterados, y 
lacados con infidelidad, .En el íegundo preten
de , que el cítilo de Pafcaí es inelegante, y  
Judo , y que cífim violadas ks leyes del dia
logo , por no obfervarfe Ja vcrifimiJitud , qttan- 
do fe hacen decir a! fúgeto, elegido por interlo
cutor , cofas que no le convienen. Eicnbíó 
también el P. Daniel contrae! P. Naral Alcxan- 
dro muchas cartas, llenas de toda Ja fifi de Ja íá- 
tyra , que acaíb fin querer havíaadquíndo , im
pugnando á Palca!. La tercera de efhs cartas 
rueda toda (obre el Probabiliímo, que el lk 
Daniel atribuye á los Dominicos , de quienes 
hace fequaccs á los Jeliiitas, con motes agudos, 
y fazonados. Ll origen de ella literaria con
tienda entre los PP. Daniel, y Akxandro per
tenece derechamente al a Tilinto de ella bilia
ria , por lo que es needfario apuntarlo. Jacobs 
Nicolás Coibert, Arzobtlpo de Roan , mandó 
en el año de 169b. á tu Clero, que dexados los 
Autores Moral illas, íequaccs del Probab: filmo, 
leyefie la Theología de Gcneto, y la del P, 
Natal Alejandro, con el Ritual tic A letli, y  
la Moral de S. Ecuve. Publicado el decreto 
Arzobifpal, le encendió el zelo de los ProbabL 
lillas, quienes dentro de pocos mofes imprimie
ron un libro , dirigido al mifnao Arzobiípo con 
elle título : D¡fu'iilr.ults , propuejlas al Señor A¡- 
xobtfpo de Roan por ttn Ei lefia ¡¡i ¡.o de fu Dktqí, 
fohrc algunos lugares de los libros , cuja le ¿fura ¡m- 
comienía álos Curas.Entre losquatro libros pro- 
puetlos por el Arzobifpo a fus Di oce finos, el 
primer cenfurado fue U Theología Dogmacíco- 
Áíoral del P . Natal Alcxandro , de que fueron 
facadas-veinte y dos p ropo liciones, y condena-* 
das por rígidas. El P. Daniel fue tenido por Au
tor de eíle libro, yá por la calidad de íu lingu- 
lar eflUo, yá porque el Arzobifpo algunos años 

p an-
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antes hivla M inado al mifmo Padre -para com- tor del libro , fi buviem fido defeubierto. Todo 
poner un Curio deTheología, que fe ieyefíe en lo afirma el m im o P. Daniel en el prologo í
fu Diocefi Bn efeéto havia yá él aprontado aU las diez cartas contra d  P. Natal. En el ano de
cunos tratados para ia Imprenta , quando falló JÓ97- fue condenado el dicho libro por el Ar
el decreto deque fe leycífc U Theología del zobífpo. Copiaraufe abaxo algunas cofas de fu 
p  NawJ ? V  !a de Grcnoble,. Eftos hechos die- dilatada Carta Paftoral, en que fe refiere difuf- 
ron o c a t a  al pfiblico de fofpechar t que el ci- lamente el fuceílb. En primer lugar defeubre 
tado libro fucile parto del- P. Daniel. Moftrófe por divulgador del tal libro al mencionado I\ 
altamente ofendido el Arzobifpo al ver criticado Buttier, por lo qual dice , que le impufo entre- 
fu decreto, y declarados por fofpechoios de dicho , y que llamó M us fuperiores para que 
doctrina pocoVana los libros, propueftos por él procarafen,c¡ue fubfcribiefíe í  las proporciones, 

 ̂ 1 <--- -— « r̂ íTi-j flis conciencias: Y
«OCEIIUa pus-vr muu -------- . f t
á fus íubditos para regla de fus conciencias: Y  
lo que.mucho mas juftamence concitó fu zdo,
fue el atrevimiento dé dirigirle á él mifmo el lí-

' -  ̂ ’ - - —

procuraron,que Jubicnoteue a las propoficioncs, 
contrarias í  los errores de dicho libro , y los 
abjurarte , ó retratarte, para expiar con eíh íntíf- 

umo ei n- facción la injuria, hecha i  la autoridad Epiico-
me ciairtvum-...« . nni. lo nal : Que los faneriores eftuvieron prontos, y
bro , en que fe condena a ccr » j p obedientes , 6 Ínter pulieron toda fu autoridad 
« «  hizo.una Icvera ^ i l c i A  P. B Í f« r  I una Plcna f ir iA c
Iwi jurKUramcme u A • ^  cn Rclig¡on cion s pero dirlio P. rebufo obedecerlos, y Hui
d a  P l a ñ i d  andaba’ por h  Diocefi M a n -  bien al Arzob I * ,  por lo que calcaron  lu co„-
d d P .U a m rt, ana P £ fc  padre fufrió turnada con h  levendad , que fe merecía, (a)

AU- Diez eran las propolieioues I que ei P. bufuer

(4) Ojfhtfio puhlica , qtumin mjfra Dhtefi lihltus ifle exciravit, ad inquirendum in astierei, 
aut (tifimi introni {cripti tarn fediti oft, nos hnpulie , compemtmque babuimiis P. Buffer urn Societatis 
•jsfu prof fiorerà , imnt ex ijs f ie  , qui Mud ¡Indio ft in valgus dfiemhabant. Tam nefanda tmmtatis 
lie curiam impimitam , mihamqtie ferri non debere judhaviwus. Quaniobrem ilium farro mulct avimtis 
hiperditio, ejufqse fuperims vocaviutus, tit propoftmes contrariai libelli fitpraditii ertorikis ab ìlio fubf- 
cribi, eofqtte mores ab ilio ejnrari, fen improbm de mandato m(iro ettrarent, qua fatisfaftm e inju
ria Ep if opali autioritatt Mata expiaretur. Ef fuperiorum quidem bamilem erga Epiftopatum reverent tarn 
■pTobavhmts, &  laudavimus, omnem enitn auttontatem f t  am adhibaere ut P. Buffi cram ad plenum fa-  
tisfatiwem addueerent. Veruni eoratn jufsioni, ac Anhieptfco pi fui mandatis parere vir Me rebellls re* 
cuftwt i &  contumaciam y qua par erat, fevmtate pt*mverjoift

Bpiflola Patris Ayraut Vice-Provincial is Societatis Jefu in Provincia Francise.

jid iltuftrifshmun, ac Reyerendifsimau D,B. Archifitfcopuw Po thorn agenfm 4 e libello a P, Huffier* 
dfiminato.

Eluftriisime Archipraeful-

T^\E obedienna Patris Bitffm fpeuverjm  , iteratis mandatis , me ab ip f t  impetr antrum , tit quant 
optaverat amplitude tua fatisfatiionem Ule exhiberet , improbandot &  epurando libellant, &  pro- 

pofitiombus hfrafcrtptis y prout jtifsit amplitude tua , fubftribendo. Id inibì Jpof onderai , ac de ipfns 
bona fide non dnbitans, meam nbi obftrtnxeram. Venm cum Me pater exinde obedire pertinacher mu* 
faverit, nihil aliud facere poffum , ilufbrifshne Domine , quam fever} in tpfum animadvertere oh culpas 
graves in tota finis negatij  ferie ab ipfa commijfas , qtiìbus indignaciomw in ft  tuam accerfmt. Prop- 
tersa ip funi relego Confi potum , ubi in Collegio nofiro reclufus mane a t , iltiijue omnibus Societatis fune* 
i ’miibus-, omnique extra commenio fit inter di cium , donee amplitudini tua flaeuerit pwnam ejtts fwire3 
qua certe majorem UH ini Vigere „ me a non eft poteflatis. Spero fore , ut amplititdinis tua benignitàs il-  
beret me ab anxìetate, quam patior, & mole(ìum i{h(d negotiant tandem fintar , certiorem me faden
do , quod meam Itane in re probatam babeat agendi rationem, qui fum maxima aim rev ere mia.

Illuftnisi me Archipracful.

Lutetisc Parifiorum in Domo ProfeiTa die a. Febmarii 1697.

* ’ Jtjiiplttudws tua BtoniUhmis , &  obftquentfi ftm is Gutllelmns Ayraut,
Vice^rirpitidalis Societatis fefu in Fm intia Francia.



■' D is s e u t a c Si o i ï  I. C ap, IV.
debía fubfcribir por mandado do fu Arzobifpo, 
de las quites la primera era tocante a la proba^ 
bilídad t la íegtmda aí pecado Pliiloíbphíco , la 
tercera a los pecadores obttinadüs * otras quarro 
eran Pobre el amor divino, y las tres ultimas 
Pobre la ambición He adquirirte d ign id ad esy  
oficios Ecleíiañicos, Ni la autoridad deí Atzo- 
biipo, ni eí precepto del Pj-Ayraut, Vicc-Pro- 
víncíaí, bailaron para inducir al P, Bu fríe r a re
probar el libelo condenado, y  í  fubfcribir Jas 
cicadas diez propoíiciones. El Arzobifpo inferró 
en Pu Carra Paíloral la que eferibíó í  S*L el Supe- 
ríor del P. 13ufíicr, y dice haverlo exccutido aGí, 
por decoro de Pu Religión, y  para que los erro
res de algunos particulares no fe atríbuyeflén a 
todo el cuerpo de ella, (a) Mucha parte de ella 
larga Carta Paíloral-del Arzobifpo te emplea en 
Ja reprobación del Probabilifmo , 6 abafo de la 
probabilidad , que el dobto Prelado mira , no 
Polo como un error particular ; fino como ori
gen de toda relaxacíon. {}) Sería cofa utíl el 
trasladar toda ella Paíloral; mas como ya he 
notado , omito al pretente c-1 publicar {entejan
tes documentos , porque algunos ion muy odio- 
Pos. Y volviendo al P. Buf ticr, elle al ten te Pu
je» plenamente. í  los preceptos del Arzobifpo, 
y de fus Superiores , deteíló el líbelo condena
do por el Arzobifpo , y  íablcríhiu a las propor
ciones, fegun la formula que Je fue propucíla. 
Eílces el origen de la guerra literaria entre el P. 
Alc.vandro , y  el P. Daniel. Contra el mencio
nado libelo, condenado por el Arzobifpo , ef- 
cribió el P, Natal Alcxandro con elle titulo: 
llíijhaciones de tas pretendidas dificultades , pro- 
f  ¡tejías al lltífirifsinio Señor Arzobifpo de ¡loan, jo
la e muchos puntos importantes de la Moral de jefu-: 
Cbrijlo. Aquí el P, AJexandro atribuye el libro, 
publicado contra fu Tbcologia , aj P. Daniel, 
Elle en la primera carta , eferita alP. AJexandro, 
niega te r Autor de él. Diez fon Jas cartas, éter i- 
tas por el P. Daniel contra fu contrario : tina 
íbbrc reftricciones mentales: tres fbbre la te- 
mejanza entro la Moral de los Dominicos, }* la 
de los Jcfüítas, y las otras teís íobre controvc;- 
fias de Gracia. A' efias cartas refpondió el P. 
Alexandrocon otras, publicadas con cite titulo:. 
Cartas de un The ologo ¿  los TLeverendifsbnos PP* 
je  fritas en rcfpuejh d las dirigidas al P. Al exau
dió por un Re ligio jo de fu Compañía , en que ejh 
hace un paralelo de la domina de los Jejiatas , y 
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,de la-de los phonúfias frbre la Mffldtj y [obre 
Gtaaia. Otras  ̂ dos cartas elcribíó el P¿ AJcxaiv* 
Aro., dirigidas, a un Doctor de.la Sorboná , ConT 
tra e! Probpbiíifmo., atribuido'por e lP . Daniel 
a los Dominicos. En eíte contienda quijo tam
bién entrar una .Dama ., que imprimió varias 
cartas contra la moral relaxada.-Se.encendió da 
tal modo el confítelo literario., que los adheri
dos. aí P. Daniel imploraron la autoridad Real* 
para que á los dos partidos írnpüíiefTe telendo, 
defpücs que el P. Daniel havia divulgado fu ul
tima carta , á fin de que 7 licite iba de caída en 
el mérito de la caula por lo menos envíente la 
gloria de Per el ultimo en eteribir. Elle modo 
cauto, y  ventajóte) de. terminar las ccmtrover- 
fias, dea fas de razones, Pe lia ob férvido en 
otras contiendas Perneantes. Obedeció puntual
mente al mandamiento de fu Soberano el P, Alc
xandro ; pero fu contrario dentro de pocos mo
fes hizo reimprimir en León todas las cartas de 
ambos partidos. Truncó de las del P. AJexandro 
varías cotes, que í  él no Je agradaban , y aña
dió un preludio , en que te atribuía a sí míteno 
la victoria , yá que los demás te te negaban. Pe
ro dcfeub'ierto el fraude, un.Antíprobabiiítea 
hizo una nueva edición , y  publicó tes carias, 
puras, y legitimas , tales , quaies fueron cteri- 
tas , relacionando también en un prologo eru
dito linee rímeme la ferie de los hechos acaeci
dos , y dexaudo al arbitrio del leófcor el format 
juicio, í  quien de los dos contendientes te de
bía la. victoria. Contra el rnifmo P. Daniel ete: 
críbió también el célebre Benedictino D. Ma- 
theo Petit -Didíer. Defiende cite Autor , que el 
P„ Daniel hizo grave perjuicio á Ja cania de lo? 
Caten tes , que procuró detender : Lo prime
ro v porque relpondíendo defpues de cerca de 
medio ligio a tes qíicílioncs morales , tratadas 
en tes Cartas Provinciales, mueílra que él ínti
mo no citaba perfilad! do , da que h ite  enton
ces te Jes luividfe dado plauíiblc. rcfpuete , y  
por configuiente dá ocalion al público de Cite 
pechar lo milmo. Pretende el P. Perií-Didicr* 
que los textos de los Cafuiítas cten en Jas Cartas 
Provinciales copiados fielmente ,como Pe hilforv 
en aquellos, de que fueron e.xtrahijos. El def
auno del P. Daniel cíhivo en que te contentó 
con atreverle a decir por boca de fu Aabd,deba- 
xo de varias enérgicas figuras, que los textosCu- 
íuííticos citen alterados, truncados, y difpuef- 

F .1 - tos .

00 Opportuntm porro nobisvifuttt efi pro veritatis , & faeñ nofiri caracteres jtiribus, ae honore fer- 
v¿indis ; quin ctianu.ut jefurtarum honort conftdanms , hk infinie Anteras , quas Pater Ajraut idee- 
Proyiiiíialis ad nos dedit, . .

( í) Cttw abu fus pr oh abillm i s.non pùvatus modo fit error, fed radix, &  of.go Uxitatnm omnmm, 
quas re ce núores Cajú ¡JU în niomm dtjeipimam invexerunt, ueeejfarhipi dttxbtms paulé fitfius rtbís e.vr 
ffn  ¿re principia, qutbus adbarere dabetis circaifiudy quod waxiwi ente moment} efi , Mor alis Chtif-i 
tlnu en put, _ .  ̂ ■ ,



tos ecm tóalafé. Para probar eñe íu aíTunto no. como en de/en gano de Ja gente íendlla one 
■entro en el examen menudo de los textos; Uno cree con Remallada facilidad í  algunos Próba-» 
es de algunos'llocos- Y aquí es donde -íe hace -biíiftas. 
fuerte el ‘P. PetfoDidier í  Debía,  dice, mi : - <§.. I.

4 4  H istoria del P ro-báíbíxzsmo  ̂y R igorismo,

Contrario , para fausfaccr 4 fu -empeño, traer 
5, enteros los textos de los Ofuiftas efi contra- 
„  pojficionde los citados por Montalto, y W en- 
3J drochio ', para que de efte cotejo refultaífe 
7i fenfible la -infiel -alteración. En femejantes 
s, qüeíliones de puro hecho -nada valen las figu- 

ras ,  ios 'motes picantes 3 -ni - ios difeurfos fu- 
3, tiles. Es indtípeníábJe ei confrontar Jos textos 

Enceras , ‘con Jos que le pretenden alterados.
Y  tilo es loque fe dice fue omitido por el P*. 
■ Daniel -en la mayor parte de los textos. Eftos 
hedías , que fiolo tocamos hiftorícamente , na
da nos importan y-dexamos 4 otros fu di/cu- 
fion. En quauto á ia carta del P. Daniel Jobre el 
Probíibiliimó de los T-homiftas, eícrita contra ci 
P. Alejandro , Ye hablará en Ja Diífertacion {e- 
gunda. Volvamos ahora Centraren nueftra his
toria.

C A P I T U L O  V,

Ultima decadtncia del probabiliffíio defde el Ano de 
de 1690. hafta nuejlros tiempos, principios, y pro- 

grejfos del pecado Philofophico , derivado del 
Probabilifino,

Y  A grande extenfion de la materia, de que de-
bunios hablar en efte Capitulo , nos obligó 

ú diftribuirJa en muchos párrafos para explicar
ía con mas claridad, Ll pecado Philofophico es 
reputado por parto legitimo dd Prübabilifmo, 
por lo que eferibiendo yo la hiftoriade elle, me 
hallo preoíado i  hablar de aquel: A  la manera 
q u e, quien nos quiere dar exuda noticia de un± 
planta, es neceífimo que nos deícriba la cali
dad de fus frutos , pues la buena, ó mala plan
ta , no fe conoce por las raíces, fino por los fru
tos , que ella produce. Era mi deíignio hacer fid1 
lo un boíquejo de tile Philofophiímo j pero los 
PP . Domingo V iva, Daniel IJerges , y otros, 
■ que atnbuyen efta monftruoía doctrina á m u-1 
dios Thc-miftas ihiftrcs, me ponen en predlsion 
de eílenderme Jotre efte punto mas allá de los 
limites de 3a fucinta relación, que me havia 
propuefto. Tehgo fin embargo eíperanza de que1 
todo refuliará , aisi en utilidad de los ledores,

Yerdadera idea del pecado Vhtlofophm, ínjnfta- 
'mente los PF. Bergcs 7 y Yha'db' Atúbuym dht 

Mas Utifirés TbótfújUs,

x t L  pecado Pbilofophico, o moral, es Una 
J-1 acción humana , -contraria -á la naturaic

ea racional, y  á la'reda razón. Mas d  I  heofotfo 
co , y mortal 9 es tina libre tríin/grcfsion déla 
Ley Divina. -El Philoíóphico, aunque grave, 
en aquel que ignora que hay Dios 3 6 no 
pitmíá aduaJmenre en D io s, es un pecado gra
ve ; pero no -ofonfa de Dios > ni pecado 'mortal, 
que rompa la amiftad de D ios, ni digno de 
pena e te ni a. (a) El error de ella d odrina no 
confille en Ja -diftincion de los dos conceptos, 
cito es, en - enfeñar 3 que el entendimiento hu
mano pueda con liderar la acción culpable , y* 
■ como contraria á la reCta razón, 'ya como ofen
da de D iosp orq u e aim Santo Thomás exptef- 
Emente enfeña, que los T  heofogos confide- 
ran el pecado principalmente como ofenfi de 
Dios, y  los -PhilofophoS Morales, como con
trarío á la razón, (fi) No eftá pues el error en 
la - diftincion dé ellas dos nociones , ó  concep
tos ; fino en la ■ leparacion de ellos, de modo 
que pueda el hombre violar mortal mente la ley 
de la razón*, fin ofender gravemente á Dios; 
Los Philofophi/las pretenden, que aquellos, que 
ignoran á Dios , ó no tienen de Dios un co
nocimiento , d duda ad u al, pueden executar 
la operación culpable, dilfonante á la razón, fin 
que ofendan á fu Divina Mageftad, y finque 
incurran en la pena de muerte eterna, porque 
íu pecado en cite cafo es Philofophico, v no 
Theologíco. Ella errónea, cícandalofa doítii- 
ria , en fu primer aparecimiento cauío horror á 
todos los Catholicos , y  fue condenada por va
rios Synodos': En d  de París del ano de ti? 57. 
y  en el Senohenfe dd mifmo año. La Unívcr- 
fidad de la Sorbona deídeel de 16 4 1. lo te
nía'' proícripto : La de Lobayna Jo condeno en 
el de 1657* y  finalmente Alexandro VIII. en 
el de 1690: Antes de la condenación de efta 
error fueron publicados los autores de él en un

li-

0 0  Tec cat am pbilofophicutn  ̂ feu morale , eft adits humanur, dìfeonveniens naturo, ration,i l i , & 
reel a rationi. ’Vheologtcuttt vero\ &  mortale, e(l trangrefsio libera Divinò legis. Philo fopbic uni, qitan- 
tumvìs grave , in ìlio, qui vd Deum ignorataci de Deo adu non ■cogitary eft grave feecatmn j fed' 
■non eft often fa  D ei, ne^ue peccatum mortale, dijfolvens amkttiam D ei, ncque ¿terna poena digitimi.
' (b )  D ’u a id im g  quod a  Theologis confiJeratur peccatum pm fpue'{cctindum  quod?  ft often f a  contra 
pet-.m / a  Tbilojopbo aurejn M orali ftecundum quod contrariatnr ration ’:, Er ideo Auguftinus um rtn ie^  

definit peccatum  ex h o c , qm d eft centra l e g e m t t  em am  ? ex hoi:, quod eft conn  a  ram in m .
7,, q. 71. art. ad j .
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libro prohibido, qüc contiene cinco denuncia- 
úoii'í. Contra citas parceló una Apología, in
titulada. Error peccati Pbilpfopbki abjefuitis im- 
ftípíAttts* De ette libro fe íjrvió él P* Daniel en 
pLl dialogo quinto. La contienda fobre loS in
ventores de la dottrina condenada fe encendió 
grandemente entre los partidos. Viole inmedia
tamente otro libro con el titulo : Philofopbijhe, 
jen excerpta ex Ulitis, theftbus , dittatis Tbeobgh 
a s , iu qtlibus fe and alo fa  , &  erronea , pbUofopbif- 
mi doctrina , mtper Aamnata , per hot ccntnm , &  
amplias annos ¡t Tbeoíogis N, N. nadita ac per 
omites fere Provincias longo, latcqne dijfcminata. 
Pe (pues de rentas di (putas, y  condenaciones, 
en el mes de Junio dd ano de r686. el R. P. 
Fnncifco Mun(nievo defendió publicamente en 
e! Colegio de Dijon la propolicion putida aba- 
xo , (a) que es la mi ima condenada por Ale
jandro VUL

z E1P. Domingo Viva en fu Trutina Titeo- 
Jpg‘ca , exponiendo la referida propolicion., 
candidamente con belfa, que la dottrina conde
nada fue lacada de las touchtljones, defendidas 
por el P. Profeífor de Dijon : Pero añade , que 
la envidia de los émulos mudó algunas pala
bras : que la mente del P. Pro fe flor, cxprdla- 
da en fus mam;lentos, y las palabras de la con- 
clufion propuefta T tenían un fenrido muy di
vello de !a propolicion condenada : y que en 
la concluíion , y en los manuícritos claramente 
hablaba del que pccalfc con plena ignorancia, é 
inadvertencia de Dios, y fojamente en un len- 
ttdo condicionado , mas no abíoluto. (b) El P. 
Viva, para defender al Profcflor, debiera traer 
algún texto de la concluíion defendida publi
camente , ó de los manuícritos , con que mof- 
traífe , íer la doctrina de éíic  diverbi de la con
denada, Pero lo que es mas, el mífmn P, Viva 
en el hecho de defender al Profeífor lo hace 
autor de la. condenada dottrina. El Profeífor, 
dice el P. V iva , habla de aquel, que peca con 
plena ignorancia , è inadvertencia de D ios, y

I J
elle es puntualmente el error pfofcfipto. (f) Ni; 
fufraga el efugio de la ignorancia invencible; ño1 
porque cita no clcufe, quando es verdadera
mente tal; fino porque ninguna ignorancia de 
Dios es invencible. La adición arbitraría : del 
fentjdo condicionado, y abíoluto , íc examina-' 
rá deípuss , porque ahora quiere volver á ha-; 
blar el P. Viva, diciendo , que por lo que roca 
á las fentencías de los Doctores acerca def 
pecado PliilofopHico , lo primero es cierto , que' 
AlexandroVílL .cn eña propolicion no quilo 
condenar las cofas, que leemos leícritas etilos■ 
antiguos, y graves Theologos, íbbre cite pe
cado ; porque de otra fuerte no diría , que cita' 
propolicion havia falido de nuevo, (d) Eíte paf- 
lage de[ P. Viva es a un mifmo tiempo ridicu
lo , y prodigiofb, ¿El Papa Alcxandro V i ti. no 
condena loque los antiguos, y graves Thcolo- 
gos enfeñaron en quanto al pecado Philolbphi-' 
co? Y  por qué? Porque el Papa, dice el P. 
Viva, Condena el pecado Phílofbphico nuevo: 
de novo erupijfe : Luego no condena el pecado 
Phílofbphico, enfuñado por los Theologos an
tiguos, y  graves. Muy bien; Conque el Santo 
Papa no condena aquél pecado PhiJoíbphíco, 
que fue condenado , tanto tiempo hoce, afsí 
por la Univeriidad de la Sorbona, como por 
la de Lobayna-i y por muchos Synoclos de bran
da : Luego quando la Jgk-fia condenó los nue
vos errores , aísí de los Qnietíftas , como Je 
los Calviníftas, y  de otros muchos , no le en
tiende, que hava condenado dios errores, co
mo enícnados j.'or los antiguos: ¿No es verdad? 
Puede imaginarle cola mas bella? ¿Pero qualcs 
Ion dios antiguos, y  graves Theologos, in
finitados por ei P. Viva ? Son, entre otros, ios 
PP. Martinon , (e) Juan Poncio, (f)  Lugo ,(g) 
Buena-efpcranüa. (1)) Acaío havrá quien díga, 
que elfos Theologos no fon comunmente re
putados por antiguos, pues que el Uuftrífrimo 
Caraniuel, y Leandro los llaman : Noflri doííi 
júniores, Pero fea de elfo lo que fe quiera , yo

pre-

0 ) Peccatimi Philofopbktim , feti morale, e¡1 acltis bttmanus difamveniens nanna ratìonalì, &  ree- 
te. rat ioni, Theologkum vero, &  mortale , ejl iranforefsio libera le gii divina. pbilofbpbiumi quanuim- 
vis grave , i n eo , qui Deiim vcl ignorar, rd de Deo a étti non tofttat, eiì grave peccatimi; fed non ejl 
offendi D ei, ncque peti/tram mortale dijfolvctìs ¿inumani D ei, ncque arem t pernia diga uni.

(b) Ortum e.i habttit occdfionc anepta ex qttibufdam tbejibus ptiblhè expoftis annuo i 6 S6 . a q ta -  
dam Profcjfore Divioncnfi, in qui bus, in et bxc tbejis , prout ja c e t , no n rep.rtntiir ; nlbihuùnas pauets 
per invidiarli mutatis, in banc profetitim tbefim una ex ijs concinnata fn k  ; utm tamen mens Profef- 
lòris tu mamfiripits exprejja, &  veri a expofiu longè alimi! ¡infuni bainnm , q;iam [achtnt verba thè- 
Jis bttjus prò f r i  pt a. In ea enhn tbejì, nei non in ‘’manufr pris, Profcjjbr difetti loquebatur de ilio, qui 
peccaret utm onnimoda ‘Dei iguorantia , &  inadvenentia, &  [olimi ai qitodam fa i fu conditionato, non 
ab fallito, (c) ibi : Qui Demi vcl ignorai, &c.

(d ■ Quod vero attinet ad Do dammi fententtas de peccatophilofopbko, emurn in primis eft. Ale- 
xAndrum Ffjj. in bac tbefi noltiijfc dama are ea , qua in a mi qui s , & gravibits Thcologis, de hoc pecca
to firipta legim nsalinr non dkeret % tbe ftm barn de novo erupìffe.

(O Diiput. 19. de peccai, (f) Dilput, i ,  (g) Difput. 5. de Incarn. iètt. 5. (ìj) Dub; y*
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toréenlo al P. V-íva :V Q  ellos an tigu o sy  gra- primer Legislador, Se pretende, que en c] tuif- 
■ VA^Tlicolocps enfcñaron .el pecado PÍulolb- fentido hayan hablado Banez,■ Medina, y
phíco <S no.¿ Si n o , porqué fe Tacan al thea-, Alvarez..Pero tea toque le fueífe de. los niños- 
ti'o ? i Si lo enlejiaron , .para qüe es-pretender, en aquel breve ínflame, la qüeílíon def Phi- 
que el pecado Philofophico, entenado, por ellos, loTophifmo verfa acerca de los adultos. Entre 
no lea condenado pór Akxandro VIII. igual- Thomiílas iluíbres m uno lie hallado dcTcnfor 
mente que el nuevo, reí'ucitado por el Profef- del error Philofophico. Y  para hacer vér, que en 
Por Dijonicnfe í El P* Viva demueftra fuponer mino domina el elpintu d̂c facción , ni el em- 
en Tu modo de hablar, que graves.Thcologos peño-de defender mas a los unos, qüe a" losen iu moao ac uüujüi, ü. . .. 
realmente entonaron ,el Phíloíbphifrao ; pero 
que , coibo entenado por ellos, el Papa no lo 
havia proícnpto. (4),Si queda. defender bien i  
los antiguos,, y  graves TheoJogos, que cita, 
debía decir,, que , eílos no entonaron el pecado. 
Phíió/bphico, proterrpto por Alexandro VIH; 
pero en atención á l o s  textos, baftan temen te 
claros, de los citados amores, como luego fe  
verá, no Te atrevió á femejante aflercion* Por 
otra parte , para no confefiár, que huviefícn

1 n ---- *—'’Jn 111*7 crA

otros. , en perjuicio de la verdad , concedo que 
el P. Gabriel.Marieta haya defendido el Pililo 
fophifmo. (O Per,°  dotto Macftro Pr. Vicen
te Ferrér advierte , que dicho autor en elle 
punto debe ter cancelado del rolde de los Tho- 
millas,.y que cnélnoíiguió á Santo Tilomas, 
(d) lo mifmo decimos de qualquicra otro Do
minico, que huvieífe entenado el dicho error. 
El. P. Bergcs con Tolo el titulo de fu libro : A¡>q~ 
logift pro JcJmiSj y con el § Thomiílas ofendeotra parte , para no contcljar , que n ev iera  r -  ¿ y ......^  ' ......-

enfefiado e Philolbphífmu condenado , jnzgó i .  ios Jcíu.tas, y  a los Thonnllas. Debía pues 
ínas conveniente dclir. que el Papa no conde- rotulan iu libro con el liguiente titulo i AfsU.
, ó el PhilofophifmOj tim o enfefiado por los £« fra pubufiam  ?,„UM tfits. Jamas feponde- 
amicuos. En die modo nos dá grave funda- rara baftantcracnte, nii la n g u ii™  de aquellos, 
Diento de fofpccbm, lo uno, que los antiguos que atribuyen a toda una Comunidad los 
Theolosos , qdc apunta, enfenaron el Philofo- dek-ftos de algún particular de ella , n, la ,m- 
nhifmo ■ y lo otro, que él mifmo lo aprueba, prudencia de aquellos otros ,.que por miada 
no cómo condenado por fu Santidad j lino co- fallò , h  honor vano de a Comunidad, mega,, 
„ o  enliñadb por los que llama antiguos, y  os errores de fus particulares Efcntores, como 

cs D olores, h dc !l fümbra de eílos dependiere el cxplcn-
& , E1P Juan Berges en fu libro intitulado, dor de aquella. Berges, V iva, y Tannerò han
Avhavfi vro lefu h is  , defiende , que Jos Tho- creído poner d cubierto á fus Thcologos, con
niiftas Íluftres han ciento peor, que qualefquie- echar iobre los mas íluftres Thomiílas el pccar
ra fefuit3S en quanto al pecado Philofophico. doPhilofophico. Si el autor de las cinco Denun-
(b) Eftc es’ el fuerrifsimo argumento , en que el daciones, en que fe  atribuye á muchos Proba-
dicho P. apoya fu Apología: Eos Thomiílas biliftas la erronea dottrina, huvieífe fido algún
han llevado la"dottrina erronea del pecado Phi- Thomifta , podía tolerarfeles la recriminación;
lofophico mas allá, que ningún Jeiurta : Lue- pero fi en ellas no han tenido parte los 1 ho-
eolos Jelui'tas no han entenado el Piulo fo phi f- millas, ? con que juftiaa fon eílos aculados por
mo Ningún Logico dará por buena al P. Ber- autores del error condenado \ Quien para de-
P£s’ le me*) ante co nEqü encía. Pero vengamos al fenderfe á sí mifmo recurre á la acuiscimi de
hecho.? Y  quivles fonleftos iktftrcs Thomiílas, otros, dá á. conocer, que fu can fa esbiende-
cnfeñadoresdel Philofophifmo?La Apología no bil. La ncceísidad de demoílrar contra el P,

w IVíll ' »  ̂̂  ̂  --
los niños de convertiríé á Dios en el primer 
inflante, en que raya fobre fu entendimiento la 
lux de la ra2on : Defiende, que en aquel mo
mentáneo intervalo baila que el niño fe con
vierta á Dios dehaxo de una confufa idea de el, 
incluida en el bien común univeríal ; aunque 
no funga un claro diílinto conocimiento de 
Dios debaxo de la razón de primera Caula,)’’ de

dc muchos Íluftres Thomiílas de la faifa nota 
de haver en feriado el Philofoplúítno: El zelo de 
la verdad,y de prefervar á los menos peritos 
del error, en que pudieran caer , leyendo cier
tos libros, me obliga á deí cubrir í  aquellos 
Thcologos, que verdaderamente han inventa
do , y propagado el pecado Philofophico.

S.II,

60  Cemm tu prtmis efi * . .  ut ftipra. (b) Tbomtps alafres- hac m parte aliquid plus affrmfr 
fe , quam yfmfrmim ulitis Ihiftenus ¿nfos fu , C a p .i. §. Thomiftas. (c) Tom. i . Controv. r . quíttl.i. 
nvuTv z .  (d) sed ifr iu boc profecía ibcmifta non e f , ñeque Prateptopcm fu uní fe quitar Piv. Tbo- 
yinin, Tom* i .  in i .  p. erad, z, quaiíl. i .  xo.
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n.
l 0s Theologos, que requieren actual reflexión a la

in/iihia , para que la culpa fea imputable, han 
efiablecido el principio , de que necesariamen

te nace el pbitofophifmo.

4 T TNA ciara, y diftinta noticia de la ¡g- 
^  norancia invencible debe allanar el ex- 

ínino at difatrio. Es doílrína aprobada por la 
jnidia  ̂que no es imputada á culpa aquella ac
ción, que fe comete con ignorancia verdadera
mente invencible : Por lo que Alexandro VIII. 
en el año de 1690. condenó la propoficion fi- 
quien te : Aunque fe dé ignorancia invencible de 
'derribo natural, efla en el efiado de la naturale
za bofa no e fu ftd e  peiado formal ai que obra 
ton tila, (a) El error de ella propoficion con
denada es manfiiefio, No hay pecado íin liber
tad : Ni hay libertad íin conocimiento. La ig
norancia invencible , quitando todo conoci
miento, quita la libertad, y por configuiente 
exime al que obra en fas tinieblas de toda cul
pa imputable. Lila es verdad aprobada por to
dos los Catholícos. La dificultad confiíte en la 
aplicación lineen de cita palabra mvendble , de 
cuta equivocación, y abufo, trac , en no pe
queña parte, origen de pecado Philoíophico, 
por quanto aquella ignorancia , que unos lla
man invencible, otros reputan vencible. Aque
lla ignorancia , íegun el común fentir de los 
1 heologos, es invencible , que el hombre con 
toda la moral diligencia, y con el tilo de fus 
iuerzas humanas , y auxilios ordinarios de Dios, 
no puede vencer : De modo que le halle pri
mado del conocimiento de la Ey , fin alguna 
culpa luya perfonal. Aquella, por el contrario, 
fe llama ignorancia vencible , que con la debi
da indi, ¡liria puede vencerle , y  hace que el 
hombre por fii culpa le halle oblen re cid o con 
ella. Efca íegundn le defiende, como invencible, 
por muchos Probabilillas, fegun ahora vere
mos. Piden ellos una afina! reflexión, y cono
cimiento déla malicia, ó una maníñefta duda, 
para que fea imputable la culpa : De manera 
que la privación de elle actual conocimiento y o 
duda , aunque derivada de Ja culpable negligen
cia propriaen adquirirla , lea bailante para ha
cer la ignorancia invencible, y antecedente. El 
autor de los entretenimientos de Oleandro , y  
Ludofio, baxo el perfonage del Abad, fu tn— ' 
terloctuor, promete hacerle Janleniíla todas las 
veces, que fe pruebe , que alguno de fus Proba-

L  G ap. V . ¿p j
bíiiílas defiende por invencible la;e.\preíTada ig
norancia. E! P. Pcfit-Didicr, que refiere ella 
propuefla , bufiante arriesgada , le habla en fu, 
carta íexta ele cite modo. ,, V. p. promete en 
„ per fuña de fu Abad no menos que hacerle 
„ Janfenilla. La propoficion es un poco atrevi- 
)> da , y  el paflb todavía mas resbaladizo. Una 
„ metamorphofis de elle genero no feria cier- 
„ tíntente menos maravillóla , que aquellas, 
,,  cotí que \t antigüedad fabulofá nos quilo dí~ 
„ vertir. Un Jefuita ta l, como el P. Daniel, 
,, vuelto Jan fen i fia , feria una cípecíe de prodi- 
„ gio. Que güilo feria ver á elle fimyjfa par - 
„  tídario déla Moral de los Caf: 1 rilas, venir i  
„ fer el azote de ellos, y trabajar en abultar 
,, el numero de las Cartas Provinciales, en Iti- 
i, gar de refutarlas. No lo feria menos el verla 
„hacer un nuevo víage al Mundo de Deícar- 

tes ( Nótele , que el P, pariiel impugnó el 
fyfiema Cartcfiano en un libro , intitulado: 
Vi age al Mundo de D cf artes) para encontrar 
,, allí á Mr. Arnaklo , y ¿ Air. Pxfeál,... Yo no 
„ obfiante no fe, li efios Mormure*-, y ctivs, 
í , a quienes tía V. P. nombre de Jan (uní fias, i í  
„  querrían fiar de fu íincera converfion. V. P. 
„  labe, que en país enemigo íiempre íc delUm- 
„  fia de los delatores, y la memoria de Pieü- 
5> do-Arnaldo efiá aun muy reciente , para 
,, no temerle algún le mojante juguete. Hay 
„ mucha apariencia de que , íegun fus nuxt- 
,, mas, dilatarían a V. P, Ja abiolucinn por al- 
„ gunos tiempos, y que ellos querrían juzgar 
„  por el proceder de V .P . antes que por fus 
„  palabras, de. ia ímeendad de fu penitencia. 
„Pero dexemos las chanzas, y vamos al he- 
„ c h o .“

5 El labio P. Tyrío González tcfiificx, que 
muchos Prubabiliftas requieren advertencia ac
tual a la malicia, ó al peligro de la malicia , pa
ra que la acción mala lea imantada ;í cul ti, (Y)
Y  en confirmación de quanto cite P. a ti m u, 
pondré yo ai pie algunos textos para cumplir 
con las partes de Hiítonador finccro , y para 
que los lectores de algunos libros queden adver
tidos de lo que deben evitar. „  ¿Ptcguiitafe,; di- 
,, ce el P. Sánchez ) fi en aquel, que luce un 
„  contrato , ó emprende otra acción , fea nc- 
„  ceffiiría una ex preda aelual advertencia de la 
„  malicia del objeto, ello es, del contrato «mll-  
„  rario, de manera que la omifsion de la debí- 
„  da diligencia en adquirir el conocimiento nc- 
,, cefiario , conftítuya la ignorancia vencible? O  
„  fi bafic la advertencia virtual, c interpretati- 
„  va , de fuerte que todas las veces, que uno

„  efiá

(a) Tametfi de tur ignoranti a invincìbili s juris natura, bstc in fiata natura, lapfc operantem ex ipfii 
non exctifat a peccato formali, Propof. a- damn, ab Alex. Vili*

(i>) Multi PiobabilijU adpectandm contra legem requintncaiwtmUm aftualemaS mlitì.im,
vrt



H istoria del P robabilismo , y  R igorismo*
,,cítE obligado í¡ Taber, y advertir, Ti dexa de í} acompaña ák acción , clconícntimiento de
jJ, -reflexionar fobre la mala operación , Tea eila 
j, inadvertencia culpable? Algunos, prohgue el 

, p. Sánchez, defienden, que la atención vir- 
ó interpretativa baila para que la ig- 

■ , norar.clá;, c inadvertencia , ú olvido, Tea juz~ 
3, gado vencible , y no cícufe de la culpa* Ellos 
, llaman advertencia, ó reflexión virtual, quan- 

do elhcmbrc pudo con la debida diligencia, 
3 ¿ que efraba obligado, adquirir el conocí- 
„  miento de la malicia, aunque de hecho no 
\ haya reflexionado fobre ella. “  A favor de 

cfta íentcncia cita á Zum el, y Valencia. O y- 
gamos ahora la que dehende el P. Sánchez. 
„  Pero yo , dice e l, juzgo mas probablemente, 
„  que para que la ignorancia , la inadvertencia, 
„  y el olvido, ai si de derecho , como de he- 

cho , fcan reputados por invencibles, baila 
3, que no le preícnte al entendimiento alguna 
„  noticia, ni eíjiecial, ni confuía , ni alguna ra- 
,,  zon de dudar en general, o en particular. u 
(¿i) Halla aquí habla del pecado en general, pres
cindiendo dd mortal, y venial. Dcfpues , ha
blando del mortal, proíigue aísí: ,, Por lo que 

yo tengo para mí, que la voluntad no puede 
Ter rea de pecado mortal, íi no la precede un 

„conocimiento expreflo, y aétual de la mali- 
,, cia moral, b del peligro , ó i  lo menos una 
„  cxprcífa duda, ó eícrupulo, V alsi para que 

un hombre peque mortal mente es predio, 
„  que confiderc, o que aquella acción es mala, 
,, 6 que laay en ella peligro de malicia, 6 i  lo 

menos es ncceíTai-ío , que haya alguna duda, 
3, ó eícrupulo ; pero íi ninguna de citas cofas

la voluntad, la ignorancia, la inadvertencia 
„  el olvido j ion reputados por invencibles, y 
„  n cedían os. Y  ai si, íiguícndn efta Tentcncin 
„  (mas probable, ) no baila d  conocimiento 
„  virtual, é interpretativo , que Ja opinión pre
c e d e n te  dehende, fer Tuhcíente para que b 
„  ignorancia lea invencible. (/;)

6 El P. Sánchez cita por patrono princi
pal de ella Tu fentencia al P. Vázquez , d qtJa] 
verdaderamente la dehende en el lugar citado 
por dicho P. Sánchez , y claramente dice , que 
jamas íe comete culpa alguna , fi .no prece
de en el entendimiento reprehenhon , d re- 
mordinvento de la conciencia. (f)Hliucdoadnp. 
ta la doctrina de Sánchez , y  de Vázquez, (d) 
El P. Eicobar es del mifmo ícntir, que los 
Autores precedentes : Propone la qiicftion , ¿fi 
aquel , que ignora lo que debe, y  puede faber, 
v. g. h un deleyte de alguna duración es pe
cado, peque gravemente, quandodá Tu con- 
fentimicnto , ignorando , que eílo fea malo? 
Y  rclponde , que fegun el íentir de Salas, 
y de otros es pecado mortal, porque enton
ces la ignorancia es vencible, Pero él proteíh, 
que quiere íeguir Ja ¿odrina de Sánchez , y de
fiende , que el hombre no peca, por ella ra
zón : Para que la ignorancia Tea vencible, y 
culpable , no baña que eílé uno obligado i 
iaber la cola , fino que es menefter, que an
tes de dar Tu con fentimicnto , tenga un pen- 
famíento , y conocimiento aétual,y cxprdfo, 
de la malicia de la acción , ó peligro, que 
ella contiene, 6 í  lo menos una duda cía-

rei pericultm mulina, ac probate exifiìmant, mmhmn pojfc peccare, agendo contra legem , quin cog- 
tiofiat fe peccare, quos late impugnavi tom. 4. difeur. 6 . ofiendens, pojfe per errorem culpabitem, ffr- 
tmn exfita cuipa per fonali, peccare mortali ter contra legem , et (I in eo infialiti nullo modo cogno feat} 
fe pacare ; imo quamvis certo exifimet, fe bene agere.

(a) At probabilius exifiimo, ad ignorantiam , in advertent! am , feu oblmonem, Jive juris, five 
fatti mifiutda invcncibilia, fufficerc, iff nulla notitia, nec fpedalis , nec canfufa, nec ali qua dubitali-, 
di ratio in univerfitm, ant particidarhsr occurrat. Lib. i .  in Decal, cap. id . n. 2.0.

(b) Ouare indium effe peccatimi mortale in voluntatis con fen fu, nifi cogitano align a pmefferitt &  
confiderai to expreffa, quam achialcm vacant, main It moralis, ycl pericidfvel fitltem expreffa ditbb 
tatto , ve l fcrupulus, itaque, ut qtiis peccet wortalitcr, debet confidence, vel opus Hind effe mal inn, 
rei ibi effe malitìe periadtim , vel dubium-, vel firn futi um faltem alìquem babere. Ouodfì nihil borum 
pr^ccfferit, ignoranti a , inadvertemia, feu oblivio, c enfia tur omnìm naturali a , &  invine ibilia : Et fi 
juxta banc fintemi am non fans ejì cognitìo 'dia virtuali s , fin interpretativa, quam fufficere dice fot 
[attenda mirri, praxed. relata.

(t) CiHffiiiiHiu numquam fieri pcccatum fine conEicntiae reprchcnfione exprtrte cognitionis? 
qn& confifiit in tognirient! perktdi -, ftpìus tames fieri peccatimi fine ulto timore, &  cruciata ti 

"parte voluntatis , quando videlicet qtiis ex prava c on fine t udine f  oceans non tcrretur d peccati!. 1. i> 
quaeÌl. 74, art.7, difp. 107.-

(d) Si ncque in apprchenfione fit advertentìa , time operano, ex fe mala , excufatiir a peccato. 
Xatìo efi , quia, inadvtirenna aliquando exenfat. Et certe naie, quando nullo modo ohjeditili cjt 
coguiturn , tunc mm operano confettar indeliberata, &  cxcufitbitur d culpa, donee fit atiqua co- 
guaito walìtht. Hoc patto i ~atm ' dicunt DD. aliqttem peccare , qitando-'artverth f vel debet advfr- 
t i r r , bit e ¡ligi dcbentde advertentìa, qua Jupponat jam objefttufi apprehenfiwt ? &  fit pojleriot ad-

TO'-



D issert a ero# L C ap. V;
ElP- Mirtino«, TheoJogo baltantemente 

celebrado j y puefto |x)r el 1?. Viva entre los 
antiguos t aprueba la referida dodlrina, y re
chaza Ja de los que en leñan , que para pecar, 
no es neccfíária la expedía actual confideracion; 
fino que baila , que el hombre pueda, y deba 
reflexionar fobre fu operación, (¡t) E lP .K o -  
dcs mas exprelíamente , que todos los demás, 
vende por indubitada efta doctrina , y abierta
mente eferibe , que ni los obcecados, ni los en
durecidos en la maldad , pecan por defecto de 
cite expreífo conocimiento , 6 duda , que pre
tende íer neceíTária para la impulabilidad do 
la culpa, (c)

y Efpantoías fon , y  horrendas las con- 
fcqüencias, que le liguen de los atados tex
tos. La primera, que no le dá pecado algu
no de fubrepcion , é inadvertencia. La íegun- 
da, que los pecados cometidos en la embria
guez , no fon verdaderamente pecados forma
les , lino materiales. La tercera , que las blas
femias, las impurezas, los juramentos falfos, 
y  otras maldades cometidas por habito , y  
columbre , no ion culpas imputables. La ul
tima , que quedan echados fuera del Mundo 
los pecados de ignorancia. Y  aunque ellas con- 
feqüencias ncceífariamente fe liguen de los tex
tos citados, con todo elfo , para mayor con
firmación de una verdad tan importante, le

TíWJ. i .

alegan las pruebas ííguíentes, que ponen hi 
cofa fuera de toda duda, Y  porque no pue
da fblpecharíe} que los textos, que referiré, 
ion truncados , o íub mi mitran al entendimien
to íentido diferente de el que tienen en los 
bbros, de que ion lacados, es neceüano pre- 
fu poner un principio capital de algunos Pro- 
babiliftas en quanto í  las condiciones., que 
ellos requieren , para que la ignorancia lea 
vencible. Según eítos, para que lea vencible 
la ignorancia, no bafta que el hombre -efté 
obligado , y pueda adquirir con la debida di
ligencia el conocimiento de la ley, y por lii. 
culpable negligencia omita h  adquiiicion de. 
la noticia ; lino que además quieren una con- 
lidcracíon , ó duda aéfcual fobre la malicia, de 
modo q u e , fí le falta cita actual adver
tencia , 6 duda , la ignorancia no es. vencible, 
lino invencible. Quando cito fe probare con 
textos evidentes, la queftion de hecho que
dara decidida. Vamos pues á la prueba.

S JG1 P, Jorge de Rodcs pide tres con-, 
dicíones para que la ignorancia lea vencible,- 
La primera, que eíta no fea , ni anteceden
te > ni concomitante, lino verdaderamente 
conítguiente , eíto e s , querida por el hombre* 
La fegunda , que haya actual advertencia á I3 
malicia. La tercera, una notable negligencia 
en faber lo que debemos, y podemos faber^íí)

G  Ob^
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vertentia in apprehenfiane : Aitoquin ante primam &pprebenfionem advertere non tenetur. Debet enim 
femper priced ere Mi qua apprebenfio malit'u, nut prolnbitionis, vel akerius ret frnilis, qua pcrct— 
net ad genus moris. T r. 21. cap. 1. n. 37A.

(a) At cum Sanchez affero , «¿7; delinqusrt, quit ad Ignorant:am vmibilem , &  peccaminofam- 
prA'tct obligationem advertendi, requiritur ante confcnfmn expreflu aliqua cogitatio, &  con- 
fit{eratio atfualis maittifi , aut perktiii, vel [altem expreffa aliqua dubitatio. Nam ft de md\ti& 
epeits nulla fiifpkh , vel ferupuius gravis veniat in mentem, opus, in quantum malum, non ent 
yohutarium , cum nulla rations -fieri pofsit, volant atom atmuere malo, quod inreUectiis non pr£- 
tognoverit̂  In prim, Mor. Theol. exam. i .  cap. A.

(b) Contramm fentiunt plcrique afßrmantes , ad peccdttitn non requiri aftttdew emfiderationem- 
■ fed fufficere , [1 qmpotuerit, &  dcbtictit confidcrarc... Ad bac refpondso prim), objeäum malum, quo£ 
im  eil aftti iognitum tillo modo, non cjfe voluntarium, &  liberum, ac pro'mde circa Mud non 
tjfe peccatum mortale, &  imputabile. Tom .2, difp.z 1. feit. 2. num. 14.

(tj Matteat igttttr, quod mnquam tgnoranria juris , am facti, peccanim eft, nifi aftn , con- 
fnfe [altem , aut dubitative adv th  mir ejus malitia , &  obligatio faciendi Neque iuHicit, ut tcnca- 
ris ad\rertere. D ifp .i. de Peccat. q .i .  feit. 1. §. 2. In omni remorfu confcienth repenuntur duo, cog- 
nitio fcilii et imellectus , &  trifiitia voluntatis. Haiti ex ajfnetadinc peccandi peccant fine remorfu,  
front fignißcut trifiitiam voluntatis ; non front fignificat cvgnitlonem maitti-t, fine qua nemo cxcce- 
catus, aut induratus peccat. Vnde dicitur de Ulis: Vldentes non vident, intelligentes non in- 
tdligunt. Quja fiUket cognvfcunt qttidem mala, qiu faciunt ] fed non penetrant tarnen , quants 
mala fin t, qua p'opterea incummt. Difp.a. de Actib. human, lebt. 1*

Idem. S» intelleäus exp reffe non cognofieYet malitiam , voluntas non f  offer etiam htdireEl'b
Veile peccatnm. D ifp .i. de Peccat, q.3. fed .2. $. 3.....  Nunquam e(l peccatum mortale , quocies
non adeil plena conlideratto malitia gravis diviti£ offenfz, veL perkulu fordern.

(d) Vr ignorantia vincibUis dkatur, &  imputetur ad cttlpam, tria exigl vulgo foknt. primtm, ut
jjou fit antecedens , aut toncomitans , fedvere confequcHs, id efi, ut fit volita. Secundum eß akualis 
stdverteutia matitii illhis. Teriwm efi notabilis negligentia feieudi ed, qu<e poffumm j &  ffitttltuT [ h f*  
T h m .i, djip.i, de Pec. q. I* lciä.i,§»i*



'Obfci'vcíe ,'mie Ja referida doébina fe propo- cfte propofito, corno fiiperfiuo 5 y  tigicio ;$ 0-r
'íic como vulgar, y  ■ común entre los Proba- gun fit íéntir, para qüc la inadvertencia fea in̂
■ bííjftas. Por falta ele 4a feguílda condición en- vencible , baila que -al ̂ tiempo, en que fe peca,
feñayquek ignorancia no es vencible , y  que no Ce ofrezca al en^endimieniOalguna rĉ c>\¡ori

vó H istoria dbl TProbaritismo y  R igorismo.

■ """ * ~i~T ir - T .
los pecados ,  cometidos entre -la obícuridnd 
de tal ignorancia ,  ’-no fon imputables» Elba 
doétríná csfirér'za en muchos Jugares, como 
aparece de ios textos inCnfcri tos , (a) en 
donde qoquíere,que de algún m odo lean pe
cados , tilla modo, ello es, m  en sí mifmos, 
-ni en fu caufii.‘Lo que confirma en otro tex
to evidentísimo» Proponeíb la objeción de 
que, para pecar por ignorancia vencible, baf-

- -*■ - . • t- 1 r i ______

-aóliial. 0.) El p* FUiücio es ‘del mifmo pare
cer , que el P* Sanche?., (0

y Antes de alegar otros textos , quiero 
.’referir Ja dodtrlna , con que el célebre P„ Da
niel defended eftos modernos ProbabMas, 

■ para que el -kbtor tenga d la vifta -Jas -razones 
-de ambas partes. Prefu pone , como .balas de 
fu diicuríü ,  dos principíosde fié : El primen^ 

que toda .acción, para que fea culpable., é
<,UC, p»* 1» («•»• a¡ & b a ~ y  con- imputable,’debe fnvotontana, y libré ,^u*
ta el dcícuido pecami v  en ™ 0l  cbíi- fin libertad .¡nilitercnteito-íed! m em o, ¡n i* ,
frierar-lo cine podOTOsf b , y ^  |  memo : El Icgundo , que fe dan pecados dea>
gados a fabet»(v) Q ygjn  o H F norancia, nombrados tamas veces en las Samas
ella objeción ,, A  o cggi á .Efcrituras. De dos maneras puede fer un pecado
„  ninguno pncd_ ) ^  ® aflualmente libre, 6 en sí imftno,ó en lacauia, de-qoefede-
«  6 í 'p f átm  (“ V  cftí ob]L do i  confide- riva. Las canias de ternejal»«pecados fon -don 
v  conbdei e qu _ advertencia virtual Una la malicia,con que uno Ce pone en la moral

n-fiidaddepecarrUotra .Rociada
é , q *  5Í de fer -adquirir los medios oportunos para evitar 10

j ’  ~ - malo. Ellas caulas unas veces-fon remotas, otras
próximas , ya -mas , ya meaos culpables. Ni fe 
.requiere por-ahora explicación Tnasdiffinta pa
ra nueilro intento. Arde una Emola difputa 
entre-los'Theologosfifi aquellas acciones ma
las , que -no fon libres en 'sí roiftnas, fino fo
jamente en fus caulas, tengan 'malicia diítín- 
■ ta de la que refide en las dichas caulas, de 
que fe derivan: unos lo afirman  ̂ oíroslo nie
gan. „  Ella ,  dice elP. Daniel, es tmaqücftina 
„  metaphyílca, y  efpeculativa, de ningún mo~ 

mentó para la diíciplína moral. Todos los 
„  Theologos con S e lla n p ro fig u e , que eftos 
J3 pecados ̂ libres ¿ no inmediatamente en sí mifi

jjVarro,  ̂ .
„  bailante para pecar, (c) En efta doétrlna taa 
manifieftameme íe contiene el Philofophifmo, 
que ni aun el P. Daniel fiupo negarlo 'por lo cla
ro. Los otros textos del Sánchez , y  el Pihuela, 
fe copian también -abaxo por evitar moleftia.-Li
bros fon dios, que andan por manos de todos. 
La utilidad común pide, que el Jeélor fea adver
tido de efiudiarlos coa -cautela,  y  reflexión, 
3, fiícn le ve, dice el P. Sánchez, loque íe 
„debe juzgar de la do&rina de Cayetano , el 
3, qual defiende, que para que la inadvertencia 
„  fea invencible , debe el hombre tener propo- 
„  lito firme de no cometer la obra mala, fí 
,,  reflexionafté en ella. El P, Sánchez deíéclta

(/*) Qnittimqne ¿eia non coptds effe peccata 7 vel certe non dubiùs , non flint 'etiam ullo modo 
peccata, etìabift fintea/tivem, UU peccata ijp?. D ifp .i. dePec. q»3.fcéì:-.z, §-.3,

(b) Cmm^ere pepe potè fi, at fitiquìs pecvet peccato ignoranti* , qtianws nòti àffii advertat oblî a- 
tìonettt fiiendi, vel walitim ignoranti ,̂ si enìm aliquts noti cotifidetet quidein àftu malittam objefti; 

fai Matti tamen teùeattir confiderare , tunc vere peccfit, quìa non fàck ti -, quod potefl, &  tenetur 
patere. iQuowodo tmn nòn peccar b ,  qui debet ààvenere -, aliquìd effe feccatum mortale} illud td- 
Titen non verctur commìnere l Difpv a, de Pec. q .t 1, fè£Li.

(l) Ad fcctiHdttm refpdtideó, neminetn ìtnqilam oblìgàri pojfe ad feiendum, vel cofiftderandum di- 
quìdy niptaclu confiderete fe teneri ad illud confiderandtm. Vtirte adveftentia ilti \drtildis, &  interpre
tativa , quatti fingane Vai Uavar. Zti)n. nutiquatii per fe f  otefi ftifficere ad pèccandutn, Ibid.

(d) I>cdintturì quid fenttetirliint fit de dòCtritifi Cajet, qui 1 » i .  q-.tì* artfiS. ah, ineuntm con- 
trachini, qttem tifar amiti effe nàvit, vel opta aliiid prebìdttimjróbìbirionit totifciuwfiaùenuw, at tane 
fton recohCtt ah a , excufah a mortali, quando ita affettai crat, ut ò fi fecoluijj'et, virm it, urpote qui 

firmimi cavendi mortalis prùpofittim btibet. Vbt ad pròpofitum erìgere vide tur, quod oblmo illa un- 
featur invimibilìs , &  exctifet. At jtire tticrltù id profittivi nibil referre  ̂ ut oùlivio cenfeatttr vere 
ttilpabìlis , docet bene Zumel. Qtiippe flutti attendctidutil eft, an a li qua cogttatio operanti in me ni etti 
veneri t co tempore , quo pracep tutti implere debetit* Si enìiti e a non vcnifitre hi ffienrent, immemor ju- 
ris, rei fatti, /Vieceprifm efi oblmo invìncibilis , &  excufat. L ib-i. in Dee. c .itì. n,z8.

(c) catione min fili s itiadv er tetti u  txcttfari potè fi operatiti, alias ex ft  grayis, & tnonalìs. 
Traci, zi* tìum, 574,
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mos fino ledamente en Tus canias, iòn ver- te, Sponde el P. Daniel, quando eniènaffetv

l ¿laderos pecados , que deben maniíefhrfie en 
’ ja con fe f sien, y que traen obligación de refi 

muir, fi fon contra el próximo. Que cteípues 
sJ de ello, fe llamen pecados en fuerza de nue

va malicia,ó en fuerza de una denomina
ción extríníeca, recibida de fu principio? 
que la malicia de ellos pecados íca íntrín- 
dea, b que fea refundida de fus caulas, es 

J} una de las acoílumbradas eyeculaciones efi.
col allí cas , que no trae daño , ni provecho á 

J7 la dilciplína moral. De aquí concluye el P, 
Daniel, „ Ve aquí el pecado PhiJofophico de. 
3, mieftros modernos : Porque no conceden a 
J} los pecados referidos otra malicia , que la qittí 
5) reciben del reípe¿to,y relación ;í fas caulas, ea 

que fim libres, por eflo fon aculados con ma-* 
5í niíieíb injuftícia de phihjophifmo. Aquí vic- 
}, nen í  parar las invectivas , las declamaciones, 

los ruidofos clamores de ciertos celantes fal- 
5, fos, que calumnian á los modernos Probabi- 
Jt lillas, porque en una qüeítion nietaphyfica, 
3ié indiferente del todo para la practica, dtfi 

cuerdan de los demás 1 bcolo os.
10 Quando fuelle verdad io que dice el P. 

Daniel, huviera vencido el pleyto , y  podría 
canrar jo/Limen te el triunfo ¿le fus coatí arios. 
Con facilidad le le puede conceder por ahora, 
que la referida qü diion lea una c! col a (tica fu
tileza, difputable innocentemente por la una, 
y por la otra paite. Pero fi muchos modernos 
Probabílidas negaffen realmente , que los refe
ridos pecados fuellen verdaderamente pecados 
formales: Pero íi libertaffen á los Fieles de 
Ja obligación de confeüarlos : Pero íi claramen
te defcndieíícn , que fin actual confideracíon, 
ó  duda , no hay pecado , ¿ en cite calo íerian 
reos de pbihfopbifmo ? Lo ferian infalíblemcn- 
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tales opiniones. Ahora pues, ya de los textoa 
referidos, ya de ios qiie "íc referirán , eviden
temente confia , que ella c$ doctrina de aque- 
líos Probabílídas, que defiende el P . Daniel. 
El P. Sánchez-propone tres fentendas en quari
to a ios pecados, cometidos en la embriaguez: 
La primera de ios que niegan ícr pecados en 
sí mi irnos , fino íblamcnte en fu caula, (a) 
La íegmtda de los otros, que defienden fet 
pecados en sí mi finos, no porque tengan ma
licia diílínra de 1 ii cau la , fino en virtud de 
una denominación , y de una imputabilídad 
cxtrlnfeca, que contraen déla precedente ne
gligencia culpable. (//) La tercera es de aque
llos , que ablolutamcnte niegan , que tilos lean 
en manera alguna pecados, ni aun pot rela
ción extrinfoca á fu caula. Defienden , que ion 
unos puros efcdtos de la voluntad precedente, 
por lo que el P, Vázquez ddbbliga á los Chofi- 
tianos de confeflarlos, diciendo, 1er bailante, 
que el hombre íc acule de haveríe puedo en 
peligro de cometerlos, (0  Dcfpues de lo qual 
concluye ej P. Sánchez, que todas tres fenten- 
cías fon hadante probables, y que cada uno 
puede abrazar fcgiiramcntc la que le agrada,
(d) El P, VaZquez , citado por Sánchez, aña
de , que los Clirídíanos le aculan en Ja con- 
feísion de los tales pecados, porque los po- 
brecillo.s no laben, que edos no ion pecados.
(e) Alaba empero la codumbre de confeti ar
los. Solamente ana de, que fi alguno quífie/íc 
confelfar preciftmentc aquellos pecados, que 
en. fuerza de Ja cortfefsion efta obligado i  defi- 
cubrir, no le le debiera prccíiar k manifelbir 
las tales conícqüencias culpablesm, fino quo íá- 
tisfaru al precepto diciendo, que havia Jada 
caula próxima4 la omíísion, ó á la polucíon,(/)

G a H

(a) Quídam cenfent, fi voluntas illa , qua dircele, vel indirette volita flint , non interrumpa tur 
pn pccnkentiam, antequam devenÌAtttr in fatuta , in quo cavtri non pofunt, c enjèri pete aia y non 
in fe  proprie loqueado, fed in jiu  caufa.

([b) AÍij exipnhtntin priori cafa, nempe quandii voluntas per pcenkentUm non ejl intertupta, 
tfe  peccata in f e ,  fed non dijthicU st nulitia fuá canft ■ fed dici pece Ata de nomi natio ¡¡e, &
bnputabilitare extrhifeca, quam íontrahmt preterita negligenti* voltintafu.

(O Alijs vero placet, ea non efe peccata, etiaiít denominatone extrinfcca, derivata mali tí a ex 
Volúntate precedenti, fed efe foliiut quoflam pr<tcfdentis_ voluntatis efectus,.. Vade infert Vazq, jj.ifi. 
non effe ncceílarimn exprimere in confdsione ea peccata , inox in jhmno, vcl ebnctate , vel quan
do viran ñequeunt contingenta ì fed fatte efe exprimere cauftm, datam non apponendo diligentiam a i  
ea pT£cavenda , enm p'avifa fucrunt.

(d) Qinnes has tresfenuntias c en feo futís efe pr»habites, & tuta ampie cì't pofe. Líb.i.in Dee* 
cap. 16, num. q.5.

(e) Jtefpondeo fecundtm eos Dottore* , quorum fentendam fecud furr is, non efe exprlniend.t (om
nia exteriora) in c&nfefsione ; f  deles autem plurimi ea explican? , quia itcfiiuut, ea non efe peccata. 
Iü 1. i,q .7 i,d iíp , 94. cap.4.

(/) Probi beri non deben? á  talium eventumn confefsiout... At f\ qtás puciffc ea expiimere velie tf 
qua deber, non efi co ên-ius eventus explicare r adone confefi tenis... sed fañsfacer et practico 3 f¡ J¡H 
trret, f  de di f e  p ram im  caufm  (Mi aw fs'm i} aut pollumni. Ibíd,



H i s t o r i a  d e l  P r o b a b i l í s i m o ^ y  R i g o r i s m o *
limitaciones , . que advertencia de los borrachos

S í
1¿Í,- p, .Sánchez en dos 
pre.lcfibe en .el lugar, citado .ñutid¿p* ahorra 
muchas: culpas i  los borrachos.. Mas el P. Váz
quez es mucho mas liberal para con ellos : de
fiende j que hay muchos pecados de palabra,

; y. obra., que no jíbn pecados reípefto de los 
embriagados , ¡aunque, lean previítos por ellos, 
(rfj IU:P; Thomas Tamburino mulada cita doc
trina ,'d.el P. Vázquez ,.y  k  aprueba. (b) E f  P. 
Vázquez dcfeclia una doctrina -del Cardenal 
Cayetano , el. qual-defiende , que los ebrios ef- 
taq obligados á preveer los pecados , que ordi- 

: naríamepte fucqdcn en fc embriaguez ,■ y . íofi- 
. tiene conforme á. fus principios lo contrario.(r) 
El P. Thomas Sánchez teftifica , que Vázquez 
^efenredagallardamente cha qüeiHon, y  ella 
amplifica-un poco mas , advirtiendo , que, por 
muy freqüenres que lean la? caídas del borra
cho , ellas no. Ion imputadas í  culpa, fi en el 
tiempo , en que quilo embriagarle, no tuvo al
guna duda , ni algún penfamiento en general, 
ni en particular, porque  ̂fe derivan de una 
inadvertencia natural, y  por eíTo no ion peca- 
minpfas j ni en si, ni en fu caula, (d) ¿La in

debe reputarte 
natural, édnnocente , aunque fe liga á Ja ex
periencia de freqüentes acoflumbradas recaídasi 
¿ Las blasfemias no fon imputables á los borra
chos , como quiera que ellos las hayan previíto, 
fegun el P. Vázquez, y aunque no hayan pro
curado impedirlas ? \ Parecerá á alguno, que 
eftas opiniones ion poco laxas?

11 Refta ahora examinar la tercera confe- 
qíiencia , ello es, fí las maldades cometidas 
por habito , y  coílumbre , fin adual conoci
miento del mal, lean vei daderos pecados, im
putables al habituado á ellas. Lo que en eftc 
aflunto.enfeña el P. Tamburino parece increí
ble. .Defiende que los 'perjurios, las blasfemias, 
las heridas, las muertes cometidas por habito, y 
coftqmbre , inadvertidamente , no ion en ma
nera alguna pecados, ni hay obligación de con
citarlos. Vea íe abaxo el texto, (e) en donde, 

defpües de la relación de la ícntencia del 
Sánchez, elfo es, que hay obligación de con fe fi
lar dichos pecados , fi no fe procuró extirpar el 
habito, e adelanta á proponer la fuya,(yá apun- 
tada arriba) como comunmente recibida//)

y
(a) Addendum eft id , quod Major notavit loco allegato , nempe mult a diäa , vel facia ebriormn 

non nputad pcicata, qua alioqutn effeut , id quod vertun eß, edamfi pravideantur, quia in bominum 
jfi'wadone km ccnftntur iujumfa, qualid pint diqtta dicta, vd fa d  a , qua alia quin in fan a men
te inj-arioftt cjl'cnt ,ncmpe dicta , vel faäd  contumdic , cx quibus non fcquitut dijs uliuni detdmen- 
turn,., funt m m  alia peccata , qua fa äa  in ebrietate non imputantur , quia pojlulant feienter fieri, 
nt bnputentur.Hnjufinodi eft pcccatum blasphimia,inftdelitads,&perjimj.T.i.m  r .a .d .i 27.C.3 .n.i 1, 

(1>) Vnum not a , aliquando actus bnjtifinodi, inadvcrtenter facto s , mnrednere, nemalidam qtti- 
dem materialem , fen quam vocant- ojeedyam , &  tunc nec if fc atlas , net confitetudo eft peccattw, 
adeoqae-neque confefsioni ftibdtndunt: Tails comm unit er reputautr conttmelui in ebrietate alitiii faäa 
mb ebrio... in -fie non exit peccatum, neque in tauft:., eodem modo dicendim effe docent aliqui 
cum 'Jeanne Sanchez de blafpbemia, bar eft, &  fupradiBo jurdmento D quod fcilket ejfenti,Utter requi- 
7 ant eße ab utente ratione : &  confeqaenter ca inadvcrtenter facia, neque in fc ,  ncque in caufa cjfc 
'pcicata, adeaqtic nec ncceffaiio confitenda. Sed hoc fufius expdeare ad nos nequaqium jpeel a t , cum 
fads nobis fit a peccato , ■ & cosfefsione-regularker ea- excufnre~ propter illttd caput modo diftnm numv 
priced. Lib. a. Method. ConfclT. cap.*3. §; 3. numaay. ,

(r) ■ obfervandum efi ebrios communiter non officers aliquid , quod alias ejfet peccatum , wft ah  
fu mitentur ah alijs. Quare eventus m ail, qui accidunt in ebrietate, communim funt dcafu j & its 
nec. debet homo eos:pr^cavere. Locecitat; nura.p.

(ii) At qitajYwwn banc optimhenodat Vazquez  ̂ i .  z: q, j6 .  art.3. difp; 127, cap. 3. ubi'cap.4, 
diluit r ad on es contrarias. Vicendmn ergo, eft? e dam ft cvcntus foleant efe frequentes e t, qui inebria- 
fu r , fi tarnen tempore, quo inebriaii voluitnon habutf prarftis itllam dubitatmiem ,'attt c opt ¿do
pe w de. jilts.n eta n  ftpefie, nec in .game  ̂ minime imfuture 'culpa, , quia procednnt ex quadam in-1 
advertentia naturali, -ac. proinde nec indeq tree in Tuaeatfla-Iiberi funt.Tib.i ;'in Dec. c .i 6.m 4-.

(e) Qm verh ex inveteratd (onjitctudine inadvcrtenter jurat, licet viHeadlr obliyan ad confuemli- 
11cm confit end am, tarnen communiter exenfatur. Quod videatuf obiipirb^rdfib 'ejf ex Sambez, qmi 
tunc, inadvcrtenter jur are falfirn ,l'ich  mm fit m fepeccatum' formaliter, eft'tamen peccatum'materia- 
litcr ; quia eft adbnc perjurium, quamvis inadvcrtenter comntiftum. Ergo ilia confuettido, qtu‘ eft ' caitfi 
materidis tails malt- mateddhs, ft non enratur amoved, 'eft fomaliterfteccdtitm ,utpotc caufa ma
il. Quare dcbebitipftt in confefsione .aperiri, ft y at diäiwi eft-, Ulam extirpate pro iur'atu m nonfitr idem 
Vhletnr dkendum in cateris peccads blafphewandi, occidendi^vidnerandtj&e.'-'Si fwte qds rxisvin:- 
7 nr a cotifitetudine bac inadvertent ev committcret. - ~

( / )  . fam  .quad communiter exetifetur , tad0 eft, qiihi-commumter nemo adverdt ad ' Obligationen!, 
quam habet Ulam conftuetudmemproptet eam udonem exdrßmdi-, ne fdlv. ed da konjucfudo fit (auf*

pn*



DISERTACION'I G ap , V*
y proiigue advírtícndo , que tilas maleta-- 
dts , cometidas íin adtual reflexión , no. 
retienen , ni aun la malicia material, que lla
man objetiva, y entonces, ni la acción, ni. 
la cofín mb re de las tales obras malas es pe
cado , y por tanto no Te deben los tales peca
dos defeubrir en la confefsíon. T a l , dice , es 
conuinmente reputada la blasfeman,proferida en 
Ja embriaguez. Recórranle las palabras de di
cho Autor. (a) Ros defenCores de cite y délos 
otros Odidflrns, quando fe trasladan femejantes 
textos horrendos, Cuelen decir, que Ce traen 
truncados , ó alterados, y que en los Autores 
tícnc-n léntido divcrlo. Yo convido á todo el. 
Mundo á leer todo el capitulo citado, y íi ha
llaren una Cola palabra , ó antecedente , d Cub- 
figuiente , que mitigue la doctrina referida, me; 
ofrezco á una publica retratación. Y qué? \ El 
hombre Chriltíano, Cegun el P. Tamburino, 
deípues que cflá muy acoílumbrado a pecar, 
deípues que lia vomitado á' millones de millo
nes los perjurios, y  las blasfem iasdeípues 
que eíta todo fumergído en la impiedad, no 
peca blasfemando , perjurando , y  matando á Ju 
próximo? '¿Antes de cometer tantos delitos, 
que lean inficientes a componer la loga- del 
habito, y coíhimbrc, pecaba pronunciando 
perjurios, blasfemias, y  derraigando íángre 
humana ; pero deípues que fe ha reve/tído 
voluntariamente del mal habito, y de la ropa 
de la iniqua coflumbrc , deípues que ha veni- 
do á íer un brutal, -un íangiúnarío^ un-Am
pio , entonces fe ha hecho impecable ? ¿Enton
ces puede blasfemar , perjurar, hacer deftro- 
zos, matar á fu antojo ,  lia obligación, ni aun

de confe fiarle;? A mí. le me tiembla la mano 
al dcribirlo ,y  al Ictlor fe le helará la fangre 
al leer colas tan horrendas, y- 1c parecerán in̂  
creíbles, como á mime lo parecen, y á la 
verdad ion ínconteftablcs. ¿Pero, para qué es* 
dirá alguno , andar pefeando en los libros de, 
los pobres muertos, femüjantes opiniones, y 
publicarlas al Mundo ? j Pluguiera á Dios, que 
no eftuvíeflen publicadas! El Metbodo de con-, 
fejfarfe del P. Tamburino es un libro impreí- 
fo , y reímprefíb , aun. feparado de fus obras. 
Anda por las manos de IbsConfederes , y  peni-* 
lentes. ¿Y no lera debito, af<i dechárídad, co
mo de jufticia refpcótiyámente , avilar al pú
blico de tales êrrores condenados,}' advertir 
á los imperitos, para que no den en el cícollo? 
Juftífiquemos, quanto fea pofsiblc , la inten
ción de los Calinitas; pero al miíhio tiempo 
debemos practicar la chindad con nueftrns her
manos , para prcfcrvárlns de los mortales tro  ̂
piezos : Debemos defender la Moral fanta de 
micftra Madre la Igld ia, la quaí continuamen
te es calumniada de los Hercgcs, por icmejan- 
tes opiniones de qnalquicra Caíuífb. JEJ míf- 
mo Herclia'rchá Calvino-grita , que en nueflros 
tiempos la coflumbrc de jurar fe defiende co
mo innocente, Abaxo fe pueden ver íhs pa
labras, (£0 Ellos ion los textos , que ios He-* 
reges modernos oponen á ios de algunos Ca
lmitas. Por loqu e, para hacer ver á aquellos, 
que las opiniones laxas, que nos reprueban, 
no ion nueftras, fino de-unos poemiísimos Pro- 
babíliftas, citamos en obligación de condenara 
las públicamente, y afsi, también copiaré aquí 
los textos en que Sánchez, (t) Y Pilludo,(tí)

aprue-

proxhna pr¿ditti materiali*, mali, &  confeqwnter situilexeufiftir a peccato, excufabhur d confefìione■ 
larie in filmili de Lupo, (a) Saprà num. io«v,vcrfi Uhiim nota.

(b) Vile , & vulgare reddkiiT Det N ornai, qttod' veris quid e tu ,fed finpervacms fiirmrmis, adbibe- 
ttir. Si quid evi acdpìtur ine quoque in vamtm. Ouarc non fati* fu m ea  per judo dlfimerc, ni fiumi 
«jmimfmus jttsjnrandtem, non liùidbiis', Atit voluptatis ,fid  necefisitafts eaufii permifintn, &  infinti- 
¡tum ;• hleoque.'extra Uriitm Hihts tifimi egredi, qui rebus non ikìcfiati)s' accommoda't., Vetro non alia 
pretendi necefsiras potefl , tjtinm ubi, vel Religioni, voi charitati efi findend un i. Qua in re nlmis licen- 
tioJe ho di e dclinquitur , eoque intolcrabilius, quod afluetudó ipià pro ■ dèliéìo imputata deiHt, 
quod certe apud Dei Tribunal non parvo x(limatur. PafUm cnirn promifeuè temeratur Dei No
men in nugacibus colloquijs, nec male fieri putatui', quia. in. tanti,improbitatis poffidsioncm lun
ga, impunita audacia vciuum eli. Manet tarnen, ramm Dominijrhindatum , manet firma fjnétio, 
èe eflèctum olim fiium. obtinebit, qua peculiaris queedam vindiélian eosedicittir, qur fruilra nomen 
ipiius ufurpaverint.L.z .Ifl/?.r.S.§.z 5. {c) .Tofieriot (cruenti a juitatiq uà m prob abili ori act e dogate fpnd- 
incuta pralaea fine advertemia formuli >&.$ ex f i  (ufficienti ad mortalepnon effehi f i  mvtw,ac propritwì&  
fica fie  peccatum^proptex filavi (tir¿tildi confittetudinem,qualifeutuquefie iiUgctfi nondum rctractata; fid 
totani malitìaw ejfe in fitta canfiij a eque ita^ut fine pacata Uibitlia^exigi tal crii adveTtniriamyfltualis ili
ce p r ia  efi in homhtij non fic ad jnvanditm affineto. Lib.3. in Dcc. cap. }. num; zS. .Quamvi? come- 
incus fit esplicare {in confefstoM) iuranimtàiindcliberata 7 id eriitn meliari confitenfia. vie den di moda
definiit ; &t non efi neccjfarhim. Ibidem.num- 35.
- (rf) sì-dtfit .advertenm plaiafir ex e a oriutur blafipbemiâ etutmfi adfit confuetudo Mafpbc mandi, non 
coitiminhtiT pewatim mortale.„Ad peccatimi mortale rcquiriat/ advcrtcuria plcnapr tmdcqaaque erixtùf 
defechi illm} exenfitt apetcato.Tz.25. c .i .  n.zy>S>t neper)urim cttm inadrtrtmU tmmahpeccaim

1flir-
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aprueban en mucha parte la mifma dóblrina . 
de Tamburino. B 1 P , Pablo Layman, Autor . 
por otra parte moderno , con no menor cla
ridad , que los otros citados, defiende, que 
d  hombre no peca raortalmentc fin una con- 
fidoradon actual fobre la malicia de la ope
ración, y otniísion mala , lo que puede fuce- 
-der, bien que raras veces , en las mífinas ac-, 
clones de fu naturaleza malas. Quando un 
hambre eítá de tal modo ocupado de una paí- 
fion vehemente de ira, de triíleza, de con-, 
ve ni encía, ó de utilidad , que no reflexiona 
poco, ni mucho en la malicia, y  torpeza dei. 
objeto, en elle cafo, ó no comete pecado 
alguno, ó no peca fino veniaímente : y yo creo, 
dice, que cito fitcede algunas veces á aquellos, 
que , oprimidos de una grande triíleza, ib ma
tan a sí mi irnos. Véatife abaxo fus palabras, (4) 
Si el hombre en el colmo de fu triíleza pue
de matarle á sí mifirno .fin grave culpa, mu
cho mas innocentemente podrá matar k otros, 
podrí cometer fornicaciones, adulterios, y 
q ñaiqui era delito el mas horrendo. ¿Hay en los 
textos citados nada de Philoíbphifmo?

x t  La ultima cqníeq.üencia, arriba nota
da , efto es , que , fegitn los principios de eílos 
Theologos , no íe dá pecado alguno de igno
rancia, prop rumen te ta l, queda fiificicntemente 
probada con lo que halla aquí fie ha dicho* Cr n 
todo , para mayor evidencia, trasladaremos al-

- y

güilos otros textos. El P-Jorge dcRodes plan
ta por primer principio , que la ignorancia n0 
es vencible, it falta la a&ua! reflexión, ó du- 
da fobre la malicia , como hemos viflo arri
ba , refiriendo fu texto : de eíle principio in. 
Aere , que fi un milico creyeíTe invencible
mente , fer pecado matar á fu enemigo, y 
juntamente penfaííe , no haver culpa alguna cn 
el deícar interiormente matarlo, no pecaría 
quando lo dcfcalle, porque nadie peca  ̂fino 
quando juzga que peca: En eílecafo el ruf- 
tico, defeando pecar , juzga que no peca : Lue
go no peca. (í>) Explícale inmediatamente con 
mayor claridad. Todas las veces, dice, quc 
yo quiero alguna cofa, que conozco íer pe
cado j y  contra Un precepto , íegun que ello 
cae debaxo de mi voluntad , peco verdadera
mente. Pero sí también conozco , que cílo es 
verdaderamente pecado en sí miimo ; pero no 
conozco que es pecado , fegun que cae deba- 
xo de mi libre voluntad , yo no peco, ni hago 
cola contra la cháridad divina. (f)ElP*M ar- 
tinon, (d) y el P, Sánchez(e) eferiben del mif- 
mo modo. El P. lLodes en muchos lugares 
confirma fu doiSrma, ello e s , que la ignoran
cia vencible no es culpable, fi falta la confi- 
deracion. (/) ¿De aquí no es evidente , conn 
la luz del mediodía , 'que, pueílos ellos prin
cipios , jamas fe dá prop ría mente hablando, pe
cado alguno de ignorancia? ¿Quién peca con 

: , . : ac-

monde [pedale, quando eft fine advertentia natilrdi... Non obftante confuetudine non rctr attutâ  pra- 
ft’-ns mcotifiderado, vel inadvenentU eft invincibili s , cum fit naturali* : ergo excufabk a peccato fat- 
t m  mortali, quìa confuetudo non efficit inadvertentiam voluntariam.lbiA-cap.11 ,niim. i ¿.Net reftrt, 
quod \nadvertentta orìatur ex prava confuetudine y ditt ex pafsione , quìa tarn pafsio , qusm prava con- 
ftknudo tolUt attualem ttfam rationts ,-qni nett [farms eft ad peaandum mart al iter. Ibid, nom, 31S. Si 
jurameittx fccerit fine adrer tenda fiorali, con [ilium,bonum eft ea conftteri, quoad modum frequentiti, 
mnieras tamen non exquìreudusneceffkiTò, quia ea non [tint nova peccata; [ed tantum in can ft .  N. 310.

{ »  Enimvero fupra m m tf trail, z. c. 3, hominem mmqudm peccare , nifi attuali*er advertdt 
71 wralem malidam operis , vel omifsionii... Idemqut , quant vis rarias, edam in his locum habere po
tè ft , qua per fe mala fun*, ut anima in vehementi pafsione ira , aut triftltU adeo abforveatur cogiti* 
done commoditatif, aut udlhads, ut vel nibil omnino , vel valdé tenuiter attendat ad iipmr mdi- 
■ iiam , ftu inhoneftatem , 'quo cafu, vel nullum , veldumtaxat imperfettum, ac veniale peccatimi mr. 
Q uod arbitror interdum evenire ijs, qui nimia trifiitia abforti, fibi ipfis nccem inferunt. Lib. 1. 
traét.3  ̂c. 5. num. 13.

(b) Ad prlmm refpondeo p ttrtum eft,, quod non peccaret rujltcus, qut extflimans invimid' 
liter , peccatum effe ìntcrjìcerc hoftem ; non auttem peccatimi ejfe deftderare interius ilium oc ciders 
deftderaret tament & vellet occidere. Nemo entnv peccar, nifi quando judicat, fe peccare. J» 
ìfto autem caftt rufttetts, defidcranio. peccarejudìcat, fe umi peccàn. Non ergo peccar.

(r) Quo tieftumque igitur volo aliqmd, quotinovi effe peccatum , ameragraceptum, prout ca
dì t fub volitionent meain̂  vere pecco. Si autem novi quidem, illud elle peccatum ¡n f é , non 
novi autem, peccatum effe, prout cadit 1l''j volitionem meamj non* pecco , ncque iario 
contri charìratem divinam , erti, repugnant ea 3 qua cognofcuntur contraria 'pracepto, proni cadunt 
[uh volittonem. Tom . 1 . dìlp. 1. de peccat.quagli, i.ie é t. 1. §. z.

(d) Difput. a i .  de peccar. fcóEz, (e) Lib. 1. inDecal.c. 17, num. 21.
(f) Refpondeo cmtim ejfe, quod nullum mqium poteft effe peccatum ex ìmonfidcTatiene, vtl 

ignoranti* vìncibìlì, età non fit fempcr comunità cognith malìfia. Difpur. a. deAécib. hum.
T f T



DlSSERTAClOtt I  C a í , V .
aíhial conocimiento* y reflexión á la malicia, 
puede jamás decirle que peca por ignorancia? 
¿Qifién no ve que en tal cafo le peca por ma
licia , y no por ignorancia? Luego todos eftoS 
Theologos, que defienden , como neceífario, 
el aéhial conocimiento para que la ignorancia 
vencible fea culpable, quitan del Mundo los 
verdaderos, y proprios pecados de ignorancia* 
Todos los pecados de ignorancia , que ellos 
modernos admiten , le reducen á la Tola negli
gencia de aprender las Colas ncceííarias- Afsí 
lo decide el P. FiJiuccio. (a) Leafe también 
al P. Martínon: (6) Una cofa debe obfervarfe 
para que el leétor no aprenda por mas mala, 
de lo que es, la doítrini deferipta halla áqui. 
Es verdad de fie , que fe dan pecados de ig
norancia , ní los autores citados lo niegan cla
ramente bien que deílruyeft ; en virtud de fus 
principios la juila idea de los tales pecados- 
La verdadera nocion , que la Bferítura , y  
SS. PP, nos dán de los pecados de ignoran-1 
cía , es , que noíbtros cometemos cftos peca
dos fin conocerlo , y que nos hacemos culpa
dos en el tiempo mifmo , en que los come
temos , y creemos venciblemente., que obramos 
bien. Mas los citados modernos defienden, 
que los pecados de ignorancia vencible, y  
conííguicnte, confiílen en fola la negligencia 
voluntaría de adquirir la inítruccíon neccíta- 
ria de las proprias obligaciones, y no en los 
aétos,que de la tal negligencia proceden- Pi
den además, que el hombre en el mifmo tiem
po,en que conocefu necefsídad de íerinítmído, 
haga reflexión de fi efta obligado á ínftruírfe 
baxo de la pena de culpa grave. Ella es h  
doctrina contenida expresamente, en los textos 
referidos. Pero ella idea de los pecados de 
ignorancia es falla» y directamente opueíla.á' 
la juila , y verdadera idea , que en k Jglefia los 
Padres, y Theologos han fiempre tenido,.y  
tienen. De efla moderna nocion de la ignoran
cia vencible fe derivan nccefla ría mente todas 
hs ccmfcqílencias horrendas, que le íiielcn 
oponer, es í  haber, que los idolatras, los 
obcecados, endurecidos, y barbaros no pecan 
actualmente , quando cometen las idolatrías, 
los adulterios, las fornicaciones, y las demás

maldades, fin remordimiento de conciencia, y 
fin aílual confideraeion, ó  duda del entendi
miento i fino qué fedamente pecatoD » quando 
omitieron el adquirir el conocimiento de citas 
obras malis* Y  veis aqui defcubicftc el origen* 
dé donde ha íalido el Vbilofophifino , como vc- 
jremosen ei figuienfe, .

1 3 Otra confeqítencía, no menos peligró
la , Ele de los principios propueftos, y que quíe-* 
ro , por ultimo , notar aquí fido dé paflo* Ella 
es, que aquellos, que con buena Fé ignoran 
ks obligaciones mas importantes de k  ley na
tural , y divina, y de fu proprio eílado , y qué 
enmedio de tal ignorancia cometen ínjuftícías, 
y maldades, no citan en grave peligro de fít 
eterna falud,y que los Confesores , que co
nocen citas fus malas obras , y di Abluciones/ 
eítán obligados á no ínftmírlos en fus obliga
ciones , y a no iluminarlos en fu malifsimo efe- 
tado , quando probablemente creen , que la 
iluítradon , y corrección , no les ferian pro- 
vechoíás. Todo Jo en ièna el P. Sánchez, (c) 
citando á favor de efta fu fentena'a algunos 
otros Theologos ; y aun eftiende mas el prin

cipio , y defiende , quo efta maxima es verda
dera, aun quando el penitente huviera citado 
en malate, en el calò quehuviefle con fu Ira
do i  hombres, que él tenia por doétos, y que 
en virtud de iu fabío conícjo huviera quedado 
follegada fu conciencia , (d) y por cito no debe 
fer avilado por el ConfcíTordeííis caídas,quando 

- no fe elpera provecho ; fino darfele la abíóíu- 
cion facramental. ¿Pero fi la ignorancia del pe
nitente fuelle enturbiada con algún cfenrpulo* 
qué debería hacer en cite calo e] labio Confeí- 
for? ¿Debería hablar, ó callar? Refponde cí 
P . Sánchez , que fegun Soto, Angles , Ledefe 
ma , y Lopez , debia hablar , é inítruír al pe

nitente ; pero él defiende, que es dottrina mas 
verdadera, que también en cite-cafo el pru
dente Confeflbr puede hacer del mudo, y  
callar, ó  refponder a fu buen penitente, que 
deponga el eferuputo , porque el dcrupulo no 
quita Ja buena fé , ni la ignorancia invencible  ̂
fino folamente quando la conciencia efta en 
duda, apoyada con razones fufieientcs. (c) 
Vaya una breve reflexión íbbre efta doctrina.

El

(<0 Rafia peccati attualis ignoranti  ̂confifiit in negl'tgentiafd endi res rtcceffarias. Ipfa vero tgwo- 
rantia dici potè fi potuti effettui peccati, &  malutnobjcctivé , quia efi diftonveniens rationi. Traft* s i ,  
cap. io, n. 564. (li) Difput* za . de Peccati fee. a* num. 14*

fc) Qputmvis igiiur(tutta illafit etica jus ¿iviif'-ou, & naturale ; JÌ enhn probabilità crtdat 
Coffeffirtus confittimi non prófuttìrunt, tene taf noti admonere, quando illa ignorantiainyincibihs efi* 
De Matrimonio. Lib. i -di ip ,3 S. n. 9*

(d) Fotefi ctiaut contingere, ut aliquandù he nuda fide fuerit, tutte Attieni in bona fide f i t , quia 
fotte confiduit aliquos, qui coitfitentiant fidarunt , cuttt dótti extfiìntafentut, ó* tane teftitaftdus 
efi panitene, tanquatn ignorantia invincibili, laborahs t.Jbià* mim. 3*

(0  Sed verini efi f quando folus efi Jirtipulus, poffe Coffeffariutn tacere » Vfl refpcadete, ut
de-
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E l Confesor prevé probablemente, que íi 
avifi al penitente , que obferve Ja.-ky nacaraí, 
y  Divina , éfte no obedecerá: Luego (dice el 
P. Sánchez) el ConfeíTor no eílá obligado a 
avilarle, Uno que debe dexarlo én la pacifica, 
poíTeísion de pilar la le y , afsi déla Naturale- 
2a,. como la de Dios. Acafo ■ creerá el leétor, 
que aquí efta todo el mal de ella doctrina; 
pero en realidad no es afsi: Lo peor es, que 
el Confeííbr debe abfolver al tal penitente , y  
admitirlo a la meía figrada del Pan Divino. La 
pafmoía paradoxaes ella. El ConfeíTor proba
blemente juzga , que el penitente , avilado de 

.,,quc le abñenga de quebrantar la ley natural, 
■ y Divina, no fe abitendrá , y  por tanto de- 
xa de amonedarlo* El ConfeíTor enelmiíxno 
inflante joíga , que elle tal penitente eflá con
trito , y  , es digno deja abfolucion facraitten- 
taf, y manjar Divino. Eñe penitente es al mil- 
mo tiempo malvado, y fin io : Malvado, por
que enti;e las tinieblas de fu ignorancia efeou- 
de una voluntad depravada de violar la ley 
ignorada, aun quando fuelle advertido de íu 
error: Y  finco, porque es juzgado por el 
ConfeíTor Probabiliña, digno de participar los 
Sagrados Myftcrios. Y  porque nofotros en
fuñamos h  contrario , íomos aculados de Ri- 
gorjfins, Janfiniftas, y  Calviniftas, que priva
mos á ("entejantes,Tantos Catholicos délos San
dísimos Sacramentos. Pallemos adelante*

14 El P. Thomás Tamburino, que en 
íuavizar ios 1 agrados rigores de la Ley Evan
gélica no fe la cede poco, ni mucho al P. 
D . AnfoninoDiana, traslada Ja dodlrína del P, 
Sánchez , y la aplica a muchas particulares ma
terias , efpecialmcnte á la de las in jufticias. ¿Si 
el ConfeíTor , dice, prevé, que el penitente, 
apoyado en algún filio  titulo, no redimirá la 
hacienda age na, no debe dcfiubrirle la falte
dad del titulo, que el penitente juzga Je es 
favorable , aunque efto fea en perjuicio de ter
cero , que haya de quedar privado de fu ha
cienda. Pero (i eñe daño fuere en perjuicio del 
bien publico, que debe preponderar al provecho 
particular , parece que en eñe calo el ConfeíTor

debiera cicfcubrir al penitente la obligación 
de réñituír la hacienda agena. (4) „  Bien que 
„  te ruego, teétor atento“  (profigue el P, Tam
burino todo turbado,como ñ fe lehuvieífe cafdot 
de la pluma alguna elpecie de RigoriTmo:) „  Te 
„  ruego , que reflexiones bien íobre eñe ukí- 
„  mo cafo. '¿Si tu prevés , que el penitente no 
„  eftá para executar la reñitucion, aunque 
„  conozca que efto es en perjuicio publico, poc 
„  que has de cftar *n obligación de amoncfi 
„  tarlo , quando juntamente prevés, que con 
„  tu amonedación él no redimirá, y que por 
- configúrente no, le remediará el daño publi- 

co? Conque ciertamente fimejante amonef- 
„  tacíon ferá fuperflua, y  aun dañóla al p0- 
„  bre penitente,y nada Util al bien común.**
(b) Aquí no fe puede menos de hacer una 
pregunta á los PP. Sánchez, y Tamburino. ¿Si 
efias amone ilación es fon fuperfluas, las abfo- 
luciooes facramentaks de femejantés peniten
tes fon fintas7, Eftos penitentes & defeubren 
tan afidos á las Injufticías, á la malicia, y i  
otros pecados, cubiertos debaxo de la nube 
de h  ignorancia , que, aun quando el velo de 
ella fe quitaífe de fu entendimiento, no por 
cíTo definirían de los tales pecados, por lo qual 
fe dexa la inftruccion , como fuperflua : Y al 
mifino tiempo fe juzgan finceramcntc arrepen
tidos, condolidos, contritos, y  refueltos í  
no ofender mas á fu Divina Mageftad? Si fe 
vá i  decir verdad , íi dos probabilidades con
trarias no fufragan, la una , con que fe juzgue 
al penitente incapaz de ablolucion , en quanro 
íe prevé fu animo, difpuefto á refiftir á la 
verdad conocida; la otra , con que fi forma 
el juicio íobre las externas promeffis de fi 
lengua, divería del corazón : fi eftas proba
bilidades no fufragan, yo no comprehendo como 
lemejantes abíoludonespuédan purificaría de 
manifieftos ficrilegíos.

15 Eftas fon las acoftumbradas futilezas 
de los Rigoriftas, replica el p. Tamburino, 
por lo q u e , con la autoridad de Lugo n h 
mano, añade, que las referidas doéhrinas deben 
en lanchar fe un poco mas. Aun quando el Con-

fe fi

deponot (èrapulum x quia Jmtpulas non oufort bonain fidati, &  ignorantiom ïnvincibïlemfed fo
lium , quando confâentto âubU efì ex Jttfficunti fondamento, Ibid.
■ (a) aine item , j i  pravideot Confoffor, peenitentem non reftittiturufn t filili detegotur militas n- 

tnli, quem pro fe adcjfe pœnitens fu t a ,  non e/tt ex Sanchez toits mtllitas Mi d Confeffort a , im  
interrogato, porc foi linda , quamvis fit in pr£j udiri um terri}, qui f io  carebit. Triti/ inquarti 
panieitlorir ; nam Ji effet in damntm fublUiw , am tune pr¿penderare Ûebeat bonttm pubiumn 
tono privato pcenitentU , vidntir apeftenda, Lib, t. Meth. Conf. cap, 4. n. 5.

(b) Sed contro hoc ultimai» qtufo t e , ift pr ¿vides potnkenmtt ?ion refit tut tirant, qaatnvh ttm 
advmos id effe in daftmitin .ftubikmu, car ta fis obligondlis ad odmonendtun, quandoquidem pu- 
fide s odbuc tuo accedente ntmtioHe Uhm mn fore re/firftfwniin, atque adeo non fore amore «- 
dum dannnan pubiumM c m é  ffttjlra erti tolti motlifio ; im  iiocens ¡pfi adtnomto s bom ¿m m  pu- 
bltiû nequaquam favens, Ibidem,
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fcíTo? efperafíe, que el pfinltenre retí birla bien 
Ja manifcifadon de le verdad, íi al mintió tíem- 
po deicubrieíTe r que el remedio íería muy 
difícil, debería, callar , y no conturbar al po
bre penitente, (a) El ií leudo, y  emmuded- 
miento delConteifor es también conveníante, 
quando el penitente eílá obligado debaxo de 
pecado mortal i  hacer alguna Cofa de grave di
ficultad : Si el prudente , y di cifro Confetíbr 
cree, que c*l penitente por entonces no reci
birá con animo íoilcgado Ja noticia de la ver
dad, y que en otra ocalion eífará mejor difpueí- 
roj podrá dejarlo en fu buena fe , ja qual fcícu- 
fa de culpa, y diferir á otro tiempo d  des
cubrimiento de las divinas verdades.. (b) 

j 6 La concluñon, que de todaseffns,y 
otras no menos benignas dodtrínas de iodo 
d  citado capitulo, faca Tamburino, es her- 
mofa á la maravilla. A vila , que las dodtrinas 
referidas , y  ornas , omitidas por brevedad , de
ben confiderarfe , y renexionarfe grandifsmu- 
mente, ptrmaxhne. ¿Por quienes? Por los Con- 
feilbrts de los Mercaderes , y Principes- ,(0 
¿Puede deíearfe cola mas á propolito? ¿Puede 
encontrarle expediente mas oportuno para 
facilitar las confesiones de Jos Príncipes, y 
Mercaderes? Tilos ordinariamente cítán enre
dados entre gravísimas controvcrlias de tráfi
cos, negocios, y  contratos; Son innumerables 
los pretextos, con que intentan c-abrir las in-r 
juítidas, las ufuras, las íimdnías; Gravifsimas 
ias dificultades, que fe encuentran en desha
cer Jos contratos ufurarios , en compenfár ñ los 
damnificados, en pagar las deudas, en dar á 
cada uno lo que es luyo.: Sí los Confesores, 
íin una di cifra rcíerva, defcubricficn á elfos 
íchores penitentes fus injullídas , la falacia de 
fus pretextos, la gravísima obligación de pa
gar á fus acreedores, y de relucir rodos los 
danos, aterrados abandonarían los Confello- 

Tom. i .
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narjos , y las Igldías quedarían cuevas delicr- 
tas. „  Por lo que puede c] prudente Confdíor 
(dice elP, Tamburino) „  dexar en fu buena 
,, té al penitente, no fea que efpantado fe 
,, abílenga ds la coufcfsiom Nótele elfo gran- 
„  di Jumamente por los Conté flor es de Jos Mer- 
„  caderes , y  Principes-** Ni hay que pqníar, 
que cíh  doctrina fue inventada por el P. Tam
burino j pues la trasladó del P- Sánchez, quien 
defende , que el Confeffor tiene obligación í  
eitarf mudo como un pez, no íblo quando 
cita moralmcntc cierto, lino quando foto 
probablemente cree, que el penitente no pa
gará, no reftituirá la hacienda, el patrimonio,' 
el mayorazgo poíftido irrjuílamente , porque 
es diticuitohíVimo el dexa río , (y cífa es una 
razón fíicrtiísima.) (d) También añade, que 
todo lo dicho en cffa concluíion , y en las 
otras, dos precedentes es verdad , aun quando 
el Confeffor cree, que ti penitente recibirá 
con güito JañdfrucCÍon ; pero juntamente ve 
el remedio diiicultüfifsimo , Como fi ncutridfe 
cícindalo, ó notable infamia- Atsi juzgan al
gunos doüos modernos , concluye el P. Sán
chez, (e; Sicníjo la gravílsima.r dificultad de 
reílituír, de pagar, de dár acida qualloque 
es luyo, fundente para juzgar dignos de abfo- 
lucion facramental á los Chrilfíanos, qtie no- 
pagan , ní rdfítuyen , bien fe puede Íjneícni- 
pulo alguno, conieífar á las Mercaderes „ Se
ñores, y  Principes. Por ellargo curfo de mu
chos años he admirado, como cofa prodí- 
giolá,las frcqiíentes confefstones de muchos 
Chriffianos, cargados de deudas, deínjuftieia^y 
dados á todas las profanas di verdones del 
dglo corrompido -} pero conficffo la verdad, 
que entonces elfaba á obfeuras de* cffas doéfri- 
ñas, las quales al pro (ente me han dcfpejado 
toda la admiración , y librado de mí ignorancia.

H

(a) Atque btc omnia ex de Lago etiam procedunt, quando Confefarijis fftratti pcenhtntm fuf- 
tepturum quidnn monitioiinn ; fa i tam ii advtrtit ffninihiw effe diffiiillimum. Ibidem, n„ 6.

(b) Vnde erutti in f a  tur , 'uhm effe die e aduni ? quando pamtens ptb peccato mortali temi ut 
a d aliquid ¡ideo diffu ile ,  ut non ere datar tane ¡tquo animo rteepturus ,&  alia vite mtl'uii jkfcep turni 
effe judicetur: potcrit cairn tane piudcns Coufeffor rdìnquere illuni in fu a bona fide ,  qua a penato 
txcufat, &  woiiitionem in tcwptts opportunius dijfcnc , ne fulicet tenttui pcenirens d confusione fa 
¿bjlbicat, majufque deirhnenty.in patullar, ibidem, n. 7.

(c) .Hoc notetur pcrm axim è pn Coiifeffari)s Mere arar uni, &  Priiiiipum, Ib id .
(d) t(¿lutmvif peccai ara illud , per ignorautiam invìndbilem excufatum^Jit indtttimentum prosimi. 

Tene tur e nini CoiiftfjMius tacere , probaulucr cxiftmans fare , ut fu a msnitio noti ptofit, v. g, poeti}- 
tens bona fidi pofsìdtt piimogm'tnm , quod Corife ¡furiu s tm-it injufie pofstdtre , &  (udir , nthil profu- 
turam monicioiim , quia eft di ffiiHUmum reHnqm re illud  ̂ n i  rider pcrnhenttm tenti i refi mere, &  
ignoranti a hmnahHi extufari, momtumque non reptuturtim , tene tur t al ere. De Matrimonio. Ub. z. 
difp, 58. num. io.
„ (e ) £r omnia dieta hihac comhtfwne , &  duabus praedemibus vera funi y quando credit Ccnfef-
far tu sfare , ut fornir e ns Hbtnter won'uianem fife  ifiat ; at rìder rtmedtum effe diffuUlbnuiit,  ut fi 
fcandalnm , & notabilis infamia inde fcqitawuT* 17 ita cenfent quidam Ntotberhi docit. Ib id ,
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i í i .

Trogrejfos det Pktbfophifmo', parto' del FtobeibL 
l'tfmo. Mullios Autoresfuporíkndo invnu ’ibk Lt

igimamia de D ioshan caído eft el error 
deL pecado Fhihfopbkó.

17 p L  primer padre dd pecado Pililo- 
^  íbphíco es d  nuevo fy fiemo de Ja- 

neCcíTana jftiral reflexión á la malicia, para que 
fea imputable la atipa. Elle principio: No; 
hay pecado f u  tonfdcración attttdl [obre la ma
licia de la acción rnaLi: de tal modo eftá con- 
nexo' con el Pbíloíbphíímo, que no1 puede el 
uno defenderle fin el otro , como en el §. 
antecedente hemos- dcmoítrado' con evidencia. 
A  la fomiara de ella doctrina comenzó a in-- 
troducíríc' el PhUofophifmo’ en las Efundas Ca
rbólicas.-Adelantó dcfpue5 i lis progrefíos, quan- 
da le introdujo, conio- innocente1, é inven
cible , la1 ignorancia de D io s, y' de los princi
pios uní vertirles del derecho natural. Elba ig
norancia es el fegundo , pero próximo , y  prin
cipal progenitor del pecado Philofqphico'7 con
denado como inllnuaraos arriba, por varios 
Synodos, y  muchas- Un i ver f id ad es,- deftle el 
año de KÍ57. Cinco- Obifpos Franccfes efi 
cribicron una Cana al Pontífice ínuocen- 
cio XII. en que le reprelentaron , que al
gunos Theologos, con el pretexto de la igno
rancia invencible , defiendan como exemptos 
de grave culpa ihcologica á todos los infie
les, y cfpeciaíinente a los Chinos, matadores 
de fus proprios padres , y 1 tu d pedes T y reos de 
Jas mas enormes maldades. El P. Fr. D o
mingo Fernando de Nava note trac una de-

cffsídn de la Sagrada Congregación, qne'con- 
dea ó dicha opíníon en- 16 74. (*)

18- A2Ía él año de 1669* el P. Antonio Tc-
filio T Gcfe de los Prnbabíliíbs Reflexivas, en 
fu tomo de la Conciencia probable, fegun nrc 
parece , re novo la do&rina del Idiílofnphifm0t 
Pondré fu texto abaxo, (b) para que el lL-¿tor 
pueda por sí juzgar, fi dentro de él Fe condene 
d  philofophilino. Dcfpucsnos rd h  ver, qUa]cs 
feaiv aquellos muy buenos Theobgos, que dice en 
dicho texto , defienden la ignorancia invencible 
de Dios. El P* Domingo de Viva para p0„ 
ner á cubierto á elfos Theologos, infinudos 
por Teñí lo , defiende que no cnfeña'ron h ig
norancia de D ios, corma poísible ; fino que 
formaren una hypüiefi imponible, elfo es, que 
fi por impofsible fe hallafíe en e! hombre la fg. 
riorancia invencible de D ios, en cite cafo 'hv- 
potetico no cometería pecado Theologico con
tra D  ¡os , negándole Ui culto- ; fuicí -fojamente 
Philoíbphico : fe) De modo que, qhando fe de- 
muefíre , que los muy buenos Theologos, de 
que habla, han eniéñado abfbltuaménte‘pofsi- 
blc el Atheifmo innocente , efto es, la ignoran
cia invencible de D ios, por confeísíoh dé] miV- 
mo Viva, queda evidentemente probado , que 
elfos milmos Theologos han defendida el Phl- 
lolophifino, condenado por Alexandro VIH. por 
tamo veamos, fi es, ó no verdad cite hecho, 
para inftruccion délos lectores t y ■ verdad de 
la hiíloria.

19 Entre todos-los Theologos ínfinuados, 
quiero traer uno de eíHmaciqn iuperior í  rodos 
los demas para con d  P. Viva, Efte es el P. 
Luis de Molina, que enfeña lo contrario de 
qunnto eferibe el P. V iva , con tanta claridad, 
que no hay interpretación , que valga para em-

hru-

(a) lUc »carpe ad shictifesfot.uU deftnbaut 7 quibtis (scoccata gettiti, ac de pareniuni finn uni 
ftptenti.t imwcufam glotuntts  ̂ (nperbiam dnuttUerenr : An infddes , praccpta natura ti a tranfgrciun- 
tei t peenas/eternai mercantar*. Negatane atiquì, quid ignoranti a Dei, &  Ltgislatoris a tieni gran 
fatta excufitmttr. . . A t [aera Congregationìs Confili tons refpondebant, prottildul/to dama ari cos, /£fij//c 
j, cents ateruts , de qmùtts qtuf io infittita e rat, nec Ulani turpifshmm iguoratìonis Dei trxcufat ¡onera 
¿inùttebant. Traft. 7. pag. 503.

(è) Suppone* mute ex op timo rum Tbeologorrm doflrina , nulluni feccatv.tn 1 beelùgìcum, quo 
fcilìcet siliqua modo feparamurs fine ultimo , &  mrcmttr pcettas tildi amnas damiti , &  [enfiti, qurff 
JDeai pravi* nofìris Acltonìbtts prò futura vira deffìnavìt, commuti pojfe cum invincibili Dei ignoran
z a ;  imo noe abfque attuali cogniiione, por tju nn infinita bri bennas, &  majcjìas t tìttt expìitòte, 
rtHi- certe fub terminìs ami darìore cjufdeni conceptu convertib'dibus implicite no bis bine ufi ai. Quaefhm  
num. 1. ^

(c) Doctterunr autm plurimi prima m u  friptores, . ,  ab ¡biute ejfe fimptìcim ìmpefstitlt, fvc 
tyEtapbjfce , fi ve mora lì ter peccatimi pure Pbibfopbicum ; addendo ramni vdiit bjpothethè, ac fpei illa
tive ,quod fi per impofiibile quis Imberci invincÌbileru.Dci ignoranfiam , auc de Deo aétu ìnvìn- 
LÌbilitcr nullateims, ne impliciti quidem, cogitarct, dura adycrtit, furami r .g. effe ratìoni dtjfo- 

tah cafi peccatimi non foret Dei ofenfa, nec peccatum Thcobgicttm, fìd  pure Pbtlofphi* 
a, eo quod impofsibile f t  Dami offendi 1 nìf aliqtto modo cognofatar. In expol, a. prop, Àlii> 

1. num. 3.



^  de cfte lincho. Eítc celebre Arria g a , el) qtialy examinando cíh  íomrovem
k ‘ 0,tl * —!n-— :- J- íki en íít primer tomo , impreilo crt Amberes

en el ano de jdq.3. abraza la opinión de Molí- 
na, como mas probable, y pone fu esfuerzo en 
probarla con todos .los pardlogifrnos po/sibles:
(d) Y  no contento con traer fus razones en de-* 
fenía del particular Atheifmo invencible , fuel-* 
ta también Jos argumentos contrarios. Al texto 
de Job, que díce, que todos los hombres ven 
í  Dios ,& c. (0  y i  una autoridad de San G e
rónimo - efponde : Cipe Jblo prueban, que los 
hombres de algún ingenio; pero que no fe dice, 
que. nadie pueda ignorar, que hay D ios, ó por 
mayor rudeza de ingenio , ó defetto de educa
ción ; .Y íi fe concede, que uno puede, tambietx 
le debe conceder, que muchos , porque no hay 
razón , porque en ellas tierras puedan unos, y  
no otros tantos en otras: Ellos años algunos, y  
no en los llguientes tantos, ó mas. (/) Profi-* 
gue, dando íólucion í  otros argumentos con-* 
tra dicha ignorancia Invencible, y en la del ul
timo , tomado de que el hombre, que ígnom 
i  Dios, no pecará , aunque mate í  otro , co-í 
nociendo, que obra mal, dice, que la tal ac

hí 1 cion

DISERTACION L Cap. v. 59

j'hcologo examina, íí la exigencia de Dios lea 
5 Lodos maníítella ? Trae en primer Ju»ar la au
toridad de Epicuro, y  de Cicerón, que afir
man , cílat imprefla en los entendimientos de 
los hombres mas barbaros , é  incultos la noti
cia de Dios, (a) El texto de Cicerón, omitido 
por el P. Molina, es hermofo, y  por dfo f¿  
pone abaxo» (b)

20 AI P. Molina pareció dcmzfímío aúlle- 
m , )' rigurofa ella fentcncíu de Epicuro, y  
Cicerón , por lo qual planta una opinión direc
tamente contraria, defendiendo hallarle hom
bres tan incultos, y  tan rudos , que ignoran in
venciblemente á D ios, con Jas palabras copia
das abaxo: (c) En cuyo contexto no podía ef- 
críbir con mas precí ilion Jo contrario de quan- 
to dice d  P. V iva , en quanto á Ja hypoteíí ím- 
pofsibíc de la ignorancia invencible de Dios N. 
S. ni puede negarfe, que en él fe contiene ch-

‘ ’.r -i. r,_f »f-, . ( . ‘r-un ■ , ¿;nrir ” 'j..mente eí Philofophifmo , no hypotctíco •, fino 
íibíblnro, untxmA cum probabilitate. El íegundo 
antiguo, y muy buen Theologo , citado por Jos 
Padres Torillo, y  Viva, es el P, Rodrigo de 

TOHff I.

(,i) I t  (jitidm Epicurus, ut eji ¿tpud demnem  ( lib. t, de Nattir. Deon) in ea fair (enroma 
ut Affirmaverk, gentes omnes perccptioncm quamdam (quamjpje prolefftm appelUt) habeter 
(íLindDeus f it , naturaliter hominum anímís .line lege, line indi tuto, aut fine doctrina ínfertam,. 

j im fttitcítrwn fiqttitar m co leca Tullius. In comment, in 1. part. Sum. D. Th. quadl. 2. art. r .

pag. 3 *̂ .. . -  . . .  . . „
(b) Solus enhn ( Epkurus j  vidit, pnmum ejfc DcoS, quod m omnium minus eorum nottonnn ml-

Prcfsijfct ipfd natura , ¿ qua. eft cnini gem , av.t quod genus heminam, quod non babeat fine doctrina 
mihipAtionem quondam Deorutn ? qu.im ,tppclUc prole pfim Epicurus, id eft m tu t ftm  animo m  quam- 
d.im hi formutionan, fine qua nee ‘mtlligi quidqumi, nee quart, nee difpqitm pofsit, Cajiu utiouh 
dm atque uiilirmm cx ilh  ccelefti EpUuri At regula, & pulido, vohtmme, accepimtu. Quod igitar 
ftinLmenmn btijas qiuftiori's eft, id prxcLare j actum videtis. Cum enim mu infinito atl¡i(o, aut 
more, aar lege fit opinio conftimta, man: Atque ¿dunam omnium ftnna confenfta, mtelligi me ejfc eft 
tffc ¿>eos qmúarn iufttas eorum ,vel pociusjunaras cognition's btbenms. Te quo autem omnium na- 
tura confmit y id vrr ant ejfc neertfe eft. Bjfe igitttr Be os conftnndim eft. Qgod qnoniam fere couJl.tr 
ínter ornes, non pbilojopbos foium, fed . etiam indoctos, fan  amar rondare enam ilhul, banc nos ha- 
kre Jive antkipatiomm , «r ante Aki f i v e , pmmiomm Deoriim. Lib. 1. de Nat. Dcor. Et lib, 1. 
dete^. Nulla gens eft, tteqae tamimmanftteta , ñeque tarn fern, qua non , etiamft iporet ,qudem  
haber *Dca»t decent; túrnen habendum J u t .  Ex quo effhitur Utiid, ut U ague feat m U
orftii fit qaafi recordetur, agwfi.tr.

(c) £s dictis colli ft pot eft tam rides, & incultos pojfe altques homines e f e , ut maxima cum pro
bability affirmare pofshnus , in eh vuwuntum invimibilem Dei pojfe reperiri. Quod primo , &  fuimz 
do cum de ignorancia ngeremus obfervaviums. Pono en ígnor añone ex cafaban tur d  pecento inftdelitd- 
ri/- & quod Deam non calan!, tire ú homum debitum exhibeant , non crlt eífdem culpa; tri-
buendum,

(d) probabilhmn xenfeo fentenñnm Molina,, quam facile inde probo ; Nam , ut fupra oftenfim 
eft, non eft veritns per je mut Demi exiftere: debet crgo, & c .. .  Ügofauevix duVrto , qiún m úñ  
pofsint invenlñ , in quilas neo per umbram fimiíis excitetur rattociuatio ; Poterunt ergo habere ig
noran tiam invincibilem Dei. Difp. 2. left. 3.num. 17 .

(e) Omnes homines viáent Deiw,nmfqiúfque intmur proail. Job. cap. 3d, ( / )  Rífpondeo
tend , Ulis teftimonijs probare, eum 7 qtti haber aliqualem vhn ingtníj; per hoc turnen non d id , nc- 
?ninem id pojfe ignorare, vd ex rudiore ingenio, ye t ex educañonn defeítu. Quod ft c one editar utium 
pojfe, debet comedí, 6' inultos pojfe, qnía wn eft ruño, qttafe in bis terfis pofsint aíiquí, &  jm  
ci 'um tsñ Jm  alibi : lús minis aliqui, &  non feqkennbüs m idrn  , & piares. Ibid. num. 19.
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cion de matai’, aunque mala , no (creí digna 
de pena eterna, íirtóJ de temporal grave, Al píe 
■ le pueden ver fus palabras, (a) en las que no es 
necetfftrío recordar, que íe contiene el Philoíb- 
phííttio mas patente , y juntamente el mas mon£ 
truoíb. ¿Y el P. Viva fe atreve & hacer creer' al 
público, que el Papa Alexandro VHI. no con
deno el pecado Philoíophico, enfehando por 
¿ílo's Theologos antiguos ? ¿Pero que diría el P„ 
Viva* lí yo le hidéfie ver, que el P. Amaga 

, enfeña un Phíloíophifmo incomparablemente 
peor , qüe el condenado por el Papa Alexandro? 
Pues ello es loque con evidencia, lupcrior á 
roda replica, quiero demoftrar. El P. Amaga 
íe propone el argumento deque, aunque no 
fea per fe noto, que Dios exilia, íiempre havrá 
en elle punto alguna duda, como en los pre
ceptos naturales, qu-e Te conocen con fbla la Iuk 
de Ja raímn, y trae el teftimdnio del P, Victo
ria, que dice, no. fe puede dar ignorancia in
vencible délos preceptos naturales* (b)

z i Dos relpueílas dá el P. Amaga í  elle 
argumento: referiré la fegunda :,, Se debe, dice, 
s-, confuí erar mucho, que ai prelente tratamos 
„'ríe' Ja ignorancia culpable; mas no toda igno- 
,, rancia vencible es culpable, y la razón es, 
„  porque muchas colas hay, de que me ocur- 
„re  dudar, y no por e[ío peco , aunque omí- 
„  ta otra mayor peíquiía de ellas, porque ion 
,, colas, que. á mí vio me tocan, y de las qua- 
„  les nodLoy obligado á inquirir mas, como

de Tuyo es maníSeflo. Efto ftipuéft'o, qnaf‘ 
”, quiera duda, que fe ofrezca a muchos hom- 
^ bres barbaros, de fi hay Dios, cftoes,prime- 
, ra caufa, que próduxô  los Cielos, no por elfo 

’’ fe les defpierta kefpccie de que aquella prime. 
9 ra taufa fea legisladora, y digna de veneración; 
’ .qUe ella haya impuefto preceptos, de que yo 

”  deba enterarme, 6 inftruírmc ; y aun al coni 
”, traído muchas veces ufes útil, ni conveniente, 
„  que yo roe informe de ello. Aisi como (ella« 
”  una paridad conceptuofilsíma ) quando eiul 
”  hombre fe excita alguna duda, fobre el modo,
, con que crecen los arboles, no peca, aunqu* 
dexe de inveftigar la califa de elle crecimiento. 

”  Dfc'aqut fe concluye, nofer culpable en el ul 
hombre la ignorancia de Dios, aunque fc$ 

”  phyticamente vencible. Eftoy' cierro', que el 
Chriílidno leflor, leyendo tan nueva ¿odrina, 
fe eílremecerá. Qué? aun quando fe duda de 
Dios, la ignorancia de él es innocente ? ¿Es ven
cible , y no es culpable ? ¿No me importa mas el 
conocimiento de mi Criador , que el faber en 
qüc forma crecen los arboles? ¿Puede imaginarle 
extravagancia femejantc ? Yo convido al público 
í  que lea á efte autor , y fi me encontrare una 
fola palabra antecedente, ó fubfiguíente, que mi
tigue , ó dé buen fentido á la doftrína , por raí 
referida, defdc ahora me retrato. Ello es cofa 
increíble , y prodigiok ; pero abato eílín fu 
palabras. (0 Qualquiera , que quHiere tomarle 
el trabajo de leer á elle autor cu fu fu eme.

( a) Viiimo cùfici e s : Ergo tdìs homo , ignorans De tini, non peccabit mortiti'?ter, etLrmfi aitimi ¡w ,  
fuìat 7 & putei fi i nule fetere. Nam pecutum mortale definii tir conmunìter ; Eft dictum , iadurn, 
vcl cuncupitLtm' contrakgcm Dei alternarti : Ille antan eam legem ignorat :■  Ergo non peccar , Iktt 
nofeat, le contri vationem agere. Uefp. De hoc egi in materia de attibus bitmanis, ubi propria* efi 
illìus lociis ; Diximte, talem non promeritìirtm per illud fattnm pcenam ¿ternani ; fed temporalê  
grammi ad modani, qm a Tic p ubile a fuffi ci cn ter punì tur far min, quatcmis- efe contraili ain, relvh- 
gisyVtl fnfpcndio. Nata ratio promereniì pcenam ¿ternani- folata defumi tur ex eo , quod alìquh homo 
fittevi in confafo nofeat fi offendere Dcum (immuni, quod id in ignorante non reperkur’, nec ineon- 
veniens eli in tali concedere eam aétionem non elle Eterna poma digitarci ex ignora«eia illa in
vincibili. ibid. ‘
■ y ) luèt non fitferfe notimi Deum effe yfemper tamenvidetur amie x a ali qua faltem dubitatili » 
bue re,funt in praceptis naturali-bus, qut flattm lumine natura nofemitin.

CO Fatile tmenre[pvideo, venivi quidan effe, multo mintis reqnin ad duùitandum (utobjcéth 
tontcndit ) quam ad formandam dcmoflrationem de Deo , de qua tios [apra. Semper tante» adbnc 
■ nojtram condufioncm fuùjifiere ; nani illud ipfttm exùtan fpeciem de Deo, efl ut dunque diffidile, & 
jaltem in ma Ir a non dabittm quìn a fi ipffs eam non adqtirrant primo. Secando refpondeo (N. B. ) & 
ìioc efl valile coufiderajidttm, hi pronti nos hic agere de ignorami a cu! pati lì ; non efl autm oìiniis 
ignoranti a vimiiófirifdjhitiiij. JUfi o efl , quia milita funt re* quìbus tnihi occurrit ratio dubìj ; non 
tawen peno non ulierhts inqdreiulo ; funt res, quarum me a non intere fi, & de bis non teneor amplila 
iiiijiifiti'fi , ut per fi parer. Quo pqfito, uumfi aLiqmd dubittm fiborititr in barbara
ali fit diqua tanfi, v. g. qua, produrcit Calos ; non tattten propterea excitatiirfpccìes , quod illafitLt- 
psUttor,n'l vcncratione digita, quod illa dederit praccpta , qua ego deb eam inqtìhcte : Imo forte ft- 
pilli in contrarittm, ad me talìa difeutere non peni net, nec utile efl, fiat t ,fi jam exùtetnr ditbim 
in aliano , quo patto arbore s crefeant, wo?j peccat certe ulterhis non hiqtmcndo caufini, uni e infcrtut 
rum effe culpabiles in tdt ignora» ti ay e ti ani fi ftierit vinci bili s phyfuè. Difput. zi de Deo fed, 3. 
num. 20. & a i.
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de ictibr ira en la feccion entera, qüe de él-ib cita, gun las Philofophiftas, no fon ¡«reparables ; fino
ql)C el Phiiofopfifirao, que enfeña, es peor  ̂
que el condenado por Alejandro VIII. f¡ mí 
juicio no rae engaña-

la  Bntre los antiguos Theologos que el
p. Viva pretende eíHr libres del PhÜoíophifmo,

por d  contràrio la una puede eílár ira, ía erra 
en el eípírítu de aquel-, que peca : p e  mane
ra que aquel , que pecando reflexiona. en la 
primera de ellas dos malicias, y  no confiderà 
attualmente ía fegunda, no íc hace culpable de 
dIN Pn- ■— — 1 - t - con-uno es ¿1 P. Marrinon, célebre por fus difluí-* 7 7 7 7 7  7  *tn° ^ t e  cujpafc

ras con los Janíenifhs. Para comprchcndcr bien fleten  te , 1 *  ^  f  Pritnera >y por con- 
h  doctrina de « fe , y d e  e o s  A coiogos, que f c ^  ^  f T T '  Y “ '
vov a reten", es preciío renovar en Ja memo- en el Cnmn,n r i r  ' i 7 . , '  J'Icobo Pbicel 
ría" ]a verdadera idea del Phiiofophíímo, el qual tó eíb m;r C í° L  ̂ U Curí  ̂Tbí?oJodcó adop-
confite en afirmar, que el p e c io  P h i U p ! * '  L  ¿ ^  " "  ^
co en aquel, que no conoce á Dios, 6 que P 1 r  H j V
actualmente no píen la en DI os en el ¡«fiante, co de aouriln! 7 r  Lll* °  cs ot™ Tfieofo-,
«. que P « . no es pecado mortal, que rompí £  enTsó 1  ’ * * l,n c! P‘ Vi~
la amiftail Divina, o que fea digno de pena condenado no Al Pf  "í™0 '«nocente, no 
eterna. Con ella jufta, y  cabal idea, leanfe aho- S a  ai p Wv 7  °  X “ 1' P^ h « e r ¡uD
ra los textos, que abaxo fe refieren. Lo prime- eíL dnttrtm 7 / i  i a Vcfdad, confidlo, qm;
r„ eíla es la doarina del P. Martinon P*„ las ^ hr i» -
jialabras, y en el lugar, que cito, 01) y  la con- . Ph¡lophii;„u condi, ,do’ ™ <b fc,n,=n ) el 
firma mas exprcfTamcmc* en la feccion {¡guíen- I <,luc¡0 D£j[lc 7  ^ iq u e  de S*
te , donde declara no defcubrirfe canon, por en d  ni,neto de ¡os Phi ^ i h l T
que no le pueda a.itmac mvencote la ignoran- un axCo ( fcat)o ^  h  >' rf - K

M*' |[f  ICIll°  t0<1,1 Cl*J larS'i Siccion , y  lio 
delcubierto, que el texto no c(H copiadora
bnceridad, atento a que hay allj doíbinaj, con 
que fe puede interpretar dicho texto en b„.-n 
(emulo. Es predio confcflir la verdad, derive 
el mencionado P. Enrique muchas veces Dita

la I’.-paracion de titos dos conceptos inlepara-, to r c f lo  c i n e i ”* j™ e” clas dolos au- 
bles co,dille el , orno oblbrv..- fe a ,™  no fe fien d e l l  f t lt ^ p V “" f
mos al principio de cite capitulo. El pdm.r atriouir á un »rave Th-olnnoÍ.n r M  ̂ ™  d  
fundamento de elle error e s , que en cada pe- ronca. Yo procuro pone'r coda dilU "'“ "™  m' 
cano Hay dos malicias, la una rdpecro í  ;a  caer en reluchóte h ln  „ , A „ '~  P 
rtvea razón , y la otra rdpedo i  la tranliye<- mi d ü ig c c ú V a  m in o/ q w  mí’^ * " ' 0 ’ •
1,0,1 déla ley de Dios. Ellas dos malicie., l l -  elfo muchas veces áprevención, retmcV'todo

quan-

que no ic pueda aurmar ínvcncmie la ignoran 
cía fle Dios* Ll entendimiento humano , dice, 
e_v limitado, y corro, por lo que puede cono
cer , que una operación mala ll-a contraria á ia 
yar.on , fin que conozca , O advierta , que es 
contra la razón íuprema, ello es, contra Dios; 
Lft.rt dos razones no ion conexas de modo , que 
no ib pueda concebir la una fin la otra, (íq £n

(a) Mtd ñ pece di] t agenda contra ratìanem , qui fine ni ultimum fili min quam propoßarnm , aut de 
ilio non attii cogí tunt, ncque adven unr, fe  * fine delecten1. At qm nihil potejl effe ex paffe volitimi, 
nifi jit tognhum. Multi e ti am pect anda , mn loffnam Jcmptr de lege Divina, zuque de Veo , ncque 
de gratia fupenuinirdt, de qua plerUjite mfiddium nihil iinquam audiermn. Difp. i 5. dc- peccat/fccL 
1. iiuira 10J. {b) Qiùàqiiid autem de invincibili ignoran-la Dciptrptiu.t diundmn f t , non appa-
rct, cur fine culpa non polsit actual iter ignoran aliquando, &■  nan tvgitari, quod fupra rat m m  
bominnmfit alia ratio. Nawt Inc cogitano non efi fimplUiter ne cefiart .1, Deinde quando 1 ognifi ere tar 
adii rati» fupra rationnn hominis -, tarnen non apparti , quod int Uns poj.ùt ignorale aliquando fine ati
pa , Vf L non advert ere in aliquo Jtio acht pravi denti am divi n am , & airam ho min um talem , ut contra 
Ulius voluntaran agatur qnidquid ag:tar Lontra rationem hum an am. ILuuhn hue He eins humanas efi val- 
de limit atas , & cy.)gtms, fu t i e que tina pan u t, & área rem twain ouupatur. Ñeque illa* ratíones 
flint adeò cennexa:, ut concepta una , concipiatur ncccflariù altera. Seit. 1 ; .  man. 117.

(t) in pece .ito achiali duo reperitimi r. Primo , quod fit malum morale, quia efi m e  fits a regula. 
Secundo , quod averjb fit a Deo , &  vera ejus offenfa : Q jx  dux raft ones diilinetx flint, cura una lie 
altera prior , ik filara rundet, poísíntque in vice m feparari. Difp. 1 .de pne at. quaff, i . f e i l .  1.

(d) Veiedtung quantumvis ration: gravit er re pugnan s , commiffam ah invimlhilncr ignorante » aut 
non advertence venni effe , aut peaatis offendi, jio« efi mortale. Cum m m  wülum etiam vhtualew, 
& implicit um Dei com empi um hidndat, fiare potefi cum 1 barltarc perfecta , & amidi tu  divina* Undr 
talc pec Lutum effet quid c m grave gra vitate philofophk/t. .  . * non tauten Theologien confi fieme in repug
nan li a um lege, cb bomtate divina. In Synop. Curlus fheoi, p, z. c, 5- 5. 5. n.
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chantocontra nVi é^prcfla voluntad fe rae pudieft 
fe cact de la- ploma* En las cofas de hecho es fá
cil el error. Pera volvamos al cafo. Otros innu
merables textos pudiera alegar de otros Autcn 
res, que por brevedad omito. Entre los Philo- 
iophlílas fon contados los PP. Bechefer, Beguin, 
Andrp, S. Lixer, que el ano de i£ 3ó. expufo 
en León eíh conclufion : peccatum puré philo- 
fepbiaim pofsibite eft. Y  el P. Bion, que en el 
ano de 1689. enfehó en Marfil la rttra femejan- 
te, (,i) Defpues de la defenfa de eña.doctrina 
pareció en el año de 1692, un libro imprcífo 
con elle titulo : El. Pbilofiopbifmo de los N , AL 
de MarfielU, Y  elObifpo deeíla Ciudad obligó 
o! P. Bion i  retratarfe. El P. Surre , en el año 
de 1ÍÍ71* en leñó en Chamberí con mucha clari
dad el Philofophifmo ; Dúo Peccatum Pbilofio- 
plúitíín cji pofsilálc. . .  Verijimtle tfl dari defaflo 
pee cata pbilofopbica, Ellos dos textos no he leído 
en fus Fuentes, y por elfo no me conftituyo 
iiador de clics.

a.4 La brevedad, que me'be propueílo, no 
me permite acrecentar el catalogo de los Auto
res , que, ó exprefiaínentc han enfeñado el Phi- 
lolbphifmo , ó han cftablecido principios, de 
que neceífaríamente íe ligue. \ Alguno por ven
tura me opondrá, por quó he nombrado á eftos, 
y no i  otros muchos, que han enfeñado la míE 
nía doctrina ? Y  yo relpondo,quc he hecho men
ción de ellos, porque tenia á mano fus libros,
V porque ellos antes, y mas expresamente, que 
otros , exceptuado el Señor Caramucl , han 
plantado los principios del error Philoíophico, 
Qualquíera que arde en zelopor la Moral ChrIE 
tiana, podrá luplir mi falta, y referir los tex
tos de los Theologos, omitidos por m í, en 
beneficio público de los leítores, los quales con 
mas facilidad podrán enelelludiode íemejan- 
tcs Autores evitar los errores. El P. Berges pre
tende , que ilullres Thomiílas han eícrito fen- 
tcncias peores, que las que aquí van cícrítas, y 
yo nuevamente repito,que he eítudiado aquellos 
Thomidas , que en las controveríias morales 
hacen el papel de ilullres, y no he hallado, ni 
unofolo, patrocinador del pecado Philufophi- 
co. Quaiqitiera que quiíieüe defender , que el 
1\  Berges ha eícrito la verdad, diaria en k  obli
gación de facar al público los textos de eflos iluE 
tres Thom iíks, y  yo fere el primero en impug
narlos , como lo he hecho en otras ocaíiones con

alguna opinión laxa de La-Ciitó, 2knardo , y 
otros femejantes, que en la Efcüela ThomiPta 
jamás han (ido adornados con el nombre de Ifo(l 
tres ; fino antes bien tenidos por Cafuiftns de 
ninguna monta. El amor de la verdad , tdzdo 
de da Religión , y del bien público , no permi
ten defender las opiniones laxas , y  condenadas 
por Ja Igleík, aunque hayan fjdo enfeñadas por 
Theologos también ilullres* Debemos s í, quan_ 
to fea pofsibíc , juíltficar, como hemos dicho 
otras veces, la pin intención de ellos Autores 
Jos quales * antes que hablaífe la Igleík , y COl’  
buen deíeo de facilitar el grande negocio 
de nueílra íálvacion.eterna , enfeñaron las refe
ridas' íentencias. Eílc es á mi ver el modo ver
dadero de portarle en tales lances- Los que con. 
vanas futilezas, y  con interpretaciones violen
tas , quieren hacer creer, que los referidos Au
tores no han enfeñado el Phíloíophífmo, co
meten1 dos males: El primero, que niegan la 
verdad de un hecho evidente : Eí fegundo , que 
inducen í  los leótores de los tales libros { creer 
por doftrína verdadera, la que es prohibida por 
la Igleík. Si fueífe verdad lo que eferiben Jos 
P P , Viva , Berges, Daniel, y otros , que los 
citados Theologos no enfeñaron el PhilofophíE 
m o , que fu doctrina no eíU fujeta, ni i  las 
cenfuras de los Synodos, ni á la condenación 
de Alexandro VIH. fe feguiría , que las fenten- 
cias arriba referidas , ferian licitas , y  íeguras. 
Por otra parte no puedo reíblverme í  creer, 
que opiniones tan ellrañas puedan íer aproba
das por Catholico alguno. El P. D aniel, como 
Theologo de agudo ingenio, y ageno del Pro- 
babilifmo , expresamente condena la fentencia, 
que requiere actual reflexión í  la malicia para 
que la operación mala fea imputada á culpa, y 
para defender á los Probabílíftas del error del 
pecado Philoíuphico , niega , que alguno de 
dios haya enfeñado tal fentencia. Hemos ya 
demoilrado con evidencia la faltedad de cita 
aífercion del P. Daniel, trayendo los textos de- 
cilsivos, en que fe defiende dicha fentencia, El 
P. Daniel en defender con demafiado empeño 
del Philofophifmo 1 algunos Probabílíftas, p~ 
rece que fin querer cae en el mi (rao hoyo, pnr 
quererlo íaltar con los otros lobre fus eípaldas. 
En fu tratado de la ignorancia, íacado en lengua 
Latina del P. Erculano Vogl. reduce el pecado 
Philofophíco í  la ignorancia vencible,y voluntario

ol-

(*t) Qiiwttir ittrum atiquaudo ojfettft ( Dei materiali s ) nonfut for malts, feu utrum detur defitto 
¿itìqiiimdo peccatum P bUofopbicm, hoc efi atius pravus , &  de fc difplkens Deo , ira tame», ut d'tf- 
plkentiaignoretur, five quia ignoratur Dens ̂ five qui* ignoratur, quod peccatimi et difpliceat, five deniqne 
quod noti dtt endatur, Ce1 ip fu difplic etiti a. Ow circa alij alia refipondeut, Ergo dico pojfe cotiringere ex tri
plici ilio capite , ut mm ev.dar offcnfi, fiutque tantum pecca rum pbì lofio phi cum , mnperttngens tifque 
ad tttalifitam t Jleologki. A
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olvido de Dios, (rf) F,(h interpretación pot* dos 
lados es falía; Lo primero, porque na.hay 
Thtolago Catholko que afirme , en qtianto 
v0 jtp3 5 que la ignorancia moralmente vcihiblc 
tícuié de pecado; íblo Arríaga parece fe acerca a 
títe cicollo ; Lo iegundo día interpretación pa
rece l'upone pofsiblc la ignorancia Invencible de 
píos,y que los Theologos defeníbres de tila,ci
tan libres del Philofophiimo ; qtiando , fegun le 
ha dicho arriba,tuto de los verdaderos principios 
del Philofophiimo es puntualmente la ignorancia 
invencible de Dios. Ve aquí una evidente de
molí ración de- ello , fuera de la autoridad 
unívcrLl de los Theolagos que lo afirman ; Fs 
verdad definida por Ja Jgldia , que la ignoran
cia , verdaderamente invencible , elcufa de pc- 

.cado : Luego quien-. ignora invenciblemente á 
D ios, no comete pecado mortal. Suplidlo dio, 
dillurvanios en elbatorma : Un infiel, que in
venciblemente ignora á D ios, conoce con la luz 
natural, que el matar á fu proprío padre es de
lito graviísimo , contrario á la razón. , y' a la 
iociedad ; no chitante lo ruara ; Ln elle calo el 
parricidio no es ofení a de Dios , porque con la 
ignorancia invencible de Dios no le puede com- 
. ponerlo ofenla : Luego íerá un pecado' Pililo— 
lbphico contra la recta-razón. A. cite'argumen
to no han 1 abido dar los Phíloibphlita? cti elec
to otra rcípuclfa ; fino conficííar qüc cite es un 
pecado Philolophico , como ic puede Ver en el 
V. Marieta, comprehendido en el Piiiioíophi 1— 
no. (b)
■ i p De ella ignorancia del verdadero Dios, 
como de fuente ¡niebla, falen aquellas moní- 
truoías coníeq tiendas , que el Jluítrifiimo Ca- 
ramnel en iii Apología contra el Fagnano de
fiende , como dulces Jrutos del Probabilifino, 
Nace Pedro , dice , baptízale , y antes que Upa 
1 abrir es robado por los barbaros , éinilruido 
tu e! Athcifmo : Licuando al tilo de la razón, 
fin culpa luya \ive en Ja ignorancia invencible 
de D ios, como afirman los mas nobles Thco- 
logos; Muerde antes que cometa algún pecado

mortal contra D ios, aunque cometa graves mal-. 
dados contra la re£h razón ; ¿ Adonde embiará 
el Señor Fagnano cita alma \ \ Al Infierno \ No; 
Luego al Ciclo. ¿Los Athcíítas al Cicló ? Sí; 
Aisi lo eícríbc el íJudríísimo Caramud. (0 Los 
adulterios , los hurtos;, los parricidios, y ou:0$ 
horrendos delitos', qup ditos innocentes Atheífi
tas cometieren, lera» contrarios a la razón ; pe
ro no ofertias á la infinita Magdhid de Dios, y  
adornados de virtudes tan lucidas, volaran al 
C iclo a ver i  aqueiDÍos,á quien no creyeron en 
lanería. Los Pueblos Idolatras, "aíji Griegos* 
como Romanos, antes del Nacimiento del R e
de ruptor , ( hablando de la plebe ) no recono
cían otro Dios , que á Júpiter, Marte, Juno, 
Venus, &c. Tan lexos' diaban de creer1, qutr 
dios Diófes prohíbieflen la tomicacíon , el adul
terio , el incdFo; que por el contrario citaban 
perfuadidos, que tajes acciones Ies eran agrada- 
b lesp ues de ellas les havía» dado exeinplo. Sa
bían por otra parte , que ellas acciones indignas 
eran repugnantes í  la razón , por lo que , prac
ticándolas , ícguh los Phíioíbphiftas , cometían 
pecados FiitlolbpliiccS, • rio 1  hcologicos contra 

' lus Dio les v á quienes creían agradar. Los Epi
cúreos hacían pública prole ¡si o n de creer, que 
lús Dio les no fie metian de manera alguna en el 
gobierno de las cofias terrenas. Fitos tampoco 
podían hacerle culpados, legan los. principios 
del Piiílüfophífmo , de pecados Thcolcgicos. 
Sus hurtos , inceítos, adulterios , homicidios, 
y todas lás otras maldades, que ellas almas bru
tales cometían, no eran ofenfias del Criador, 
legan los Phiinlbphiítas; /Ino otras tantas nube- 
cillas, que ofijlcaban la bella luz de la razón.

16 La coníkleracíon , y reflexión adtual T 
Ja malicia , que muchos ProbabiJííhs piden pa- 

' ra que lea imputable la culpa , es el legundo, y 
mas venenólo origen del Phüoíbphilino. Con h  
invención de ella nueva doctrina han alterado, 
y deítruído del todo la juila , y verd idcra idea 
de la ignorancia invencible. El ignorar invenci
blemente , y contra la proprri voluntad, alguna

(a) Vropofitio b<ec ( peccati Philofophiú ) jujlifshtte ftitt damnatat ¿Oír? Ideo quìa , fi fa  mdlim 
ttuiverfalitatem fuaw, qua come ¡na ejt, fuma tur , comprcbendtt tturn eos , qui ignorantu vi tu ibi ti, &  
oblivione Dei voluntaria , ioti tra legem jgunt. §. i a.

(b) U ù t tane aliti s Me non ¿enfémur pecíátm  grave , qua fi Tbeologkè , quia t&tjfet (ogni ito Dei 
explícita g ac proinde apud T litologo s non i input arane Atbeo , tanquam explhita injuria , & offe ufa 
Dco irrogata, cjfet tamett pcecatuin grave,quajì pbihfopbÌLC,qiiu naturale lumen ra tieni s dici are t ijje tale 
oh materiata gravifskuajn , una qtiam verfaretur, 'diginmquc maxima animadverfotte , ac pretta ipjò 
jure gcntium. Vnde Rifpitblica qndibet, nifi he ¡li arma more vixeYic, in patriadas , & matricidas ex- 
qnfith fitppliiijs auimndvertit. Tom. i .  contr. i .  num, z i.

(0  Najtirnr Petras , baptizttnr, anteqkam loqui f i a t , capitar ,t barbarti , in Jtlvam ind/ftittir, 
Atbeifniuni poftttve doce tur. Ad ufan r ditóni s perntfkf Pojfe inùncibUiter ite fi tre Dfttm , Thcólogi no* 
biliares affirmant, Moriatur tgitttr /íjíí'í'íjíuj/í igtjoret vithibilner Dcttm, Cf per confeqtieits aliquod 
lomtnittat mortale, licer (ttaxna inulta COHtV'ii'liiibéU ratioíüs uniiìUitf.it, Qttt> puertim D. Fagn.tntts 
fnitdt ? Non ad itifernum , quia originali Me , <r mortiferi careta Ad ccèlum ergo, &C.



PfrcTORtA DÉL P r OBA&ÍLISMO q Y  RIGORISMO*
H i s t o r i a  babl(¡ s y por menos fegúrá, es también faifa, y

contraria á la Ley Divina ? y  aun algunas veces 
el m iím o, que abraza la menos probable, eiU 

Qüantio con ei mu ul 7 " '7 " ' ; r;r et co- peifuadido de Tu faltedad ; no obfhnte puede
auxilios ordinarios , no ie puc ea q_ h  ferrar los p jos¿ efta mayor lu z , que le baña C1
ñocimiento de la verdad : En p P . h  foflro ? y  volver fu vida ázia la lucecilla de dos, 
ignorancia iúvcnciWe «  6 m  Autores gtaves que le aífeguran de todo
do Liria humana. Bfta es is j y  en elle cafo efta libre de todo peca-
que los Thecílogos han .torm^  ,  Jmbien es do , porque ignora invenciblemente ia malicia
de la ignorancia_ ^vencible.  ̂  ̂ ^

p“ «  • bicn qudeh3C¿
"'■ ‘l t  CU1P1 cometida no nos fia imputada La 
inorancia rovenciblc de los citados Probzb>)£

¿el todo divcrfa. Ignorar un enciblc,  ̂̂

de'fu "operación. Hagamos, mas clara la do&rim 
con el exemplo , introducido por ellos mifmos. 
El borracho conoce por experiencia r que todas 
las Veces, en que es tomado deí vina , vomita 
mil blasfemias contra Dios : Reflexiona, at tiem-

.tas es a«iou» ~ conlll;  p0 que v i  í  embriagar fe , fobre'efta cxpaicn-
votamariamente la nm liM ^ ■ &  c!a/) y  peligro, í  que fe expone : Conoce, que
te , fcgtm ellos, en no 1 Je la7 v  es „„a grave culpa abandonarte í  efte peligro,
famienrado laobbgocron prop , y  ¡1[3Cj que el P. Sánchez, y otros lo conde-

licil * M % T . fu eh lv th L v id o te  t e n e r c i»  nan i , porp fibe también ,_que el P. Vázquez es

impurezas; per  ̂ blasfemias, y perjurio», vomitados em la e *  
pumas, qu t r ,-S ¿1 le „ ffa  por el bnaguez, no fon propna , y  formalmente pe- 
,unos, y blasfema,, h * d  “  ^ y a  vtfto cados. Lile es el natural retrato de la ignoran- 

den vT^losborm chos caer en fimejintcs pe- da invencible de los mencionados Probabiliílú. 
cadoL Pero ello c, poco , dicen mas: Aunque Orias muchas cofas pudiera añadir, que o *
efte hombre huvielTcpenfado mil veets en el pe- por la brevedad y fe pueden ver en los PP.
ligto de fu citado, ó en la malicia de la acción El.zalde , González , y.otros-muchos Anupra-

babi lillas , de los quides he recapitulado hiño-. 
ri al mente las colas referidas*

IV .

Algunas reflexiones [obre lo que fe ha dicho en ti 
fanafo antecedenter

27 O  Eflexión primera. Hemos dicho a! pria- 
ripio de efte .capitulo , que el Piu- 

Joíbphiftno, conforme á buen dilcurlo, es un 
parto legitimo del Probabilifmo. Y  parque los 
Probabiliftas no puedan lamentaríé juicamente,

„____s „„____  _  ̂  ̂  ̂ de que í  un padre ran dulce, y benigno , íc atri*
ctros muchos , para cerciorarle de lo que digo, buya tan horrenda prole , es neceftario apuntar 
Pero efto no es todo el retrato de cfta nueva d e . paño la razón de efta conexión , que para 
inaudita ignorancia invencible : Hay otra cola mí es evidente. El primero , y  próximo origen 
peor. Componen los citados Theojogos fuin- del Philofophifmo , es, como íc ha' probado, k 
ventada ignorancia invencible con el conocí- nueva dodtrina de la neceísidad de reflexión ac- 
miento aólual de la obligación propría, y  de la tual a la malicia , para que lea imputable ta ad
acción mala. Parece efto una paradoxa eftupen- pa, y  la nueva idea de k  ignorancia invencible.

depravada , no por elfo dexa de ignorar inven
cible , é involuntariamente, íi cn él punto, en 
que es neceflario cumplir con fu oíiligacion , ó  
evitar la acción deprav.ada , no ha tenido pen- 

.iamiento, y reflexión a¿hial de executar lo uno, 
y  de evitar lo otro. De aquí íe íigue , que aun 
vjuando eftc hombre huvielle experimentado 
cíen veces , que eftando borrado , ha caído en 
los inflnuados delitos, li no ob lian fe íe embria
ga fle de nuevo fin aótual reflexión al f>digro de 
iccsier cn cftot pecados 7 y i  la malicia de ellos, 
«1 le halla en ignorancia invencible , ¿ involun
taria de efte peligro. Lcaníc los textos  ̂arriba re  ̂
íeridos , de los PP, Rorlcs, y  Martines , y  de

da ; pero el nuevo Probabiltfmo lo ha hecho 
Una máxima común. Según el íyftema Probabi- 
EíKco cada uno puede leguír la opinión menos 
probable cn contrapolicion de la mas probable; 
Conceden los Probabiliftas, "acaecer muchas ve
ces , queda opinión , conocida por menos pror-

Efta doctrina fue inventada ázia el año de i 580. 
El P- Martínez de Prado, (d) cita por inven
tores de ella al Vázquez , Sánchez , Lugo, Ef- 
cobar , Laymar», Salas t Diana, TannerG , V 
otros. Por muchos Autores, que yo he revuel
to , no he hallado, que antes del Probahiltfmn

fe

(ii) Tom . l .c ip .  2, quariL b,
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& haya defendido femcjiinte opinión* El P, Â az- 
q:ic-z , que k  Oteó d plaza entre' los primeros, 
cica algunos antiguos; mas aunque efleinfigne 
Thcologo fuelle muy verfado en la doéirina 
de los PP. Iobre elle punto ciertamente fe ale- 
xa de ella , y de las Elcri turas. Se propaiía halla 
citar d Santo Tilomas en fu faVor, quaudo es 
tan.evidente, como la luz dd Sol de mediodia, 
que Samo Thomás en leña lo contrarío debaxo 
de la clcolta de.todos los PP. anteriores í  él. Ní 
yo pretendo, que el Philoíophifmo lea, no 
¿mito , fino mal hijo del Probabíltíino, íolo por
que ha í ido inventado-por algunos Probabiiifks; 
lino ¡xirque es una confeqüencta , que natural
mente fe infiere del fyflcma Probabilifitieo, La 
advertencia a¿tual, que le pide para que lea im
putable la culpa ,. y ia ignorancia invencible de 
Ja verdad , contenida en la opiníon mas proba
ble, que los Probabiliílas defechan , por abra
zar la menos probable, ion los dos exes íobre 
que rige el Probabilil'mo , y fon jos verdaderos 
progenitores del Philofophífmo. Ni por ahora 
quiero efienderme mas íobre ella cormexíon de 
uno con otro,

2.8 Reflexión fegunda, Porque el ledtor no 
le lifongce de que las colas, contadas halla 
aquí , ion de mera erudición , y que por otra 
parte , íiendo contcnciofas , y odio las, pudie
ran omitirle hn perjuicio de la hídoria , juzgo 
conveniente inílruirlo íobre la importancia íLi
ma de lo que le ha dicho. He advertido ázia el 
principio, que el fin de elle mt tal quaí tra
bajo , no es el de íatisfaccr a la curiofidad , ó 
Á la erudición ; lino el de inítruír al leélor fobre 
los puntos fundamentales de la Moral Chriflia- 
11a. Por tanto obferveíc adonde vá i  parar la 
Amencia referida , que defiende, que fin ac- 
tuai'conocimiento no fe dá aétual pecado. A  fin 
de que la reflexión fe haga palpable, pondré 
en lengua vulgar el dialogo , que forma el P. 
Chriftobal de San Joícph, Carmelita De lea Izo, 
en fu tomo , impreíloen Roma el año de i y i  t. 
Elle en la primera parte (a) introduce al peni
tente , y Confeífor, hablando de elle modo: 
Pf.vir. ,, Me aculo de haver omitido muchas 
5, obligaciones, tocantes al diado , y empleo,
,, que exerzo : He dexado de eíludíar las cau- 
„  las de mis litigantes, he omitido aplicarme á 
,, la enfeñanza de mis hijos, y á otros encargos, 
s> á que efloy obligado : He dexado por un año 
„  entero de liaccr a<5to alguno de amor de Dios. 
„  Confcjf. ¿Ha reflexionado V . que , obrando 

al sí, pecaba \ Lila pereza luya fe ic ha rcprc- 
„  Untado al entendimiento con el feo Amblante 
„  de malicia , y de culpa ? Venir. No Padre, 
„  jamas. Confeff, Luego V . no pecó. F fu ir. Acu-

Tom. 1.
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„  fome de muchos a ¿los de íra , de graves per  ̂
„  juftos, de fio pocas blasfemias, de pe n lamí en- 
„ to s  , de deleitaciones-, y  defeos impuros. 
jj Confcjf. \ V , tuVó, quandoexccutó ellos ac- 

. ,, tos , advertencia plena i  la malicia de ellos? 
„Hagame también el favor de decir: -¿ Sabia V. 

■ „■ qué los confenúmientos internos fin lós ac- 
„  tos externos fucilen pecados mortales? Por- 
„  que fi no tuvo advertencia aélual, ó sí creía 

- „  invenciblemente, que los tales aétos fucilen 
„  licítos, no pecó, Venir. Ciertamente , yo no 

■ ■ „hice actual reflexión á la malicia , quandü
oxéente elfos aétos', y aun creía con buena 

}>■  í é , que ciertas compl a concias internas no fuefi- 
,,'fen prohibidas , quando no fe llegaba á fu 
„  ejecución. Confcjf. Ya he' entendido á V.

■ , , ’Confuclcíecon que ion los iuvos meros cícru- 
„  pillos , y para quietud de fu conciencia, quíe- 
,, ro dexario contento con lo que 1c diré. No le 

■ „dá pecado , (i no.es voluntario ,y  no puede 
j, 1er voluntario, ii no es conocido, luego no 
„  haviendo V- tenido-actual conocimícnro , á 
„advertencia, al tiempo en que executó di- 
,,chos adiós, no pecó. No quiero tirar, como 
podía , adelante elle dialogo , porque de ello, 
que he apuntado , pueden todoscomprehender, 
-quán fatal fea á la Moral Chri(liana la nueva 
íentcncía de la nccefsídad de la aélual adverten
cia á la malicia , para que la culpa lea imputa
ble. El que delirare mas, lea al citado 'Lheo- 
logo.

29 Tercera reflexión. Aquellos Probabíiífi
tas , que han alrcrado la verdadera ¡dea de la. 
ignorancia invencible, han introducido al míf- 
mo tiempo una nocion falla de la libertad, 
que le requiere para pecar.Ellas Ion dos ver
dades de fé : La ignorancia invencible eiculá 
de pecado ; No fe dá pecado fin libertad de 
indiferencia. El abu ib , que de ellas dos ver
dades de fe han hecho algunos Probabílifitas , es 
patente á todos. A la  ignorancia, que, fegun 
todos los Padres , y Theolugos de cerca de 
diez y fiéis ligios, ha (ido fiempre tenida por 
vencible , ponen la maleara de invencible , y 
de elle modo quitan del mundo los pecados 
de ignorancia, por los quales tanto han tem
blado , y tiemblan los mifimos Santos. Elle 
primer tropiezo induce á otro. La acción no 
es peca mi ñola, li no es voluntaria, y  libre. 
Halla aquí no hay dífiputa. Pero una opera
ción puede íer voluntaria, y libre de dos 
maneras, ó d i retía , ó indirectamente, ó en 
sí m ifm a,óen fu caula. La voluntaria, y li
bre elección de la caula, hace voluntarios los 
efeétos connexos moral mente con ella. Ellas 

fon verdades tan patentes, y tan a m planten - 
I te

00 Quaíll. 6- art, q.. §. 1. pag. z6.



o u  , ,rU nn ner- : el caitimo . del Cielo. Alabemos fu buena ¡n.
te explicadas- P“ ' k s  , ' tención , y  k Io de quitar dd Mundo Jos L.f-
tnitcn. ,  l o s  Theologos for- : «opOh», temores, y  c t e ; pero por otr,

5°  /  /’rtntr-i los Probabi* parte atengámonos i  las doctrinas de las pf:
•.jnattlargiisimas- ranciainvencible de -enturas, y  .de los limos.Padres, que unan!,
blbs , en quaftto í  <ign j £aucícULs pof lar- mes -condenan: ellas «opiniones. El zelo de ÍU 
las con i eqüÉñC1®̂< ̂ rem ■ > Cfv i  derecho -na- Erar á ;los CMlianos de «ícrupulos, y del

anfirfí laca- temor Amafiado de condenarfe, fofa UntiC- 
tural- .A  mi 1U • aro dificMitolirsHiip .fimo, ^ « n d o ííte , comunmente luefiin, 6 
b m  _fclMe,eft _  ̂ C0I  evidencia, feria dcmaikdamcnm efcrupulofos, o demanda.
de la S a  - o t r a  *  Proba- mente fimidos fobre e único .negocio de 1,

T T a i l á  idea t i«  forman de !a Alud «tim a; pero -nofotros vemos por expc. 
b 1,tos j i  invencible. Pretenden eftps, que -rienda,qwalosChnfttanosumverlalmemeduer- 
ignorancia inv n i i DecalofTO puc- -men en - c l . profundo letargo de una fimc-Ei
dan ¡“nomiTe »venciblemente. Q>1?  no hay Seguridad, que Jos precipita en el infierno. (,)

J • I  ™ el Decálogo, deque no Vemos, que ipor ,1a.mayor parte prefuro!l„ 
manda míe innocente Lo que di- demafiado , y  .nada temen* El.Zclo, que Dios
ce“ deí primero".en quanto i  -la creencia , y  -tiene de-falvar á todos, es,infinito ¡ Comprc- 
cnUo de Dios, yá queda notado. ¡Muchos de hende plenamente las fecretas niel,naciones del 
fienden como invencible,laignorancia deliro- coraton humano.: Conoce d  cam.no k gt.™

- u Ar\ hurto v del adulterio, El P. para conducimos ¿1 Paraiía, y  las maromas, 
Tamburino d i  por’ pofsibie la ignorancia in- con que dirigimos en elle valle de lagrimas; 
vencible déla fobicarion, i  lo menos entre y  con rodo no ha penfado cuque nos Urna 
1  u L  ¿ inultos (a) El P. Efcobar, ím ba de efcmpulos, m en que nos hacia defefi 
tantas'diftinciones dé fieles, ó infieles, pro- petados-, ó denodadamente tímidos con te 
nene univerfalmente laqüeitiónr ¿Si el lafci- continuas amoneflaciones, que e n f u s b W  
vo comercio de hombre Ubre, con mugeT Ib ,ras nos hace, de que temamos, -y temblemos 
Ere fea pecado? Refponde, que verdaderamen- en el Ínteres de Ja lalvacion , y  ufemos de ef- 
te es pecado ■ pero que el T u n ero  defiende, fueisos--continuos-, y  violentos para llegar al 
poderío ignorarinvenciblemente,(6)E lP .R o -  puerto, ,Giraré á.efte pmpohto.algi.nosteww 
des habla mas generalmente, diciendo, que épara 'que, .tóeníendim icm o del leforennf. 
muchos pueden ignorar invenciblemente-mu- íiano huvíeífe-quedado ■ ofcuíeado con las íom- 
chcs principios deí derecho natural, (t) El Eras de tamas opiniones, trasladadas de los 
p .  Tliomas -Sánchez no concede, que fe pue- Cafuiftas, quede iluminado con los explen- 
dá ignorar invenciblemente la.mayor parte del dores déla Divina Palabra, <No hay (por de- 
D eSlooo por todo el difeurfo de la vida,.fino .cirio aísi) -pagina-.en la Divina Efcr-mira , en 

Tolo por largo tiempo, (d.) que no fea encomendado un ■ continuo temor,
, x Qamt* reflexión. Los ■ referidos auto- y í  de .las culpas conocidasyáde las ignoradas, 

-res inventaron los dodrinas citadas con la JLeafe el capitulo IV. del Levitico. (f) El capí* 
buena .intención de hacer fuave , y mas fácil tulo V . del mifmo. {%) El décimo quinto da

les

se  H istoria m e  .P.roeamlismo, ^ R igorismo.

(rf) Vari pojfe ignoranti am ìnvhuìbilan etra fr  septum non form em dt, ptltm  apttd barbares, &
■ intuitos, probabile efl. Ita Azdtìus , Fngtindcz.* Lib, i . in Decalog. cap. 2. turni, io.

(£j) lAn toncuhnus hominis lìberi cum muttere liberafit fece itimi? veccatum quidem efi, feddm  
jrojfc de eo ignoranti am invìncìbrlem T amenti affirmât, quìa naturali s cemnûxtio efi. T  rati, 1, 
exam. 8. cap. 5. num. 49, (c) Multa principia juris naturalis multi ìnvintibilutT
.ignorare pojfunt. Loco cicat.

(d) Poffunt din ignoran, non tarnen tato vita cumculo. Qifipfe funt ita natura confintanta, 
u t  nonpofitnt non [etnei, aut herum anhnum pulfare fiedttas, attt tnrpimdo pecctti. ‘At. aliqaa 
xtreunfiantia apparenter entufante ve fitta , poffunt tato vita.curricula invinábilher ignorati :# r fur
tum licere ad erogandant eleemofymm, vel perjmìnm ad proprium, veL atlumitn vitata jíiendam. 
Quoi Ut tus probat Vázquez, Lib. 1. c. io . n. 33,

(e) Vepromifsio nequifsima multos p-erdidit. Eccl. 19.
(() si otnnit turba ifrael ignorayerit, &  per tmpermam fecerh , &  pofiea intellexerk pecca- 

tum fnum, offeret, &c.
(g) Anima fi peccaverìt per ignoranti am , fecerìtque unum ex bis 7 qua lege Domini proìnbeiUW, 

&  peccati rea mtdlsxcrh inìquitatem fu am, o ftret, &c.



los Númerosy(fi) donde íe mandanofrecería* Viva Mee refietfíon , desque el Sumó Pontífice • 
orificios por los pecados,, é iniquidades.,»-. Alexandro V líL  dice en .fu decreto* que U 
metidas por ignorancia, David pedía fiempre propoíicipn d e l; pecado Phitafophico compa- 
perdon de fus ignorancias,. (b) En el nuevo recia de nuevo : Alteran} de novo erumperei Luc- 
Telia mentó ¿qLlantas veces nos teftifica Dios, go , infiere no.condenó el Papa lo que los 
que los hombres, cometiendo las.mas horrendas PP. Policio., Martinón, JLodes, v otros mu-- 
maldades, creerán , que Re hacen el mas.grato chos , (que llama antiguos) elcribíeron erv 
íácrificíoí (0  Me aleMaiaa demaliado del filan- quanto al Pililotaphifmo. Quan frivolo fea cite 
co propuefto , h quiíicfle tiasladar aquí las pretexto, dexamos demofirado arriba, y las . 
innumerables íentencias de las E'fcrit tiras, y; condenaciones del pecado PhíJofophíco, que' 
Padres, tabre cite punto, que quiero concluir tantos af ns p rece i. litro n al decreto Alcxandd-

' D ísS E lttA C lO N /L C A k^ ' - 6j

con las palabras del labio P, Franciíco SnarW. 
Efie , íiefpues de ha ver referido la extraña opE; 
nion de aquellos, que requieren la actual adver
tencia , para que la acción lea culpable , con
cluye afsi: ,, Eíta opinión verdaderamente es 
i} acomodada para quitar del Mundo Es dudas,

 ̂y eferupülos; pero 1 eme jante modo de opi-,
„  nar yo lo tengo por íbfpecbofo, é increí

ble, y lleno de muchos abfurdos, porque 
con demaiiada facilidad libra á los hombres 

„  de aquellos pecados, que libremente come-r 
„ten. (d)

§. v .

Extrema decadencia del Probalnlifno, defde 
el ano de 1690. bajía nuejhos 

tiempos,

32 T N E  ^ narrativa, hafia aquí hecha,.
del pecado Phílolbphico, refuka,: 

que el P. Muníhier no fue fu primer inventor* 
Las femillas de cite error fe clparcieron , como, 
hemos obfervado á?.ia el año de 1580, iota' 
tres dcfpucs del nacimiento del Probabilifmo. 
Luego de tiempo en tiempo fue propagado por 
los Piobabiliíras , y ázia el año de id 5 1 .con ~ 
denado por laSorbona , y  en el de 1656. por 
dos Synodos, y por la Univerfidad de Lobay- 
na, De modo que es evidente, que el Papa 
AlcxandroVni.no ítalamente condenó el pe-' 
cado Philofophico, renovado por el dicho pro- 
feífor de Dijon en el ano de i d 86. fino es que 
lo condenó abfolutamente, aun como enhe
nado por los Theologos anteriores. La IgJcfia 
condena los errores enhenados en qualquie-, 
ra tiempo , y  por quaíquiera autor. E l P, 

Tomo 1.

n o , fon argumento, que no admite replica* 
El interpretar í  los Theologos en un femidó. 
innocente, y catholíco'., es un acto; de jufticia, 
quanto mas de cháridad 5 pero quando JaS- 
intcrpretacioncg -fon contrarias ala verdad, y  
al bien publico., quando. pueden hervir de tro
piezo i  los lectores catholicos, y de olean da
lo á Joshereges, entonces-fe debe preferir el 
amor de la chindad , y del bien común, ai afec
to para con Jos autores doníefiieos, que en el 
dar a luz publica fus obras, fe fujetaron vo
luntariamente á lis jufias ceríferas.

3 3 Pero hora es yá de volver de la nar
rativa del efedro a la deícrípcion de fu caula, 
quiero decir, del pecado Phiiotaphíco aí Proba- 
büifmo , que lo engendró. El Sumo Pontífice 
Alexandro VIH. en el mifmn año de 1690, 
en que condenó el Philotophílmo, condenó. 
también cinquentn y mu propoíicioncs, entre 
las quales una mira al Probabilifmo, y  es la 
figuientc : „ N o  es lícito feguir opiníon ana 
„  probabiliísima entre los probables.“  (e) Eira 
le dice haver fido en finada por Sinníchio, y 
por ios Janfeniíhs. Por quanto yo lepa, no 
fe encuentra en '1 ficología alguna Moral délos 
Carbólicos Anriprobabitiíbis : Loque digo para 
que fea manihefto, que halla ahora no han en
henado algún Kigurifmo condenado. El decre
to del Pontífice contra el pecado Phítotapbico 
encendió mas el zeta de los Theologos d im
pugnar el Probabiií fino, como can fule* tal er
ror, El P, Norbcrto de Ebeque publicó un 
libro en el año de 1Ó95. contra el pecado Píii- 
lofophico , y contra el Probabilifmo. jacobo 
Nicolás Coibcrt, Arzofiifpo dciLoin, y Pri
mado de la Normandía, en íii larga Carta Paf- 

I % to-

OO Si anima, nefcicns pectaverh , ojferet capram mmcuLtm , &e.
(¿O Delicia juxetitutis ignoratnias meas ne tnenuiwií.itietilht cjnis intelligít? Ah occnlhs}&c,
(e) Venir hora, ttt omnis , qui ínterfdr vos , arbitre tur ,/t- obfe quima prefiere Dea, loan. ní.
00 .Qui qiúdcm modtís d'nendí, fi ejfer veras, faiile expedirte dificultares,,., exctífirrnrarqtte 

b omines a mullís pcicatis, &  Á pejplcxit atibas, &  frupidis. Sed taíncnbot tpfum apud me hunc mo
dula dkcndi reddit vtilde fitfpeftunt morctUrer ímredibilcm. Oída , juxta iltum , fequmiíitr in-
(ommoda omida, qtu in probatione fecunda condufionis al Uta futir. Nam vix c(l ulitis ptecator, 
qui dum achí pee car, faciar illaiu reflextoncm, an ¡mis conjid.rer ohyrchtra, ó“ m.úinam cjus, fxtíi- 
fabuutur crgo hombies a tulpís faóüime , qiias libere tomminunr. Tom.i.líb.i.dílp.q., léct.3* n .zz, 

(cj Non Iket feqiti opiwnm yel Ínter probnbíles ptobabdífíimAnu
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toral, publicada ci ano de 1697, confia el' que liles hàVìan puerto' de pretendidos Janft.
libro dd P. Buffier , (de que hablamos arriba), 
íi- qiiexa de que en el dicho libro , jumocont 
d  Probabili fino ■, fe infirman los principios del’ 
iHiiloíbphiímOi En el mifino año de 1697. pu~: 
bltco cfte Arzobíípo otra Paftorál contra un 
libro intitulado : Prop'oficioncs del P-Timbretí\v 
&C. Eíle autor fue obligado por el A rzo -’

nilhs, Pero m los decretos Pipiles, ni las le
yes naturales, y  divinas, Ion hadantes para 
contener í  algunos Probabiliíhs en eftas gra
vísimas ceníurás. Ellos chillan fuertemente fi 
fe reprueba alguna opinión evidentemente b-- 
xa : Oponen, en Un fentido el mas falío el 
decreto de Innocencío XI. que veda cenfinar

bifpo í  la retratación , que execittd con edi- las proposiciones, probablemente dífputables en 
i\_:_t-Jprñrvn d  < Idí Firn filai Cathólicas * v iamás nrohíhobeaci on religiofit. En cite mí fino tiempo el 
R, GílEftrix, Jefuita célebre-, no folo por fu 
piedad, figun que refiere el P. Càmargo , fino 
también por fu exquifita erudición , prefentó 
un eícrito elegante, y 'dòdo al Papá Innocen- 
cío XII. en el qual pinta al Probábilifmo coti 
col ores muy. naturales : Lo reprefenta como 
fabrica fin fundamento , deftítuído de razonCsí • 
Pone á la villa fu novedad , incognita í  todos 
los Padres, D o& ores, y  TheoJogos de la Igle-' 
fia Carbólica halla el año de 1577. Trasladaré 
al pie algunas pocas palabras luyas* (a) No hatv

las EfcuejaS Cathohcas , y  jamás prohíbe repro
bar las opiniones laxas, y  pernicioías, ann_ 
que entenadas por Dodores Catholícos;yalnqfl, 
mo; tiempo que ellos condenan las cenfutas, aun 
juftifsim ascontra la relaxa clon , acufan , no 
menos que de hereges, á los verdaderos Ca- 
thoiicos. El íluftriíiimo Genero , infigne Obifi 
p o , fue puefto en k  Bibliotheca Janfeniftica 

.'por háver eícrito una' Theología M oral, toda 
conforme áJa dodrína de los Padres, y del 
Evangelio, dedicada al Gran Pontifico C lem en 
te XI* El P. Francolino vende efta Theología

Qwdo los Probabüiftas encontrar otro reparo í  por rigidísima,,.y por Rigorifta á fu autor. El 
las ruinas del Probabililmo ,que el cenfurar de P. Antonio Cáfnedo cenfura en fu tomo quin-
Rigori fitas, y Janíeniftas í  los defeníoreS de la 
doctrina mas probable.Eftás cen furas, divulga das 
injuftamcnte contra infignes Catholicos, y de- 
tuofiradas de calumnias muchas veces obliga
ron al Santo Pontífice Innocendo XII. í  repri
mir tan propagada licencia con el Breve  ̂ cuyas 
palabras le ponen abaxoRfc) dado en dude Febre
ro de 1694. á los Obiípos de Flandes, en que 
les encarga, no permitan , que á nadie leyenda, 
6 nombre por ^ttnfciiiftx, ni que con efte pre- 
rexto lea repelido de oficio, beneficio , ni de 
función alguna; á no fier que huvicífc contra 
éí Íbípecha legitima , de que haya eníéñado, ó 
fieguido alguna de las cinco propoficiones, y  
procedíendofe a la ímpoficion de efta pena por 
d  orden dd Derecho. En otro Breve del 
año derí^ fi. el milmo Sumo Pontífice ani
ma á aquellos GbiJpos contra las calumnias,

to por Rigüriftas a los autores , que no enfie- 
ñan en la adminiftrácion de la Penitencia Sa
cramental las opiniones ldxas, como íe demof 
trará en fii lugar. Entretanto quiero irme acer
cando al fin de lá hiftoría Probabiliftica.

34 El ultimo golpe mortal del Probabílifi- 
mo acaeció ai cumplirle el figlo décimo fiepti- 
mo , efto es , en el año de 1700, Juntóle elle 
año la Igleíia de Francia en un Concilio Nacio
nal de los mas numerólos, y  mas íolemnes, 
que fe han celebrado en aquel vafto Rey no, 
para poner reparo í  los gravísimos errores, 
que allí iban cundiendo contra la Religión, 
y Moral Chriftiana, como lo teftifican los Pa
dres dd mifino Concilio en las palabras copia
das abaxo , (t) en donde para hacer preíentes 
las elcandaloías opiniones , introducidas en la 
Theología Moral, traen í  la memoria los la-

men-

(¿1) Noh eft hivcnirc Uam facruln, quo earn [fententiatn minus probabilem) mttnterhn ejtts 
Tatrom, [etc occupati ftmendis l ab Jr inibii pnncìpoìum refiexorum , ut dote an t, effe licitimi nobis, 
qttodipfijadkamus, attt judicare poffumusy ant debetnus, ejfe illicit urn nsbìs. ¿Efil ne tain amiqua, at 
(d im  hoc tit filo nobis veneranda f i t? Herì> ut ftc di cam , nata (ft. Ante annum 1577. omnibus 
ignorata Thcologis, Dottori bus, Patrilnts.

[b) FraterniratHms vefiriSj quantum in Damimo pojfulnus, pr£fentibus nofhis mandati; injungmm, 
tit nulla rations {juefliquain vafta tfta accuftattone , &  invidiofo nomine Jaidenifini traduci, autnuncu  ̂
pjui ftuatisy nifi prìus fufpeftum effe legitime confthcrh , aliquant ex his propofitionibus dotuijft , auc 
tnutijfe, nee qitewtpiam fab hoc prat ex tu repelli ab officilo, munijs , beneficijs ygradibus , ac concio- 
véus babendis , vel alia quacumquc fimbtìone icdcfiaftka pernii trans , nifi fervalo juris ordine , cam 
fpwm  , (¡ne vi rb alio quin catholicis gravi fisima e ft , commentijfe frobatum fiuerìt.

(c) Cutu '¡girar hi fi e temporibus fide; dogmatum, &  regala mortpn, vitaque chriftiana var/js errorìbits 
hupetatun ac re fella licet, mala fu bind e reputi ulent.Nos Cardinales, Arcbieprftopi, & tyifcopfp ermi fisi one 
Regia , in Palano SaihGermano congregati, a fsiftentiùus alijs Ecdcftafticis vms noti fami deputatis , lari 
nsftrì mtmorcs , atque anteccffionim nofirorutn in Comìtijs quoquegeneralibus monìtts, & exemplis per- 
mori, bis Ectlefu labor antis inemmodis ocurrere, quantum Domimi s ex alto concejfiér'n, amrù of e ds- 
(rerimus.



Dissertación !  Cap* V,
gentes del'Sumo Pontífice Alejandro VIL (a) 
y obfcrvaa aquellos dottifsimos Padres, que 
el Sumo Pontífice , no fofamente condenó mu
chas proporciones fallas , erróneas, y eícandá- 
Jofíts; lino que además reprobo el nuevo CyC- 
íema de pTobabílizar , como contrario á Ja fim- 
píícidad Evangélica, y  á la doctrina cíe los Pa
dres : (b) „S o n  increíbles (profiguc el Con
cilio) ,, Es perníciofas confluencias, y Jos 
„abuibs clcamblofos, que fe liguen de ellas 

modernas futileza?, introducidas en la Thco-. 
„  logia Moral, Los ingenios agudos unto 
„m as fe precian de felices, y célebres Theo-

,, logas, quanto mas extraordinarias novedad 
i, des inventan para eftabledet iu nueva pro~ 
,, bábilídací. (í) Por loqu e, convencidos de 
,, Ja experiencia de tan grandes niales“  (conclu
yen aquellos SantífsimosPadres) „  nos vemoS' 
,j ne ce ¡sitados á éortar la raíz de ellós, que es 
,, el nuevo {y(tema Probábilíftíco , incógnito 
,, á los Santos Padres.í£ (d) finalmente, pre- 
míflás Jas cenfuía's contra Un grande numero 
de proporciones morales , extienden la conde
nación fo'mine del íyfteiha Probabiliílico en 
un decreto, que copiamos abaxo. (e) En él 
elbblecen , que en igual concurrencia de futi-

da-(ít) Nimc, atad altad fidei caput veníamus, ad Mor aleni fiUícctTheologiam, bis pojìrefnis tem
poribus prava hmniorum licentia, ac fub ti litare corrupta»! <, pt&nmtenáa.puta,mis verla [diets me- 
moú¿ Alexandra Vlí. qttibus magno animi fui dolore teflatur , &c,(,b) Modus Bpmandi irrepfit alienas omntno d  Evangelica [implicitate , sancì or mnque Pattimi 
dottrina,..Qua fen tm ia , non modo errores incteviffe qiumur ; veruni e ti am, quod caput eft, adm- 
tari voluh, ip fato ret traci anda rati onera cam introduttam effe j unde vid eremiti, cortuptcUm »mutò 
non modo feqUtmiram , veruni e ti am, facto vdut ímpetu, ímipturain, qua?» víx cohíbete pofsimus.(c) Sed eniw incredibile dieta efi ex pefshnìs principias, iota licer Ecdtjia relucíante ¿ quanta 
ìndomm hurem e ma provenerm : fubtilioribus ingeitijs in id unum ¡uteritis , ut eo quifque fe vel ma
cine theologuttt videri vein , quo piara eptfmoài Inventa hi Probabili:atis anlhritatem adduxenr. 
Veruni hac confiabilire,  ant per earn fpecicm meütcs infir'mtirnm itifalftm, &  noni atti fecuntatem iti- 
ducere, nihil ef aliad, quatti animas perdere, at doctrinas, &  mandata hominim, vanafquc traditi ones 
cxemplo Phariftorum divini mandati loco obtrude're.

(d) Oliare tot morum expetientia vieti, necejfe habuhnus, ìpfam m alonan radie etti exfiindere, eam icilicet opinandi ratiotiem , qua ignota SS, Patribtis tanta de rebus maxhnis difsidia peperit*
De opinionuln probabilinm ufu.

(e) Ab fit veto , ut probemus eonm error cm , qui negati: , licere [equi vel inter probabiles probabilif- 
ftwam. Sed ad rettimi ufuni frobabthum has regulas a jure pr¿fcript as agnofiímus, Fmtium efi, ut hi 
dubijs dtfduùs ingollo, ubi ¿quatta utrhìqtie attimo fc offerirne rat tonni» momenta, feqtutmtir idt 
qttod ttitius j five qutsd e fi in co eafu unite rutili». Nei id tonfilij , fed pr&cepri loco h ab taima ,  ál
cente firiprura : qui amar pcruuUùn in Ub peribin H $c eli: prima Regula

Altera : Vt chea probabiles de clmfiiana Doctrina fementias fequamur id, quod Vinmenfe Con
cilium Oetttmenumn circa i afufas tarn panni lis , quatti adulti: in tìaptifitto vinate s decrevh bis 
verbis : Nos banc opinionem, tanquam probabiliorem, & ditìisSanétorum , ac Doétorum mo- dernorum Theologìs magis confònam, ¿  concordem, duxímus eltgendam. Quei Cóncilij jtt- 
dit inni eo magis ad dirigendo s mores pert ¡»ere conjìat,quo maps ex ipfis fiddium [aneli t as,ac [alus pender.E.v hac iguur regula fit confequeits. Primuiu , ut in rebus Tbcobgkis ad [idei, &  morum dog- 
tttatd fpettantìbus, Theologos quid etti e ti am modernos audiattnis, fi uttien confinas SS. Fattibili 
tradant fentenùas, Deinde, ut fiali eifdcm readmit, baratti opittmum hihibcatttr curfus, neàuttt f arum aliqua babea tur, aut alla bis tribù at tir aticìorkas, Dcttique, ut nemitù lice at eligen- catti 
[etite itti am, quant noti verirati magis cottfentatUam duxerit.

Ouod ergo in praxi earn nobis liccat icqui icntcntiam , quam lice ipiì ut probabiliorem eli— eendam judicemus , hoc novum , hoc inauditum, hoc certis, ac ilotis auétoribus poliremo de- mum feculo proditum , 6c ab eifdcm pro morum regula politimi, repugnar buie affato (Vinteti-  rio Lmutnfi commonit, 1, c. 5* celebrato) Qnod ubique, quod iemper, quod omnibus, net 
habere potefi clmfiiana reguU fecuritatem.Hoc initium malorumeftet, acque omnium an tediftaru m corruptdarum caput. Hoc inceri- iùris Apologia: CafuilVarum ab antecefioribus noftris vins lortibus, ac religiolis cenionc no- tatum. Hoc [ape reprehenfutn , hodieque reprehendí nullo ita tifai te , imo banis proba» tibia, diffiteú 
nano potefi, Eílote prudentes, lìcut lérpentcs, qui protetto, ìJJ'M pracìpuum e(i, capite fili coitfit- 
hitit, Nei quifquam in dtibio faltitis ad attum profitta: , nifi ipfis dubìo , non ad nutum voluntatis, aut ex cupiditatis inftinòtu, fed ex retta ratione depofiio ; ducute firiptura 1 Radonabile obícquiuru vcftrutn , &  inrum : Sapiens timet, de dcchnat á malo : ftukus traniiht, de conddit. Pojirentoau- 
diatur Apofiolìcum ìllud : Oir.ne quoti non eftex fide ,  id efi ex confitemia, peccatum efik, Deniqtie



damcntos de rafcón por u na,y otra parte , fe. roeos. De runchas Paftoraícs,-publicadas po  ̂
debe feguir lo. mas leguro , o lo que mn tai, Obi!pos tic Francia, le ha hecho halla íiquifre-' 
cafo tínicamente es íeguro , y.cíia es la prime-. qíicntc mención , y  ib ha dicho , que íe pallan 
ja regia. .* La íegundá, que acerca de ks opí-, ; en iilencio por muchos reípetos. Mas para que 
mojíes probables íc.figa fiemprC lo qucelCóik 'el Iédtor comprehenda la tradición no intermití-* 
cilio Vicneníc decretó íbbre las virtudes in- pída de'la Igiefía .de Francia contra el Proba-,

yo H istoria m i  P robaeilismo $ y R igorismo*

fiiksákis párvulos y  adultos en el Bautífmo, 
ello es, Jo mas,, probable y y conforme ala doc
trina de los Santos Padres,.y  Doíforcs mo
dernos!: Advierten, que fe-oyga & ellos ulti-, 
mes, 'con tal que eníénen. doctrinas confor
mes Jas de los.Santos Padres ; mas, íl íe apar
tan de ellas, fe. Jes. prohíba fu curio ; que el 
exp reliar que lea licito feguir fe n ten cía , que 
nofotros m i linos juzguemos menos probable, es 
cok nueva, e inaudita, inventada por algu
nos Autores del ultimo ligio, contra el dicho 
celebrado de Vincencio Liríneníc , de que de  ̂
be feguirfe , lo que en todas..partes , lo que fiem- 
pre.y lo que todos .han aprobado ; V en fuma, 
que ella doctrina nuevamente inventada, lia 
fído el origen , y fuente de todas las laxidades, 
y-corruptelas, reprehendidas por todos los 
hombres fuertes, y religiofos , &c.

3 5 Hile es un Concilio Nacional, en que 
Ib. jep re lenta la Iglcfia de Francia , junta en .fus 
Cardenales , A río b jjp o sO b ifp o s, y. muchos 
doítos Prelados , y Theologos de aquel íiumc- 
rofíisimo Clero. Es verdad , que no es de auto
ridad i ni alible , por no fer Ecuménico ; pero fe 
cita en é] la autoridad de un Concilio Ecu
ménico , contraria al Probabilifmo: fe citan 
otros Concilios Nacionales , y Dioceíanos de 
Ja mifma 1 gleba Galicana: Je alega la autori
dad cíe las Umvcrfidades de París, y Lobay- 
n a ,y  el conlbmimiento unánime de los Par-

btlifmo, quiero trasladar abaxo un paífage de la 
Epíllola Encíclica del.mifmo Concilio, en que 
fe cuentan las cofas arriba infinuadas. (4) Tray- 

1 ganfe ahora á la memoria las Cartas Paftorak?. 
■ de cerca de veinte y  .quatro Obifpos, y  Arzo- 

biípos, Jos decretos de muchas Üníverfídade?, 
los Concilios del, año de 1 íS 5 y¿' y  de . los íi- 

. luientes.; Los decretos Pontificios de Atestan- 

. dro V il. c Innocenío XI. y finalmente el dicho 
, Concilio de Cardenales, Arzobiípos , Obifpos,
. ■ y. de otros muchoshombres doCtiísimos , cc- 

, Jebrado el año de „ 1-700. lfcflexionefe , que 
' <efle' Concilio .Nacional cita contra el Probabilif

mo la autoridad de . un Concilio Ecuménico, y i  
los dos mencionados Pontiíices, que, fi no- 
..expreila, i  lo menos indireflamente lo rep/ue-. 
ban en fus puntos principales. Coníiderefc, que 
los Obifpos fon inftituídos para regir el re
baño Evangélico. Ellos, ion los fíeles depoíi- 
íarios de la doótrina Evangélica. A  ellos ella 
prometida una particular alslílencia del Ejpiri- 
tu Santo. Finalmentepónganle juntas todas 
ellas poderofas, incpnteflubles autoridades, y  
de ellas qualquiera, que eñe defpojado de toda 
humana preocupación, y penetrado del defeo 
ardiente de bufear Tola la verdad, concluya, 
fí el nuevo iyílcma probabiliftico , combatido 
por cali un ligio entero por tantos Obiípos, 
y  Univerfídades, y finalmente condenado eco 
un pleno Concillo Nacional, puede con lince-,

rt-

teilimuuium reddente confdentia ipforum ; non aiwrnrn utìque ; fed ip for mn, &  fm .
. (.1} Q¡tare cimi ad extrema vai turn efl tempora, in quìbus décor frijlintis fide, re-

frige fi cute limitate 7 Librate difùpima morttm, conuptdìs, ac denìqtie ut f t , fdladum ophùomim. 
il Lavi e deted vide bacar; id egeruut onwespif at que ip f t  pTcCjenm Ecdefia Gallic an dy at Morales Tbeobgi<& 
dignitatem vindiemeut*.* Et quidem dotti jinn a , ac celeberrima Théologie Facilitates, maxime verb;- 
P affi c tifi s} turn Lob ani enfi conpmfta , edam intemgantibus Epifcopis pro .officio fm , glifm tem  «0- 
vaiidi libidinem rcvrçfirunt. Compre shy terì quoque nojlrt Parochtdium Fc deft arum Redores , caterique 
I) odore s 'm am piifshins Ci vitattbus confinati, ad nojlra itfque tempora non ccjfarunt exaltare votent . 
ftidrii in plateis ste», atque Fptfcopos in alttorefpecula colhcatos afsiduis cflagitatiombus hidtarum. 
fitec tacere pojfmnus , Rdigiojifsmt patres , manor abHem jhven iu m , qua maxi mas , ac doçfsfsd 
thus ceetus anno î <S 5 y - & feqiteudbus ( e n d  principio de la decadenda del Proùaùilifm ) P ari fi j  s 
congregata; y gravifshno judit io j'uo damnavìt'ferver f o n , ac fai fi nomini s fide tucani, qua infiniti ho- 
'mines y non jam accommodarcnt mores fuos ad Evangelica; dodlrinæ normam j Ld îpkm potins 
rci/ulani, ac fmtta mandata ad cupiditates fuas inftcilercnt, novaque, & inani PhÜuiophÎa, 
Chrifdanam difciplinam in Accadcmicas quæflioncs, ac dubias, fludcuantcfquc iententias, verre- 
rént. Hrr till. Qua fententia yerfiidlcm Hlant, ac voxiam opinionum jlexibiUtateWy hoc efi ipfum 
mali canut conter eb ant* Banc patentant relut hareditatem Cleri Gallicani Cœtits unno id Su. Padfijs 
congiegatus cxceperat, fed conventu interrupt 0, ne Juin tari s coujiUj memoria intcrdiicret fapientifsm . 
tni Patres gravar uni propofttiomm indìcuinm , ante quant it fi ed event edi y ac per Fc défi a s mitri va- 
iVcriiHf. U if u s ergo rei gratia ms in spiritu Sititelo , & in Cbrijit damme a duna f t , tjnjquç ope fredy ■ 
tiw cant opus hovhiu aggredimur, quant pineta decreta coUìgìnius, C? ordinmus, & et
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rídad juzgarte regla tegura de las conciencias. 
Muchos Cafuiftas , á h  verdad poco pradtcos 
en los principios de la Moral Cliriftiana , nie
len dcfcchar la autoridad de. temejantesCon
cilios, por no ícr infalibles; íi fu raTen Ecumé
nicos , é infalibles fus dccifsiones, obligarían i  
toda la Igtcfta, y no nos quedaba mas di í pu
ta, Por 1er Diocefanos,o Nacionales , pre va
dee en á coda la autoridad de ¡aquellos Proba- 
büiftas , que te citan por los PP, Ardeskín, 

-y Torillo, No creo tampoco , que el Bona- 
cina , Tamburino,. Diana , Caítropako , y  

.Leandro , Pean Concilios Ecuménicos; Y  con 
todo una docena de eftos Theologos hace pro
bable una tentenck , tegun los Probabilíftas, Es 
un hecho cierto , é inconteftabje, que ellos no 
pueden alegar a fu favor Un decreto Pontifi
cio , no un Concilio , no un Synodo, no una 
Carta Paftoral, no un Obílpo íoio , que man
de á fu Díocefi la practica del Probabilil- 
mo : No una íbla Univeríidad , no una lola 
Religión } quando unas lo han reprobado ex
presamente, otras han hecho declaración de 
no ha ver lo jamas adoptado, ¿A que fe redu
ce pues la decantada autoridad extrínteca del 
'ProbabilÍfrno?Lo veremos en la Diflertncmn te- 
.ganda , en que fe traerán documentos impor
tantes , te referirán los Autores Probabilíftas, 
y  Antiprobabilíftas , y te darán otras noticias, 
-que iluftmrán no poco efk Hiftoria. por aho
ra quiero trasladar aquí una diíputa publica 

Tiiftentada en Tolola por el P. Fcrrier , y  de
dicada al Prcfidentc de aquel Senado, íbbre 
la materia de la probabilidad. Servirá cita, ya 
de deteaníb al lcólor, ya de alguna iluftra- 
cion á la controvcríia probabilíftica,

3(3 Entre las diez concluíiones, propuel- 
tas en cfta celebre diiputa, la quinta fue, 
como abaxo te refere , (¿J en detenía del Pro- 
babilífmo. Contra ella arguyo un do¿to Thco- 
-logo, el qual antes de entrar en fu argumen

to jeteóla ftico , qtiííb. hacer la.protcfta de fu 
félpetela veneración para con los ProbabiJiíks, 
defenfores de dicha Opinión , cuyo preludio 
continuó mas adelante de lo que copiamos; [b.) 
pero porque fe defvía algún tanto de te modeti- 
tía, y obtequio debido al defeníor., me pa
reció conveniente el truncarlo. EtU .diíputa 
acaeció el ano de r ó 59. defpucs que muchos 
Obífpados de Francia havían publicado ceníii- 
ras feveras contra d  Probabiíiiino ; mas yo la 
refiero en efte lugar , porque defpucs dd Con-, 
cilio Nacional de la Igleík de Francia , en que 

■ fue condenado el Probabíliímo , d  argumento 
dd mencionado Thcologo es mas fuerte, y  
mas concluyente. El affunto, que el arguyen- 
te te .empeñó en demoftrar es , que los Pro
babilíftas fon cortuptorcs de la Moral Chríftte- 
na. Para probar ella propofteíon no te vale de 
otros principies, que de los que ufan fiem- 
pre los Probabilíftas para foftencr fu íyftema. 
Antes de referir la contienda de Jos fufodi- 
chos, debo advertir -aMcfior , que elinfraf- 
crito modo de argüir es comuniteimo en las 
Eteuclas, ni cante íbmbr.i de perjuicio á nadíe: 
De la mí tina fuerte que , quando los Molí ni ti
tas (r) prueban, que d  i y flema Thomiftíco pre
determinante es Calviniano ; y  ai contrarío los 

- Thomiftas dcmucftnui, que el fyfteirta Moli- 
nift/co-es Telagiano, no poreífo ion repara
dos recíprocamente por injuriadores unos de 
otros : Porque cfbs no ion ceniuras abíólutas; 
fino raciocinios hechos para butear en el me
jor modo pofsíble la verdad, y para zarandear 
por todos lados la opinión impugnada, Todo 
el punto coníiftc en que los raciocinios titán 
legítimos, y concluyentes. Sí es de elle ge
nero el que voy i  trasladar , lo remito al jui
cio de los Probabilíftas. En efto no quiero te
ner parte alguna, mas de 1a de mero Hífto- 
riaclor, por lo que copiare el argumento , y  
refpucfta en idioma vulgar, y  en tetin con el

mite(*) Doftrhum de opinione probabili cttm maxhms qaibxfque omnium ficai loriim fcripmiùus fiD- 
fugnamus , contendmuifique,  licere cuilibet in foro con (li cu tue, ex dtiabus opinionìbus t ¿quali bine 
indi fundamento fi abiliti; , e ut xolumt adh&tere. Qutn et sani e am pTxligere , qua, mima probabili; 
videretur. Definimus enim ,  opinìonem probabrlem firmimi, ratumque judìciunt, gravioris momenn ratio- 
nìhtis uimxmn , &  Strip tur a Sacra , Concìli or um , Fontìficumque decreti s , unanimi Fatrttm,  Doho- 
rutnque confenfui nulla in parte rep ugnali;.

(b) impugno doclrinam de opinione probabili, ea tamen adhìbita cauthme, quod t a , qua modo 
dìchtrtis fittm , & fialvo amicitia mfira fare , &  bona venia, dieta fiemper velini. Nec enim incaifio 
mimo oppofintm nteor ; fied multa, empie ¿rapi ratio ne perfiiafius , nefits quippc exiftnuamhtm e fi , buie 
a diligere fententìa, qttam ab amplifichilo Epìfioportim confejfu amtb aitate f  e reni fa  efi. Epifi. opos ego, 
dottrina puntati ex fino numeri hac hi re con fidai tcs , audiendos pittavi, qnos , qui audit, &  Deum 

,audit, ut bab e tur Luce io , ¿Qfis enim non vide at tbcfim barn co a fio ho pojitum in detifionttìi Con
venni; nuper babiti d  quinque ex illis , tutti hi contetuptum cenfiuramm, quibtts h a  conupiionh frigo 
prodigata flit  ?

(r) NOTT Atei llaraan en Italia ,  y  Francia a los tequaces de te doÓirina del P* 
Luis de Molina-
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íhifmo orden , en que los he.hallado impreífos. 
El primer íylogífino es el íiguientc ; (a) „  Sen- 
,> rada la doctrina . de la opinión probable , efta 
. „.propoficion : Los Probabiliftas fon corruptores 
■ „de Las aojltimbres , es probable; V .P . no ad- 
,, irrite k  coníeqii encía : Luego tampoco pue- 
„  de admitir el antecedente* Prucbafe la ma- 
,, yor : Ella propoficion: los Probabíhfins fon 
^corruptores de las cofttimbres , es una íen- 
„  tencia apoyada en graves, y Tól idas razo- 
„  nes; por otra parte no íe opone, ni i  la. 
,, Eícfirura, ni é. los Concilios , ni í  los Santos 
3, Padres, &c. Luego ella propoíicíon ; Los Pro- 
„  IraLilifas fon corruptores do las c o fiambres} es 
„  probable. ,

„  Se reípondió , que las razones 3 en que 
,,-eflaba fundada la propoíicíon dicha, no eran 
„  graves, ni fólidas, cuya reípueíla fue impug- 
„  nada de ella forma.

„  Aquellas razones fon graves, y  folídas, 
Jjf, que fon aprobadas por hombres graves, doc

tos , y  prudentes. Elle es un principio ca
pital de los Probabiliílas, y del miímo P. Fer- 
rier, Es afsi que Es razones, en -que fe fun-

„  Prueba fe la menor- Eflas razones fon 
„.aprobadas por muchos Arzobifpos, Obífpos, 
’ * y Párrocos Francefes en fus cenfuras, y  Pafo 

torales , contra la Apología de los Cafuiífas.
„.Es afsi, que ellos Arzobifpos, Obifpos, 

„  y  P.aiTocos fon hombres prudentes , graves, 
„  y doótos, Tiendo, como fon, muchos de dios 
„  Doílores de 1a Sorbona.

,, Luego las razones, en que ííH  apoyada 
5, ella mi propoíicíon: Lar Cafaifias fon carrup- 
,3 mes de Us cajhitnbrcs , fon aprobadas por 
„  hombres graves , prudentes, y do&os.

„  Con elle ultimo fylogifmo fe halló apu- 
„  rado el P- Terrier; pero , tomando aliento, 
„  reípondió', que los Obifpo? en fus cenfuratf 
3, no hablaban de la .opinión probable en d  

fentido de la conclufíon propueíla.
, El impugnante continuó íti argumento 

,3 de elle modo ; Los Obifpos, y Párrocos h i-  
j,blan en fus cenfuras de la opinión probable, 
,,  común á todos los Probabiliílas, y  fegtm, 
,3 y como es defendida en la Apología de los 
,3 Cafuiítas: Luego , ó es falfo el íyíletiu pro-. 
3, babiliflico de V . P. y demás que lo liguen,

l _T- -I - ■- — ’ '„  da efta propoficion : Us mUbUijUs fia cor, „  ó verdadera mi propoficion dé que ; 
„tu ftm s ie Us cvjhtml/res, han f.do aproba- „  bsbiUfiss fi« cnraptms di Us (ollumhe, F íT  
„das por hombres doños, graves, y  pruden- es Ja difputa , tenida en el ano de , r , „ n  
„  tes: Luego Jas razones de efta propoíicíon: Jeítor, libre de preocupaciones lia iuez J  r  
„ U s  vnbMi/Us fin cmuftms is  Us ufttm- ó no concluyente. Cofa cierta es que 1 ’
„  h a  , fon graves, y  fólidas. memo en nueftros tiempos es mas’ fuerte

to

(rf) pofita hite doftrinA de opinion? probabiti, hdcpropofitio : Probabiliilæ funt corruptores moruro, 
eft probabilis ; Confequens non a á n m m r , ergo nec anteceden*.

Probatur major.
propofitio : Probabiliilæ funt corruptores morum , ejl firmum, ratttmqae jndmum agravio^ 

ris tnornmi ratiombus innixtm ; & almtidè non pugnar cum Scñpma Sacra, Concilijs, faiñbusz 
%Ygo b*c propofitio : Probabilité funt corruptores morum, ejl probdilts.

Refponfum ejl : Eatienes , quibus innïtitur bac propofitio , ejfe non pojfe gravwrisrnomenti.
Sic autçm impugnatum.

llU  ratienes fm t grayieris fliííiienri, qax gjravibus, &  prudentibus vi) E probantur, ut ex pleñfqüs 
Cafiiijlis confiât, fcúptis etiam R. P. Verrier, &  cjtis pro probabilitate Ubello. Cap. 5. ¿tqtii ratita 

qtfibas isnhitur bac mea propofitio 1 Probabiliilæ funt corruptores morum , gravibns, &  pru- 
dentibus ririf probantur : Ergo rationes , qutbüs mnmtur h&c mea propofitio : Probabiliilæ funt corrup
tores morum, funt grawtis momnú-

Probatur minor.
Cationes UU probantur tot,  &  tanth Anbiepifcopis, Epifcopis 3 paro chis Varifienfibus, m fuis 

Ïenfurtí, &  feriptis adverfus Apologiam Cafuijlarum editis.
Atqui lili Jrchiepifiopi, Epifcopi, & Parocbi Partfienfcs, funt virt graves, &  prudentes, eum 

etiam píeriqtte fint Doñores Sorbomci : Ergo rañones ill& , quibus fálicet innkititr bac mea propofitifz 
ProbabiliftíE funt corruptores morum , gravibus , &  prtidenñbus viris probantur,

întrHAtüs hic vaille P* Verrier} ac défit dans ; refimpto tantôt j'phitu , refpmiit: Epîfiopçs in 
fuis ceufims non loqai de óptame probabili in fenfit tbefeos.

Sed fubíiimptum ab eruditîfsîmo Abbate.
Epifiopos b  fuis cenfitris, &  Pambos Parifica fes in fuis feriptis , toqui de opmione probabili b  

faitearía Apología Cafuifiaram, q iu , cum par amuim fit tbefi, ut ex 1 maque confiât, confiât 
etiam uñones, quibus utraque mpugnatur, gravibus y &  pmdniríbus viris probari, ac proinde, vrí 
falfifisimam ejfe tbefieós, &  Apología dochinam, vd veyifsimam fitam banc propofitmem. Probabilif- 
tE funt corruptores morum.
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el mencionado Concilio de Francia, que 

condenó ei Probabílifino. El P. Gualdo \ Titea- 
tino , debaxo del nombre tic- níloUü Pégitler, 
ti ano 1708* publicó un tomo en qtiartó en 
defenfit del Probabílifino ; pero coniideránd'o 
la autoridad de la Igiefii entera , y  floi’ídíisima 
de Francia, confieí* liucer.unenrj , que no fe 
atreve á perfuadír la prxltiéa de fu defendido 
fyftema: Porlo que repudia f i  trabajo de tan
tos arlos , y  abandona ci Prohibí i limo, por cuya 
detenía , coilipuío } é imprimió un gruciTo vo
lumen. Oyganíe ni1: palabras. ,, Yo no pucdtí}
3J eícríbc , inducirme a creer , que un Conéi- 
3) lío de tantos Prelados venerables , ya por fu 

numero , ya por íu piedad , ya por Tu doátr'i- 
5J na y haya podido errar de manera , que ha- 
5J ya ju7uado verdadero lo que es citrtamen- 

te falló , por lo que en la pra-Tca feguire- 
,, mos íiemnre Ja opinión mas probable* (a) Si 

’ ti P. Antonio Caínedo huvieíle leído con aten
ción a cite Autor , no lo huviers alegado ab- 
foiu tanente como empeñado defenfbr del Pro
ba bilí fino. De la obra deí dicho P. Caínedo, pu
blicada d-file el año de 171 u haíiaelde 1719 . 
le hablara en otro lugar , cípeciaimcntc en la 
Disertación quinta. Lite Autor , por dar realce 
¿  íu Probabílifino, forma un herrnoíiísimo 
paralelo cr.tue las opiniones anchas, y cftrechas: 
D e  la una parte pone las anchas en lena das por 
los Probabilíftas : Enfrente de ellas coloca íds 
ientenens rígidas, enfeñadas por Miguel de 
Molinos, v otros heredes. Los fehores Proba- 
biltfias juila mente fe darán por íentidos de 
eñe cotejo. Debía , dirán, el P, Caínedo, for
mar fu paralelo entre las opiniones eníeñadas 
por los Catholicos Probabíliílas, y A.ntiprobabí- 
liñas : Pero ¿1 reíponderá, no haver hallado en 
Doctor alguno Catholico AntiprobahíÜíh opi
niones rígidas tan monllruoías, que 1c puedan 
contraponer con las opiniones 1axil si mas , y  
condenadas de algunos Probibíliilas : Luego, 
jeplicarán los Probabilíílas , el P. Caínedo de
bió omitir el cotejo indecoroíb de Catholicos 

’.con hereges: Y el refpondcrá , que para opo
ner algo de nuevo á los paralelos, que hacen 
los Aniiprobabiliñas entre las (emendas an
chas , y eñrechas , era neceíTario citar ícn»en
cías rígidas las mas horrendas: Y  que Dan efhs 
en leñadas por los hereges , nada perjudica, 
quando los leótores no luelen hacer ellas agiw 

Totn. 1,
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das reflexiones á ni díftíngqcn, fi los Autores 
ion Catholícos, ó hereges, y entretanto for- 
,man. un. fantaíma muy. cfpantofo dd Rígorif-. 
mó de los Ahdpfdbabííiilas , lo qual baña pa
la hacer pkufible el Probabilifmú, y  odíofo 
.el Antíurobábiliím'o. ’ ' ; '1 , . j f ►,

57 Remito á la Díílertacíon íegunda una 
buena porción de ella hifloría del Probábjlif- 
mo , eh donde fe examinarán1 los documentos, 
que en la fegunda carta trac el pretendido P* 
Señen. Por ahora me baña decir, que ddpues 
de los folemnes decretos Pontificios de Alejan
dro V il. .Innocencio XL Alejandro VÍU. In- 
nocenrio X1L y defpues del Concilio Nacional 
de la Jgíefia de Francia, apenas fe halla Theo- 
logo , libre de particulares afecciones, que ib 
declare i  favor de la opinipn mentís probable 
en cotteuríb de la mas probable. Todos los E ru 
ditos de mtcftro ligio docto, c iluminado , ha
cen irrifion deí ProbabiiÜmo , como de un 
Pyrrhonifino, repugnante ai buen íentído, y i  
ía buena fe. Apenas hay necesidad de mas de
cretos para abandonarlo , tanto es lo que ha 
decaído de fia crédito en lamente de Jos Doc
tos. Pero gracias á Ja mífericordía infinita feh 
ellos nucimos tiempos el Sumo, y  Sipíennfsí- 
mo Pontífice Reyn.inte, Benedicto X íV . 'exal
tado por un migo dé providencia cfpccialífi-íma 
al íiuguílo Trono de San Pedro, ha publicada 
én eñe mífmo año de 17 ^ 1 .1  todo el Mundo 
Catholico dos Breves, en que- manda ob fer var 
en materia de ayuno Ja práctica ‘ defendida por 
la fcntencía mas probable, y  prohíbe el ufo de 
la contraría, como pernícíofa corruptela, íc- 
gun fe v¿ dcmoñrado en el libro intitulado; 
DifcipUifj Mtigtut, y modentA de la ígkfu Ho- 
in¿n*y&cm co que cftán interpretados ios dos 
Breves, Lo qual íirVc admirablemente para con
firmar lo que eferibe el doóto Fagnano, eño es, 
que la Iglcfii Romana en fus deliberaciones 
Tcmprc decide las controveríias, que de tiempo 
en tiempo fe íufeitan, fegun k  íentencia mas 
probable. Veis aquí formado brevemente un boT 
quejo del Probabilifmo3 deíde lu principio büñi 
nueftros tiempos.

C A -(rf) N¿m etíam cgs nnco, tpioad patám non pojfe tíos 'HLim (opnumem minas probdbilewj fequi; trni 
tquidon ob Argumenta alUtd ¿l FrobabUmijlis; fed ¿ib ¿uctorhatem extrtnfecaní, pAÚpuí ab lllufrrifei-' 
maní Ciernen GaUicanum, Caprqp. num. 1. i. 1

Ego $b reverentiam, (¡aant fipnmam lUuflfifthnó Ctttni Gblludno frefiteor, non stadeo definiré opU 
n'wncm nojlram in praxi licérei'-Ñec aúm (oncipere pojfnm Congrtgationem tantoruni} &  numeró, &  
diguhatt doctrina, Prg.UtQtm, fotuijfe' erran,  ita ut Cerco vemn judieaveritif certh fjlfum,*. 
ideo in praxi ob reyerentiuni lllu¡¡rifih)ú CUti Gallícmi pnbabilwt utemar. Cap. 3 J  nuA* 3.



dolc aípera , fevera , foípechofa, inclemente, 
C A P I T U L O  V L  ; tirantea, en una palabra , Pharífiiyca. [b) Prnfi-

gúe en darnos otros diílmtívos, con que dif- 
L J¡)efcrtpcm que hace ei p.tírqricoluió del Rjgotij  ̂ . cernir los Rígoridas, y íus libros: Según é l, á 
mo 7 y tathdí } que pone d Us Infiruccmies de San aquellos.deberemos contar por Rígoridas , y 
Carlos ¡tórrenteos IL \la facilidad de ¿enfurtir por Pharjfeoi, que viéremos, fefpíran en fu fcm~ 
ftnfcmfitis d los verdaderos Catbolkos fomenta el , blante ayre de Entidad , compoftura en fu tra- 
'jttnfenifmé , ;  perturba la Iglcfia. Ht. Reflexiones ge , modeftia religíofa en fu ceicfiadíco vefti- 

jobre id Moral f pretendida benigna de los d o , que deploran las calamidades de nucí tros 
lutetdnos. iy\ Verdadera defcripcion tiempos , la dífíblucion de nueftras columbres,

7 4  H istoria dbí P roeaRi I ismo , y R igorismo*

del Rigorifmo*

t

r tejiere fe í¡id o chin 4 del F, brancolino eri quatító 
al RÌgorifmo, que él nos pinta. Excepciones, 

ijtie opone d las inftrticc'tQfles de San 
Carlos*

i  A Cabada en los capítulos precedentes laf 
breve relación de las varías mudanzas, a 

que ha citado expueilo el Probabilifimo, es razien 
que Hablemos del RÍgúriímo. El Francolino 
pone antes de la deíinicion de él una oratoria 
deícrípcion délos Rígoridas : Forma fu carác
ter, pinta fus cotlumbres, y los reprclenra co
mo lobos disfrazados de ovejas * que debaxo de 
Ja capa enganofa de múdedia, de humildad, de 
palabras dulces, eíconden elve'nend del Rigo
ri fino. (rf) Faifa í  hacer una deícripcion de elle 
muy abílrada , y generica : Lo coloca en et 
Janíenifmo, y le atribuye tres caracteres : El 
hacer obítentacion délos Padres antiguos, la 
poca eftimacion de los Sumos Pontífices, y el 
defprecio de los Theologos modernos. Vuelve 
íobre los Rigoriíhs , y los alfeineja a los Pha- 
rífeos, cuyas propriedadeí eran un fembiantc 
disimulado , un corazón duro, un animo ma- 
]igno, y ambicioío , un humor trille , una in-

la Jaxedad de nuedras dodrínas, que nada ala
ban, nada judifican, y todo lo condenan, (r) 
Finalmente él didíngue al Doctor rígido del 
Ddélor Rigorida; pero fin damos la nocion de 
íemejantc didíncion , por otra parte ridicula, 
00  Tres eípecies didíngue de Rigonifino : Rigí- 
difimo, Rigónfmo Jclniénifttco, y Rjgorifimo 
na Janfenidico. De (pues de elfo las Eriales para 
dídiíiguír tos libros de los Rígoridas rio tocan co
fa de las do ¿trinas contenidas en ellos; fino los 
padés de los autores, las Academias, las Familias, 
Jos Colegios, (r} Que el clima, los paífes, los 
Colegios, las Familias, bagan Rígoridas á. los 
libros, parece un principio muy conceptuólo!

z Si la referida definición del Rigorifmo 
fea vaga, ambigua, amphibologica : Si da un 
agregado de palabras, que no dan temido al
guno aju dado, y predio, que no munifiedan 
doctrina alguna, precitamente mala, ni pdr con- 
icqüencía alguna real, y determinada feéta: Si 
abra camino para tener por Rígoridas, y Pha- 
ríteos de nueítros tiempos í  muchos muy bue
nos , y dodos Catholicos, que afsiften al go
bierno , y arreglo del Clero , y deí mundo al
to , y baxo; dexo que lo decida , quien tiene 
mayor penetración , y experiencia que yo. 
Quiero ledamente formar el p ve fieme di í curio. 
El P.Terillo, y otros adheridos á él ,licntan por 
época cierta, que la ¿odrina mas probable ( que

cqui-

(a) Cave d Rigorifwo : Cave d ldgorijhs, qui de Regione longmqua venumt ai te vefHbtis oyium7 
Vi fronte modejla, in oculis fidmifsis , in ge fu  compofito , ht toga decenti, in fermone fuavi. In Preciar,

(¿>) At tuquies: iQuts ifh RigoTtfnnis e f l  ¿Oui Rigorijia fv.nt \ ¿Oji eortim tibri, ut caven pofshn? 
Rejpondeo : Hubent 'janfentfia Theologum fuam (peculativam, &  practiiam, jen moralem : Spemlativa 
Jaufaíifmus c jl: Practica , feu moralis , Rigorijhus cjlf Hnjiu tria principia fu ut; Futres jaclare pin- 
7Ímunti Pontífices nfimare parv i : Rccentiores Theologos nihil'n,. íhtjtts jpiritus índoles tétrica ejl,ftif~ 
pittofa) artificiofa , ambiciofa  ̂ hnmifuiiors  ̂ titánica: uno verbo , pbarifayea. Habes exhis unde eos 
dignofeas , fi nofii viña Pbariftormu. Qnatuor illa potifsimttm erjiu , fletes Jimulata, ior durtwi 
anintus mulignus, vira ambitiofi. Ibid.

(0- Q llOÍ tgitt17 deprohenderis in facte fáltelos, wodcftos , compofitos , ecdefajliie in tota habita 
tomptosi fed habemes fe?nper, quid interrogent, quid inqniraiit, quid dubitent, quid objhtant r qu'td non 
■ probent, quid refecait, quid rijhingant, quid acidan? , quid emendeut, femper nufsitantes, femper 
decentes wpaití xtatem, nojlros mores, wjham doctrinara, hubentes ntmqtwn qitod excufcnt, quod 
indulgeant, quod ¡audent 7 uíft uatfua fw t, aut fuorum , qms evehere curant, ut cychantar ipfi, &  
dominentttr ir* c leris, aut protegantur; hube tllos_y ut tíoflrortim temporum plrarifaos, &  veri nominis 
Rigorijlds.lbió„ (d) ¿Afirmo MOTÍmim non ita rigidum, ut fit etiam Rigmjía. (y) potarf*
libros fucile cognefces ex auclotis Regíale, Academia, familia, &c. Nojli Regiones Cíiulto morbo U - 
botantes t Academias¡ Pmilidí 3 Colleguu



Dissertacíon L Cap. VL 7 S'equivale ¿ decir, mas verdadera, mas pura mas p P ■ , -y
conforme al Evangelio ) no fue enicruda en el C[¡n tinu h^ ° S VÍfto* ÍOs Pinti*'
mundo, antes que en el pareeíeíle el Janiénif- n1,s unrrm llcn o"»« negra, y colores mucho 

Eftablecen, que es hija del Janícnifhio la' - '■  °Sr Y  et*° a ia verdad diftínta cofamo es de el condenar,.como opiniones relaxadas, 
doctrina mas probable : Luego ,• fegun ellos - y efcalidalofas , las fentcnciis, qUc hacen, que' 
Theologós recicnrcs, todos aquellos, que -de-.' envejezcan las mugeres í  los cinquentaaños pa- ■ 
fienden el fyílcma de lo mas probable, íónyeos ra eximirlas del ayuno , y que defiendenlibra* 
de Tanfeniftno* Hagamos mas claro, y mas leer- de pecado contra el ayuno el procurar ímoof-
te e’l diícurfo. El P. Francolino enhena , que.to- fibiiicarlé á fu obfervaneja por medio desuní.libilitarle

d c fe i drenada íafcívía.
3 Y  para traer una prueba fenfibte del ge-« 

nio , y  propenfion del P- Francolino a. cenfu- 
rar por rígidas las doctrinas de otros, quiero 
apuntar las excepciones, que él d i i  las Interne
ciones de San Carlos Borromeo, Pero anee todas 
cofas me conviene copiar un texto, en que et 
Santo Arzobífpo eii la oración, que precede i  fii- 
Concilio fexto, deplora la relaxacion de mu- 
chis Theologos, y  Confeífores de fu tiempos 

. i- —  xe

dos los Janfeníílas fon Rigoriftas; al contrario, 
n0 todo's los Rigoriftas fon Janiemihs. (a) Y  
bien pregunto yo: guando Vms. Señores Pro- ', 
babiíiílas, llaman á los Aotiprobabíbihs ablo- 
lutamerite, y fin adición alguna Rigoriftas, de 
cuales debemos enrender ? ¿ Debemos entender; 
de' Rigoriftas Janfeníílas, ó de Rigoriftas lint-' 
pies? ¿Qué refponden Vras.? Expiiquenfe por 
fu vida ; de otro modo ponen en la cara de los
Carbólicos una mafcara equivoca de heregía. „  . , ------------ - r
Pero aqui e* predio traer á la memoria, que e l ; Por lo qual amoneda á fu Pueblo, no íe dex 
P Francolino diftingue dos géneros de Jan le- lífongcir de las opiniones, deraaíiado indulgen 
nifmo uno especulativo, y el otro practico, y tes, de ferne jan tes directores: Lea le abaxo. (¡r) 
moral” Bleípeculativo con filie en las cinco fa- Para reparar tan funefta ruina, que deícubrá 
mofis proporciones condenadas : El practico fe amenazaba a fu grey, ademas de muchos Con-:
trasluce ¿n la moral rígida* (b) El principio ca- cilios, computo aquel libro célebre, imifülador

‘tal de ella es el Probabihorifmo: De modo Inpruc dones pura los Confesores : libro aprobado 
1 uc en el lenguage de los Probabiliftas, la fen- por muchos Obilpos, por muchas Naciones, y 
renda olas probable es llamada por antonoma- por la Santa Sede en la aprobación de dichos 
lia la fentenciá rígida, y  por confeqitsncia los de- Concilios. Elle Santo Arzobifpo vivía antes que- 
fenfores de ella Rigoriftas.Ni folo por vía de con- Janfento, y que el Janfienifmo. Pero como quiera

____ «„=.«*■ *• que dichas Inltruccíones htníido univeríülmen-
te aprobadas, el P. Francolino pone contra ellas 
varías excepciones* El erudito Moderno , reD 
pondíendo ai O  .hipo Ca (lorien íe, que alegó en

ieqíicnda, mas también direéta, y  cxpreffamerite 
los Probabilioriftas ion llamados por los Proba- 
biliílas con el nombre odi o fo de Rigoriftas: D e 
fuerte que ( -por decirlo en breve ) todos 
aquellos-, que enhenan la fentcncia mas proba- fii ftivnrjas citadas Inftrucdones' como apro-

-r (-• n . r  1 - *----- ' --- i* i----1- ---  i. . r, i• , 5 , „ rble , ó ion Janfeníílas eipecularivos, ó por Jo 
menoS ion Janfeníílas pruébeos, que quiere de
cir Iligoriílas. Reflcxíoneíe ahora lo que eicríbe 
el P. Terítlo de los Probabilioriftas, ó , fegun 

., Rigoriftas: Los llama, yá hypocriras, y  ftn-

badas por Ja Silla Apoftolíca, le dice, que íe 
admira, que tanto aprecien usa indirecta apro
bación de la Silla Apoftolíca aquellos mifmos, 
que no hacen cafo, ó defprecian los decretos 
claros, y exprcffos de ella, recibidos en rodo el

gidos, que interiormente reprueban por filfas' Mundo* (rfj’ Si es objeto digno de lagrimas qua 
aquellas fentencias, que en publico defienden algunos nieguen el debido obfeqtS à ios de
por verdaderas ; yá Janfeníílas, que perturban crctos Pontificios en una materia ; no debe 
lalglefia, ó deftruyen el rebabo Evangelico* El para noto tros morivo de efúndalo ni d - ín 

r w ,- T- K *  1 fu l- '

(a) Quxmvis enim, Ut ftpe monui, non omnes Rigorijh fw t ‘Janjïnlfla, omnes txmon Janfetûjix id-
gonfîfi fünt. Franc, vind, cap. t .  lib, 3. *

(b) Jldhcnt yxnfemjlxTbeologum ftum fpeatUtivam, &  prdettenm, feu mordem ; SpetulâtWA 
J.tnptitpmis eji : Fractit d , feu mot Mis, R igoftfmus efi. In Prîef. cit.

(r) Longe put d nobis voies illonm , qui conptunt puhillos fub omnl cubit 0 fact tint cervkalid
pib capite univerfa Atdtis ad c dpi en dns ¿minus. Ne ifli pus aduUtmwm vocibus , vacumqtie blanditijf, 
cum 7ios faLlùte Pudeur, pis et)dm illeçchrts poptduni nojhtm dedphmt. Dkunt enim bomim matin», 
& miilum bnnum. O Popu e meus 1 ¿Outs poterit omnia mala , qua te promut midiqtte, tniuwerando per?: 
(enferc f  Àuttent tamen. p i  -i ftltitis via te adutarionibus languis abduarre. Papule meus 1 Oui te m 
taiüa mahntm collttvie bearam dkunt, ipp tedectpmnt, &  vi.o« grrffmm tuonnn dijipant

(d) Uiror datent tand d  vobis péri iudireçtam, &  qaaletumqae SamU Sedis fuffragmm : A vobïŝ  
inqtidin, qui direct a ,  cUra  ̂ amfmnata iterum, arque itentm explicate Pounpcum datera, arque t m  
orbe recepta, ‘çlttdkU tamsn ? aut edam tanremnitis*



ÍTii 1 tirios , tornó hace eñe eícritor moderno, el l. Milancícs. Son eftos , fegun é l , Aífirtcnicíitc da- 
que en otras rrfpctcn la Suprema autoridad de dos al vicio , y al regalo. EJ padecer , el traba
ja Santa Sede. Otras dos excepciones faca á pía- jo ,  la penitencia, fon objeto de fu aborreci- 

el füfodicho defenfor de ¡a Diíciplina fací- miento. Portante convenia Volverlos al cami- 
litante. La primera es, que las dichits Inftruc- no derecho de lafalud Con alguna acre fe ven
ciones tienen alguna menos autoridad > por fer dad dé difdplina. (f) El ligio pues del gloriofo 
compueñas por San Carlos al principio de fu San Carlos era un figlo de hierro * de bronce, 
miniíkrio Paftoml, quiere decir, quarido aun horrible, y cfpantofo. Las maldades de ios le- 
fe hallaba, ya en edad, ya en íabiduria, poco gos,las torpezas del Clero f hacían contagiofo 
maduro í.aunque di a' entender, que no quiere halla elayre: Y  el figlo nueftro es el ligio de 
valerle de efta excepción , pues la pone en ca- Oro : ¿no es verdad ? ¿La caftidad , la penitencia, 
beza de otros. (<i) Los inventores de eftas ex- la jufticia en los contratos,la fidelidad en los 
«pcion«n& hav'rán fido Janfcniftas; lino cier- Matrimonios, la buena diípoficíon enlos que 
tómente Probabiliftas. Quedaríamos á la verdad llegan á la Euchariiiia, y quanto fe hace entre 
obleados ai erudito moderno, li huviera inlí- los Chriftianos, todo ha llegado hoy i  lo mas 
riuadn los nombres de dios inventores , y  él fupremo de la Santidad X ¿ Las Inftrucdones de 
también le huviera pueílo a cubierto contra li San Carlos eran oportunas para la índole de fus 
íofpecha de baver exprclíado fu proprio fentir fubditos los Müancfes ?¿Y para los Milán des de 
por boca dé Otros : Como puntualmente lo hice hoy no ftrán a propoíito X Las otras Naciones 
raí Opofitor , que con el ufo ridiculo de bocas citaban muy maceradas por fus ayunos, y pe- 
caballerdcas me pone tachas a menudo. El P. nitencias , citaban muy apartadas del vicio, del 
francolino no aptueba lefnejíinte excepción , ii- regalo , de los juegos , diverfiones, theatros, y  
no que la dexa al juicio del Ieétor,para que, eran muy eícrupulofas, por loque a íolos los 
JLquifieífe ufar del íyftema probabililtico, pue- Milanslés eran necefíarias Jas Inítrücdones de 
da admitirla j pero él nos di Otras dos excep- San Carlos ; y para lo reftartre del Chriftianif- 
cíones, no menoshenfioías, que íudles, de las mo debia bailar la benigna , yfüave probibili- 
qualcs fe declara autor. Fueron ( eferibe en dad. ¡O que cofas tan bellas ! Otras varias refle- 
primer lugar el P. Francolino ) citas Inftruc- xiones forma el P. Francolino fobre eftas Infi
ciones hechas por aquellos tiempos calamitoibs, tracciones, reduciéndofe pcir fin í  concluir, que 
en que la ignorancia de los Párrocos, los con- f¡ en ellas hay algún rigor, no lo ‘es, fino cil 
oubinatos délos Edeíiafticos, el abufó de los la apariencia, un accidente , no fubfhncia de ü -  
Sacramcntos , la vida cícandaloía del Clero, las veridad, una menor benignidad, no verdadera 
fimonías en los tráficos de Beneficios, affom- leveridad. Quien nos diefie un figntficado ne- 
braban, como eípeías tenebroías nubes , to- to r y nos dcfcubriefíe los confines ciertos de 
das las luces de la Ghriltiana Moral. Los legos, efta Íubítancia , y accidente de rigor, de efta 
cícandaiizados por los Sacerdotes , y por fus menor benignidad, y verdad de rigor, nos ha-
Parrocos, pifiaban utia vida la mas difoluta, ria un favor, que no nos difguftaría, ni feria
entre comilonas, y  Iafcívias, entre Comedias, inútil. Mas para eficaz impugnación de eftos
bay les, juegos, efpcétac ulos, y  todo género de célebres comentos, fuera de la autoridad de 
diverfiones ilicitas, por lo que, defpues de las los Concilios, y Obifpos de toda Nación Ca-
palabras referidas, profigue nueftro interprete tholica, quiero trasladar (abaxo) las palabras,
diciendo, que él no aíícgunfta lo que otros í an- con que el Sumo Pontífice lunocetlcio XlL por 
tes bien que 11 tienen algo de rigor (dichas Infi* medio del Cardenal Carpéna,fu Vicario, en- 
trncejones) 6 reprefentan tenerlo , fueron te- comendó í  todos los Confelfnres eftas Iriftfuc- 
medio neceflario para aquellos tiempos, (b) Re- clones , que hizo reimprimir en lLoma el ano 
•funde la fegunda excepción en la índole de los de 1 700. (d) Eftas exdrtaciones Pontificias no

ion

Historia dél P roeabiiasmo , y  R igorismo.

U ) trevi vìdebis oft neqotim face firn  lite In lW io n es. Mibi certe factum nullum. Scio Ab 
fiVmiibus dempnm aliquid antioritaris iII» [n ifi, eo qttod SanBus Praful butto , /ìli regimimi, *deo~ 
iftit ¿tate, &  feftm id immanenti, ut ipft duebant, e as iompofuipt. Lib. a, difp. 8. Pr*f. Ec- 
clef Betng.

(b) Jd ego non a p r m jc d  Hlud fotias Juiffe ill as J i  quid rìgarìs babm , aut prafiferunt, re- 
rndhm to tempore, tìfqtie in regioni bus nt cepnuw. Loc.cit.
: ^  ¿li« etUm ratio IL Carolimi imvh, bane mire vmm. E a firn fuorum fubdttomm mioUs Jib% 
bene perfpetia. - , et at igitut fww duriort rettnenda>nc cndercr. Ibid. num. 16.

(J) poi itaque Santifsimus Pater ìmtatur, ut legatis , relegatifac leges tm fa n fa s , UpuBio- 
teCane tm  plenas cale (li fipicueh; atque fra manìbus jttghcr babeatis , velar amavi regalavi, qttam 
fiqltnde drprawtot Pogulmm habitus facile wrigetis. ffiitd efi, quod ipjitts jujfu wHs m m bvsfg*



Ü i s s k r t AC ío n  t  C a p . VI*
fon y í  ¿Tigicias á los Mílaneíes, ni tampoco i  
los tiempos de San Carlos. .Pero nò hagamós 
mas reflexiones <, pues ló poco, que fe ha notan
do, bafta para dar á conocer* quan injufhs, y te
merarias fon las interpretaciones del P. Fran  ̂
colino*

$ í t

t u  facilidad de cenfurar de fo[pechofes de iúgoYif'-- 
7iio , y  *~janfe?úfmo /  lás verdaderos Carbólicos^ 
impugnadores del Probabilifmù  ̂ hato úfanos d io s

Verdaderos ja n fa n fia s , perturba U  iglefta i 
aparta d los carbólicos de la Vbfcrvancid 

del Evangelio.

4  t  Sta ufurpadá, injüfta libertad de pegar Í6 
odioíb del Rígorifmo,yJanfeníímo prac

tico á los Catholicós, defenfores de la íeneencia 
mas probable, no (blamente deft.roza lá famd, 
el honor , y reputación de los ni i irnos Cacho- 
licos ; Ano que hace ufanos á los Janfeniftas ,,y 
perturba la lgleíla. Y  primerámenté , para en
tender que la expreflada ten fura hace ortruilCn 
ios i  los Ja ni emitas, oygamoslas coníeqüencias* 
que de ello facan,y los diíbutíos que forman iDi,- 
cen pues: Según los PíóbahiJiftask fctitehcia mas 
probable, no fidamente es enícñadl p'or los Jan  ̂
ít-niftas ; fino que la he regía Janíeniaha es la mar- 
dre * que la parío. Nó puede una mala pianti 
producir buenos frütoS : La heregía, qualquícrá 
que fea , es piànta malizimi * Venenóla , y 
peítilencial : Luego fi la heregía Jarifeniána es 
madre de la íeiitencía mas probable * efla fien- 
tendía mas probable es herética * ó á ló menos 
errònea , pues qiie, íi bien los hereges püederi. 
decir , ,y enfcñar mú'chás verdades cátholicas, la 
liefcgiá nò puede produdír, fino heregías * y  
errores. Reduzcafie efte diícurío í  las reglas de 
uni leverà DialeálicA, párá dtfcubrir * fi cogea 
de algún pie* La íenteUcia mas probable en JáS 
controverfias morales de la conciencia, por co
mún fentir * aísi de los Catholicós, como dé 
los mifmos hereges * es derivada, como un ria
chuelo perenne de una fuente limpiare los Con
cilios,de los Santos Padres,de los antiguos Theo- 
logos, y  del mifmo Evangelio : Según todos 
los Theologos , y aun los Probábilíftas irías in
dulgentes, efta íenrcncia más probable es más 
piadofi, mas finta , y mas iegura : Los m if
mos Probabiliflas afirmarán , que cfta fenrencii 
mas probable le debe íeguir eii la práctica, 
quando no obftc alguna ncceísidad grave * y

mucho mas en el tiempo de-la muerte, como 
medio mas figuro para Ja falvacion eterna: Lue- 
gb fi cíh  ferttencía y  que es mas confórme al 
Evangelio, que reípira mayor fan ti dad, que 
lleva tOn rilas feguridád al Rcvnò de Jos Ciér- 
l o s é s  hija de la heregía Janfeniana, forzólo 
es decir j que es feliz, y afortunada cftá here  ̂
gía, madre y que pare hija tán finta , qué etí - 
fina (entendáis tán útiles í  lás almas, que guían* 
efpec.almeme en el punto de la muerte, ton 
mas íe'guridad al Paraiib de la Gloría.

1 -f í̂ c ^ el diícurío, qué pudieran format 
los Jánfebíftas, jos quaks, luego que oyen, 
que Muchos Probabiliflas ponen al Janícnifmo 
en el fyftcma del Probabiliorümo , podriíth de 
aquí también  ̂ tomar morivo de publicar, que 
coa razón debé fu Janfenífmó llamarle un fin
ta fina * más que otra colà. Y  aísi no folo es Una 
fantásíáóhímerka, fino alguna cofa peor, afle- 
gurár que'la íenterteía mas probable es hija del 
.JanfcnífmÓj y que los defeníores de ella íbri 
RigOriftas -, y  Janíetliflás prácticos* Luego una 
de dos j d és prcciio negar lo que eícriben los 
Ter i líos, los Francolinos, y  fus í equa ces , citò 
es, qüe el Próbábilíóriímo fea un RígorifMo , y  
Jan fedi fino práctico ; ó conceder là citada con-* 
feqüenciá'de Ids Janfiniftas, que el Janíénif- 
mo es un fantafima- Yo ciertamente no fibríá 
dcíáfirmé de efte diícurío, fino por la parce 
de negar lo que eícriben los mencionados Pro- 
babilíífds; Ali Letràdó contrario, como afiiftL 
dò de entendimiento mas àgudo, y  mas vaflà 
erudición > Acaíb (abrá rebatir de otra forma el 
argumento , Í qtie dà fuerza el modo deeicri- 
bir incauto, y falíiísímo de los Probabiliflas, 
imitados por él en efte punto.

6 De d io , que brevemente íe ha apunta
do , fe percibe II turbación , la díflenfion , el 
cícandalo , que ocafiona en la Iglcfia el modo 
de eícribir de muchos modernos. La facilidad 
decenfurar de hereges á los verdaderosCatho- 
líeos en todos tiempos fuícító fieras tempciladcs 
en là Iglefu. Las apologías de San Athanaíio , de 
de San Gerónymo , de Rufino, á- San Agus
tín , nos repreícntan los eftragos, dimanados 
de las reciprocas tachas de Arriañifino, Oríge- 
nifino , Sabelianíímo , Manícheifmo , Neflo- 
rianiímo , y Enrichianifinú , divulgadas enere 
unos , y  otros partidos. Refiere efto mifmo V i
gilio , Obífpo Africano, (a) A  la verdad en 
aquellos tiempos Iblo eftaban íujetos á la dcígra-

nifuamus.., Vt unufqttifque vejìrum... vernili, foB4amqUe dotbrm.m fequatur ymn in novellis, infon
dati [que ophiionibus fnndatam ; fed in doctrina t praxique Saìlclorum Entrimi z qnos esltjíi Deas darif- 
Cíivif lamine ad dìreétienem Plebis Cbrijliand.

(a) Videas eos luctnojis quibuflatn , &  olnni lamentatane dignis hifnltationìbtts, hcTethornm no
mine fe invhem di cu fare : Tu  Eutiehinnus es í T u  NeftoHanus es: Af oficina [mentía in totntn, obli
ti , dicentii Galar. 5. Vide te nc fi inviccm moídetis, ab inyiccm coníumamini. Ub* 2. íontr.



/ °  ■ u ' ■  ̂ * r j *Un* fimn nenetoifue pueito en el rolde de los Jan-
c¡¿ de Em ¿ .  ftniíhs por caufa de'fu obra, intitulada; Theoíin
¿oflrifcis, á loraenúít l  .p ■ # A uordis juxt* SAcrm sm ptuum , cánones,
jantes i  las heixjas con , P ^  ^  s& p4fjrff . &Cm E fta Thcologia fue primero
demees cenfurado de J .„¿  ten-a conexión, iriipréffa en Frartcés, 7  defpues traducida al La- 
etcnto jamás cofa algu a r<l - fícíones tin por el mi fino Género , el qual la dedicó a!
aun a mas remota , _o n ^  P gn k  Sf p onTÍfice Clemente' Xí. que la recibió con
condenadas de'Janten o. ¿ , . L  anrado El P- Colonia ponedla Theología en-
-Quarefina ^  re £  £ r i  Ibfpechofe de janfcuifinfe» el

• lld a d o  L o  l  dicha Bibliotheca , con la 
^ T ^ S l i o t r V f o i i t o :  Si lo] Catiro- obfervacion figuienw i „N ota lo fegundo, que 
•? “  ibrt Taníbniftas a u m iL o  cnfcfiei, alguna „  ella Theología de Mr-Ccnt-to aunque noh*. 
£ fc ]£ £ m p o íir io n c S condenadas de Jan fe-. ,  ya fido condenada ¡asnas , m en Roma ni en 
1  L ueX m b ien  nofotros podemos fer lia- „  otra parte que yo lepa, i  pelar de las drteren- 

l \  Taníniftas fin herejía alguna. De fuerte V, tes denunciaciones, que de ella fe han hecho; 
amdos Janlcmi j. ”  c i„, m;f- ,yno obílante no ha dexado de parecer Iblpc-

r s J ^ L X T p o r  iT^prudenCi^dealsum« *  de t ó f y  W l l b ]  da

qual acafo fe po na cenfurar de here- yydel Cardenal de Gnm aldi, fu predeceílor;
muchos Cathohcos, oyen doétrinas ' 1 Pero 110 obílante fm condenarla é hizo leer

■ maslegaras,) m f,. denal Le-Camns fubílituy o también en fu lu-

f e r r / h o b r m t d a ^ t  Evangelio, y al- fin fe -„ g=f ^  mílruccioncs del Cardenal Toledo, «te.
s i n- '1 J'irinrinti obíervenfe brevemente dos cofas : La prime ■ahandonaflen a la dillolticion* ■ r u' i *t-i ,

ananco i , . nncnrn íp- h i di- -JM „ que el Autor colmena, que h  Theoíoeu-i Me conviene'-con hrmarquanto le na ai- ^  7 , , * ,
7 tticcon T)nminpft Co- tde Geneto ha üdo delatada en Roma ■, y  jamas

t ? £ Z 3 2 S £ i3 S £ £ -  i s r W r t *  * ioreiTa tercera vez el ano de i 74o. en Brufehs, Francia y auná la ünu'erl.dari de Lobayna, ha
con muchas adiciones, forma el catalogo de los P acid o ioípechola: Con que aqu^el jurc.o de

ror¡aítos dc la hcrema Tanfeniánav En las Roma «= dexa ü un lado, por iet contrario, y
^  literarias de Venecfadcl año de i 74a. i  e«* .<* P™he« d  ^ntir de algunos Prelados de
“ ¿criben las varias obras, publicadas por elle Tranca , obre cuya autoridad es puefto el Cc- 
Eteritor: enrre ellas fe nombra el-dicho libro ««o en e "™ erodq«Jm fcnrite.-Lal(s„„-  
con el byuicnte encomio: „Finalmente no me- da , que la 1 heologin c enero, didpues de 

nos dhWde memoria , y de alaban*., es la muchas «liciones de París ha (ido reimprcflh 
”  UModrcca Jante,uftica, &c. “  Para entcn- la quima vez en Vencerá, fuera de otras mu
dar bien el «rave perjuicio, que ella Bibliorheca chas impreisionesde diferentes Provincias y  
caufa i  la Religión Catholica, es necelTario re- Rey«»- Los Cathohcos entendidos y  anfiofos 
flexional-, que una cofa es deducir por'Via de de la Mora (ana , (« Inven de cfle llb™ : r ° ; 
difturfo efcolaffico de la doarina del Autor al- dos ellos, legun el P. Colonia Autor de la B.-. 
cuna confeqüeticia errónea , y heretical, contra bhotheca juntos con- e llufciísimo Genero, 
fa  mente del mifmo Autor, que detefta el tal citan en el catalogo de los hereges, o ioípe- 
errar • v otra el poner en el kalendario de los cholos de heregia. El legundo mf.gne Catholí- 
-heren« al Autor mifmo : Lo primero fe fuete c o , fiemo en el primer tomo de la.B,bhotheca 
nrafticar por los EfcolalHcos para obligar al Au- por tofpechofo de Jánfemlmo , es el Cardenal 
tor í  retratar fia doflrina , ó á probar, que las de Morís con cite mulo , IIi/»rM P riscou ,& c. 
coníeoiiencias deducidas de fu fyllema , fon -Defpnes del regtftro añade el Autor cita refle-
mal ficadas ■ Lo fegundo no fe hace , ni fe de- »on . „  Nota Efta h,liona de la herejía p c-
be hacer fino con ios Autores, que fon real- », Lg'anr, coinpuefta por el Cardenal de Morís, 
mente hcíeges declarados, por fer tales, ó por „  ha (ido por tres veces delatada á la Santa Sede;
fofpcchofos en la lglefia, <5 en fiis libros. Mas „  pero jamás ha (ido condenada. “  Ella hifio-
cl Autor fiiíbdicho^nlimera en la lilla de los ria ha fido delatada tres veces, y nunca conde- 

- bereces Tanléniilas á Carholicos de primera cía- nada: ¿ Luego debe ponerte entre las heréticas? 
fe perdería demaliado tiempo, fi quilielfe re- Que un libro , no delatado á la Silla Apofloli- 
fe'ririos aquí todos : Solo citaré dos de ellos, ca , ni examinado por cUa, contenga herejías, 
»1 llnftrifsimo Francifco Geneto, y al Eminen- y  que deba ponerte en el numero de los hereti- 
lifiimo Cardenal Enrique de Noris. El Uullril- eos-, puede muchas veces fuceder: retoque

un
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un libro demmcíadd, examinado , ypuefloen 
libertad , fin condenarte por la Silla Apoftolíca 
te penga en la Bibliotheca de los heréticos, e s1 
unaínjuflicia la maseflrana, ¿Si todos los acula
dos , y plenamente abfueltos , huvierarí de tef 
tenidos por reos, qué tena de los Santos masi 
célebres ? eteribe el P< Pedro Maffey en clin  
bio tegundo de la vida del Patriarca S* Ignacio* 
El diteurfo, que de aquí forman I03 Janfeníílas* 
es el figuiente: Notetros, dicen , tegun el Au
tor de la Bibliotheca^ lomos de la comunión 
del Obiípd Geneto , y del Cardenal de Norisí 
Ellos ion reconocidos por Catholícos de la co
munión de Roma í Luego también notetrosí 
Luego la heregía J anteniana es una máteanq 
que ciertos íugetos van poniendo á quien fe les 
antojá , para adelantar fus propríos íntcrelfes , y 
deprimirá aquellos, que fon contrarios á ílz 
partido. No te puede refpondcr de otro modo el 
los Janfeniflas, fino que fus conícqücncias ten 
deducidas de un libro , contrarío á las máximas 
de la Santa Sede : Do un libró , que contra las 
expreflas prohibiciones de liinoccncio XfL ta
cha de te freeholds de heregía á los verdaderos 
Catholícos , y que el Autor de ella Bibliotheca 
es un tranlgreflor de los decretos Pontificios* 
De efle modo podemos eludir los fophíímas de 
los Janfeniflas. Queda pues firme ,. que el Au
tor de ella Bibliotheca con lemejantc modo de 
tratar de hereges í  los Catholícos , que en leñan 
fe tena moral, é impugnan la relaxada , es mo
leña á la Iglefia , perturba la paz , y rompe los 
lazos de la cháridad, A  la verdad las máximas, 
impreífas en efli Bibliotheca , te divulgan por 
algunos, y fe ínfinuan , quando les hace al ca
te , y en toda ocurrencia. Yo tengo en mí ma
no un manuterito ( que ciertamente no es de 
Autor fingido , ) el qual fe vá esparciendo por 
la Lombardia con elle titulo ; Anotaciones de un 
docto , y Jauto Prelado de la Franda , picudas del 
libro intitulado , Bibliotheca fínfeniflna , t on v*t- 
rias adicciones fibre la Jheologta Moral de Mr. GV- 
neto. El Autor de elle manutei'ito , que no 
es un Prelado de la Francia ; lino un Religiólo 
Probabíliíta de Italia, en Ja nota primera cleribc 
de elle modo : „  La Bibliotheca Janícniana,
„  obrilla en o&avo, ímprdla en León , es H- 
„  bro de una admirable pluma. El Autor C¿- 
,, tholico te propone por idea, dar una breve 
,, noticia délos libros , infectos del Jantenífino*
,, No es creíble fe rabia, que han moílrado ios 
,, Jantenillas contra eíle pequeño libro ; han 
,, intentado quantos medios lun podido por 

quemarlo , comprando á qua [quiera precio 
33 quantos exentplares han podida, para echarlos 
j, al fuego. Y  ella es fe razón, por que día obra 
„  no fe ha efparcido mucho, como te deteaba,
„  fuera de Francia. Mas en eíla Bibliotheca Jan- 
si teniana cteá eteríta k  Moral de Mr, Geneto.

D issertagion
En todo d  manuterito te pinta al Iluteriísimc? 
Geneto , cómo fíquaz de AmaldO, y de todos 
los Janfeniflas : Qtiaíido no te pueden divulgar 
minutemos , te tachan de palabra por Jante- 
iiiflas á quienes ie quiere* i Y dios fon los que 
oteen tan obediencia a los decretos Pontificios* 
y que aculan de rdraé'tarios de ellos á los 
Janteniteas l ¿No es acafo tan herege el quet 
condena por herege a un verdadero Catholico, 
corno quien vende por Cathoiíco ai verdadero - 
hert-ge ? Ellos , y otros1 males innumerables 
pare la imprudencia de centerar de Kígoriteas, 
y  Jan teñí fias á ios Catholícos , deten teres zc- 
lofos de fe lana moral,

8 Si no es que digamos que gracias a fe in
finita mitericcrtiia de D ios, citas impolfuras, 
divulgadas por capricho , no firvtn en ntteftros 
díasyle otra cofa, que de diverfion en las ennver- 
feciones literarias de hombres decios , y erudi
tos , y de hacer dignos de compafsten i  los que 
las andan publicando. Á  tile propofiui me viene 
acomodado un iuceflo muy curiólo , y gradó
te) , dimanado de ella ligereza de alítear debaxo 
de la negra vandera de Janteniteas halla fes 
bel lias* El hecho que voy á referir , es conta
do por un Autor fuperior á toda lofpecha , por
que puede llamarte jateamente el azote de los 
Janfeniflas* Eíle compufo un libro en lengua 
Francela, intitulado: El verdadero efpritu.it 
los nuevos difiipúot de San Agujíin, dividido 
en quatro tomos. Y  en el primero, cart, 5. pag, 
n ó ,  introduce á un Abad, de quien te lirvc 
como de interlocutor en dicha carta , hablando 
en Francés del mudo que aquí referirá en rtuefi- 
tro idioma* Repárete , que el Autor, por ob- 
fervar fes reglas del Dialogo, hace hablar al 
Abad con el Jcnguagc prdprto del partido Jan- 
teniteíco. Efcríbe pues alst : ,, Delpuesde co- 
„  mer el Abad nos divirtió un rato con diver- 
„  tes vi ages, que disfrazado ha vía hecho en 
„  otro tiempo por los intcrcítes de fu partido, 
„  y nos contó lances muy guftotes , que te ha- 
,, vían fiiccdido. Veis aquí uno entre otros, que 
„  nos hizo reir mucho*

,, Un dia, dixo , que un Ectefiaflico , y  yo 
,, hacíamos víage í  caballo , nos perdimos ázía 
„  la tarde , y nos cogió la noche enmedio de 
„  una campana : Del pues de haver caminado 
,, largo tiempo a fe buena ventura , fin íaber 
„  donde nos hallábamos > ó adonde iríamos á 
„  parar , llegamos finalmente í  una granja ex
traviad a  , donde pedímos alojamiento. El 
,, Patrón , y fe Patrona nos recibieron con toda 
„  fe chindad pofsibte , y llevando al eftabfo 
„  nueteros caballos, encendieron para notetros 
„  una gran fogata. Labuena gente nos di fp ufo 
„  á fu modo, una muy buena cena, y notetros 
„  empezamos a hallar nudtro placer, quando 
3lun accidente iraprovite nos hizo filetean, el

í¿ Cap. VI. j q



, 8 o Historia ï)él P robaeiitsmo , : Y R igorismo,
' 'y, embarazo, ‘ytáfliééfoiY >, de que contante con- 

tentó ha víamos faíidoc ■ ; 1 -■
A ■ „ Fu efecto , haciendo íé«os avilado , .que 
. ,,'falie hemos al zaguán , veis aquí dos maitines, 
:..3, que-vienen, como paraarrojarle contra noíb- 

tros. E l Granjero diaba en ef umbral de la 
1 puerta > y.dixo á fu criada : Marta , dame ejfe 

¿ p e t lo , que voy a  deslomar á  efios dos j a n f e n i f i a s . 
. .,3 Sorprcbendíónos el fuíto ai momento miiinu, 

,, y huíamos de alli á todo correr,íin Jabcr adon- 
■ 3) de Íbamos n parar 1 los perros nos ftguian, el 

3, Granjero venía detras , gritando en alta voz;
■ 5, Deteneos ptfie de animales. Mí compañero ca-

y ó  dentro de un foro de agua , yo mas ator-
■ 5, tunado qüc é l , la falté, y ftempre corría, 

3) quando el Granjero nos divo: A Semr?s,nt> te -  
3, m a n  co fa  a lg u n a': E jios p e n e s  nú h a rá n  á V m s ,

' i;f nial. Yo me detuve., los perros fe uLxaron, 
5, Tacamos lucra dd agua al compañero , y vol- 
,, vimos í  entrar en la caía. Aun no las tenia yo 
,, todas conmigo ; pero la adicción , que mant- 
,3 leñaban nueftros huefpedes de día aventura, 
J3 nos convenció de que no nos queriaq hacer 
3, mal. Luego que mí compañero eílwvo algo

■ enjuto, y  que empezamos ¿ rcípírar de mic- 
j, vo , pregunté al Granjero , ¿ cómo Te Ihiru- 
i3 ban Tus perros ? Los llamamos., rcípondió :

' a? j a n jh i t j í a s ,  ¿Por qué pues, repliqué, los llamáis 
> J3 a (si? Porqué, dixo, el P.Procurador de ios N,N. 

,,  de quienes foy faítor , les pulo elle nombre, 
J3 por haver mordido i  Tu compañero , y  raL 
„  gadole la ropa. La Granjera añadió: El P. pro- 

ci(7ador nos timo d ic h o , qu e Jo la s  los fa n f e n i j l a s  

,,  m u erd en  , y d e fp c d a ^ m  a  lo s  PP, N. N , D f fd e  
- ¡,,/if/A'e/ t k m p o  a c á , jíem p rc  h a  l la m a d o  á  m e  j i r o s  
í „  p erros  j a n j c i  f i f i a s ,y  n o fe tro s  nos h em os a c o jh tm -  

I r a d o  á  lla m a r lo s  afisi. Pero yo le dixc : ¿S abe  
„  Vntd. b i tjj le  qu e es fi ín fien ijla  ? , reí-
,> ponchó ella , m f e  qué bcjl'u  es  efjA. Eh3 ana-

■ 5, di Vo , eílc no es bdtía , es hqmbrc. Piífr j o -  
oEgtW i'ftú, replicó , hombre muy nido es prefijo 
}7 que fea , el que mente, j  dejiroza ¿  Httefiros

-b u en o s .Eadrcsi El uñando , y  la muger nos 
5, dixeron lobre dio  otras muchas iándcees, que 

f o? cu virtieron v y nos íacuron poco á poco 
i #J del mal eñado ,en que *nos halbbamos.£c El

1 Eje mor de cité erado fo fuccffaabfervó petféc- 
tamente las úeglaS'dd Dialogo haciendo hablar 

.al qüe hacia papel de Abad cón Jas frailes natu- 
, rales j v proprías dél partido JaníejufHco. '

5> Éfte fuceíTo, aunque grádalo, y  de chan
za , no agradó cola alguna a los Janíeniftas. En
traron en fbípecha de que fe Jmponia d  nombr* 
de janíéniilas é lasbcíhas, para provocarlas con
tra los hombres, realmente Janfenidas, Para qui
tar de fu imaginación eflas erróneas folpecbas  ̂
el famofo Cavamuel propone en lu Thcologja 
Fundamental la qiieilicn : ¿Si los Janfenifras en 

.llamar Pdagbnos a los Jefuitas fueron calum
niadores ? ¿Yii podian fer muertos por ella? A  
la queíbon íegnnda dice, que no pueden 1er 
muertos, porque aunquequiíieron dañar, .no 
pudieron, y que calumniando i  los Jefuítas, 
perdieron fu proprio honor , no Jo quitaron a la 
Compañía, (a) A  h  primera queflion, al princi
pio dej mí lino nume-ro, rcíponde lo míTino, 
añadiendo, que también las otras Religiones 
tienen fus émulos , que contra ellas vomitan 
graves Injurias , y con todo ello no puede dar- 
fcles la muerte , porque no dañan. (b) Ella ra
zón , en que el Iíuhnfsimo Caramuel funda 
fu ientenda, en vez de dilsipar Jos zelos, y 
fullos de los Janfemílas, los llenó mucho mas 
de horrorofas aprehenhones, y funeítos eípan- 
tos, La muerte de nueftras períbnas, decían 
entre sí milmos , no es iicira, legun el Cara-1 
m uel, íolo en la hypotefi, de que nueftras cen-r 
furas no lean dañofas í  nueftros contrarios 5 ni 
perjudiciales, al honor de fu fama : Otúa non no- 
cent, Pero ll fucedicííe, que nueftros dichos 
fuellen reputados realmente leí sí vos de la fama 
de otros, y que fueftemos creídos capaces de 
caufar verdaderamente daño con nueftros diD 
curfos, en efte cafo nueftras perfonas fe hacen 
viétimas juftas de la privada vindicativa juLi
cia de nueftros contrarios ; Y  aun, para que 
nueftra vida efté en grave peligro , baila foja
mente que los contrarios aprendan , que pueden 
quedar dañados por nofotros en fu reputación, 
íegun el Señor Caramuel. Veafe abaxo la con- 
duíkm , que efte Iluílrilsimo llama la Conclujson 
de Us Canclujiones, (t) Si eftas opiniones del 

1 Uuf-

(á) pAppellárunt de. Eduyumljíno Futres jefútas janfcnïaiû , & inquirís primo , anfttermt calmn-  
. ftUtores ? \ Er fecundo, an potmmt ocúdl? itejpondio ad fecundum 'Janfenium occidi non pojfe, fi vive- 
•nt\ nec hodie janfeunwos pojfe ,  qui fuperfmr. Cum , qui* tametfi me ere yoUmtnt, non potnennm 
Troprhm tnm ipfi, atm calumiúanm., honorent prodïgunt  ̂ foùctati mn dítrahunt. Tom. z. funtL 
54.1mm. 1573.

(b) ¿ j e  fuiras efe pela fíanos, dixerunt janfenlani, &  dkum. An ne ideo occidi petutruut ? jtfj-
■ n m e . , .  . suos 3'cTüâUtim 3 &. d iputen  fes , filos Domimanï, Augiijlitítam 3 &  Francifiam 1 & 
i.quod miraùUhis ominu , fais etiam Cdpuccmi h.écnt m ulos , qui gravia ejfutium,  nec turnen occidi 
f  o finit *, Quia non nocen t. ... t c ■

(í) Concluíionum Concluíio, SÍ Tfftíít» Alberints, homo Ukus r infamnt, hoc e(l infamarte f ir -  
,p t  j perfide uhmwn} & hrjufléi S'tverum ejl áitij opin'wicm 3 & míflotitatem CAlmnijs bispavitct

U-



Iluftríísímo Caramuel fuellen aprobadas por los 
Catholitos, íería racional el temor de los Jan- 
íemitas.'Mas afsi como la referida concluiion 
cílá condenada por la Iglefía , aísi también ion 1 
v a n o s y  pánicos fus terrores- Tem ándoos, y  
teman ac veras ia efpada de la Divina vengan
za ; Teman los rayos del Vaticano , dilparados 
repetidas veces contra ellos , y ríndanle una 
vez a las deci fisiones de la Santa Iglefía Catho- 
líca Romana- Moderen también algunos Pro- 
babilílias aquel fuinjúíto prurito de tachar de 
Jnnfeniilas a quien fe les antoja , y obedezcan 
al precepto de Innocencio XII. que prohíbe pu
blicar por Janleníílas í  aquellos , que no ion 
convencidos de tales. El decreto Pontificio que
da referido arriba , y aquí quiero añadir eí del 
Concilio Nacional de Francia , que es del te
nor íiguientc : ,, No podemos tolerar aquellos 

hombres importunos , y  malévolos que 
s, oponen la acu/ación faifa , y  embídioía de 
Sj janlcnífmo á las pe río ñas buenas , dolías, y 
5, zelolás de la lagrída .erudición Eclcfiaflica,
3, aun por el mi fin o cafo de que combaten 
3J fuertemente la moral corrompida, Mas nofZi- 

tros animados dei candor, y equidad del O r- 
den Epíícopal, no queremos, que fe tenga 

5, por folpechofo de Janfenilmo} lino ai que 
defprccia Jas Conílifuciones Apoftolicas,» dc- 

53 lleude alguna de las propoíicíoncs condena- 
das ; y  día regia haJjdo también muchas vc- 
ces eftablecída por nucirnos antcceíTores, con- 

Q, firmada por la potefiad R eal, y  corroborada 
por el Sumo Pontífice Innocencio XII. con 
aclamación de toda la Iglelia. {a) Reflexionen 

un poco en dios preceptos aquellos que con 
tanta facilidad aculan de Janícnífla, y  Rígoríí- 
ta á qualquicra, que impugna la moral corrom
pida. Ellos echan en cara el decreto de Inno- 
ccncio XI. { que veda ccnfurar, no las opinio
nes laxas , fino las íenteucias controvertidas en
tre Catholicos ) quando ven reprobadas por 

Tomo i .  1

D íssertactW
laxas las opiniones, realmente tales : Y  deípues 
de dio, no contentos con confutar de denudado 
rígida la lana M oral, ie propaíían á acu far à los 
mi finos Thcolùgos , como fbfpechoíbs de Jan— 
lenifmo,

$. I I I .

Reflexión fibre Ut Moral, que fe pretende f/entgndj 
predicada por ¿os Luteranos Cdvimfias.

io  T A reflexión figuícnte no es dirigida á 
^  ccnfurar de Luterani fino, y CalviníR 

mo el fyílerri Probabílifiico , ní tampoco las 
opiniones benignas, ó facilitantes. .Siempre ca
minaré lexos de elle tropiezo , que condeno en 
otros. TI fin de ella mí reflexión es unicamen
te, hacer comprehender, que , quando los Ca- 
tholicos , ' defenfores de la Icncencín mas pro^ 
bable , quifieílen imitar i  los fien ores Probabí- 
iiílas en el abuíb de las confutas , podrían hacer 
odioio al Probabilífmo con afkmejarlo al Gai- 
vini fino, y Luterani fin o, Lutero , y  Calvino 
comenzaron á publicar por Kígnníhs a los an
tiguos Padres, porque mantenían en fu vigor 
la penitencia chríftíana, Calvino no quiere , que 
fea neccflaria otra penitencia en el pecador, que 
la loia deleitación del pecado, condenando to
do otro precepto de exterior penitencia, corno 
rigor dentafiadü , (b) por lo que nota de Rigo
ri fi no á los antiguos , que obligaban i  los pe
cadores a la penitencia, pre ieri pia por los la- 
grados Cánones , (V) y cenfiira entre otros-a S, 
Juan Cbryfoltomo 'de de cufia do leverò. 00 
¿Qué furiofas invectivas no dífpara contra la 
Iglelia Catholica, porque obliga á los Sacerdo
tes al celibato ì (e) Lutero , y todos ios Protei- 
tintes- déte flan también, como yugo tyr anteo, 
quanto mas por rigido, mie fi ras fintas leyes 
de las fatisfacciones penales , de la Quarefma, 
de las diícipfinas, y de cali todas las obras la
borío fas , externas, que maceran Ja carne, y los 

L fen-

I. Caí. VI. 8 1

,Ldi ( iiam leves jaftura indigna fant rewcátjs grmbtts ) fi verbis non fe pofsit defenderé : ft emú Refi 
yubtka proteger? , &  defenderé noi'tr, aut nequeat, Ó tatúen, fi fiumi honorem vere uteri pofsit pi crdcti* 
do Atbermm , &non d iter , jlaudo jttfl naturà, poterìt Titius Alberi cum occidere, & ft pofsit, e tinnì 
Miquastào drbebìt, eo vìdelket cafa , quo & debeat fiumi honorem defendere, Ibid, mini. 1580,(a) Ncque propterea tollerare poflumns importunos , ac malévolos homines , qui viris bonis $ dottif* 
que, &  Zaleftajìua rei (hidtofts,  vagaw , &  hifidiofm Janfenìfmiaccufatiouem htferunt, eo quoque 
nomine , quodmorttm corruptelas acúter infecte si tur, C ttm nos pro candore , &  ¿quitare Lpifc opali? 
CrdwSy nanimrn pro ftifpccio habituri funais , nifi cum, qui aut Apofialidi couflitationibus dettabat, aut 
■ dtqitam ex propofitionibus d anni ari s tueatur. Ouod etnm ab Antecefimbtts nojhis fipe fancitamy&  Regia 
nuctorìtare firmatimi, & ab óptima , maximoque Pontífice Instoc. XII. applaudente tota Le defi a , coiìfik 
iti tutu e fi.

(b) Lrgo ubi pcemtentia fiu  teftmoninm dat pece atar, & boc te ¡limonio f i  andatura tquod in f i  efi, ob
lìi crac, nequáquam ultra ntgendus efi, qiiod f i  urge tur, modtim jam exctd'n rigor. Lib.q, Inflit.c.r i.§ .8 .

(0  Qua in parte exctifiri nullo modo potefi immodka veterani aufieritas. (d) Chryfifiomttf 
¿liquame dudar. Ibid. (ej Vna re phifqiuTtf rigidi flint, &  tnexorabile f , ne coujitghmi sacerdoti  ̂
bus pttffiutÀìtf. §.
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fentidos* Y  afsi comtvporcxemplo,mitmpug- concupifccnda, fe lífongen c3c íatisíscer con- 
nndor 7 y fus partidarios aconfejan á jos díf- petcntemente ü la ley /que manda el ayuno, 
penfados para comer carne , el ayunar , y loia- I‘" ri ^ aMVmi-mrE A* mmne
mente excluyen el precepto , y  necdsidad de
* • ■ 1 ---- r ’-l,,;,,« L (!■deberlo hacer : Aísi también Calvino aconíejay y  

exorta ¿t íos Chríllianos al ayuno, y reprueba la 
k y ) 6 precepto , que lo manda. Servirá de! 
efíímulo. a los Catholicos para ayunar con mas 
animo el oír con quanta eloqüencia íocnflza, 
y lo acón leja Calvino. Lo primero reconoce 
’fu origen , no íólo en los Apollóles, lirio es 
ert el antiguo Teíhmcnto. (n) Cita los exem- 
píos de todos los ligios, en que íiempre lia 
íido aconíejado el ayuno, (fr) Dcícribe la En
tidad- de é l , y los tres fines fublimes, para que 
fue mftituído: Ellos fon f el freno de -la con- 
.cupifcencia, para que no dé eífimulo í  la Jaf- 
civía :. La preparación , y díípoficion para la 
oración , y  meditaciones de las verdades eter
nas: Y  el tefiimonio de nueftra humillación 
delante del tiibunal divino. (c) Profigue de- 
moftrando la utilidad, los frutos, y  aun la 
nccefsidad del ayuno en las calamidades publi
cas , y  efpeciaimente en el tiempo de la ora
ción , recordando con San Geronymo , que el 
Chiiftiano con el vientre lleno no ella hábil 
paraorar, y meditar, (i) Acón leja con San 
Pablo í  Jos calados la lánta continencia en el 
tiempo del ayuno , y  de la oración. (\e) Sería dc- 
mafiado prolixo , (i quificíle dcícríbir aquí los 
elogios , que Calvino entretexe al ayuno , v  las 
autoridades , que de las Efcrituras , de los PP, 
y  halla de Xenofonte , trae para exorta r á to
dos á. é l , aun á los caminantes, infultando á 
mieítros Cafuillas, que declaran, con demafia- 
da facilidad, libre del ayuno al que camina, 
Pero no puedo omitir una declamación acre 
fuya contra aquellos, que fatisfariendo íu 
gula con todo genero de viandas, las mas re
galadas , exquiütas, y  poderoías í  incitar la

con fola la abftínencia de carnes. Pondré 
abaxo ( / )  las palabras del Hercfiarca, á fin 
de que exciten en nofotros un juílo rubor , y  
eipiritu de penitencia chriíliana para defmen- 
tírlo. i Quales fon , pues , los errores de 
Calvino en ella materia? Entre los muchos uno 
de los principales e s , que no quiere reconocer 
le y , ó precepto alguno , que obligue al ayuno* 
porque, légun é l , femejante precepto echa la
zos i  la conciencia, (g)

i i  La reflexión me ha Elido mas larga 
de lo que creía. De aquí difam o de cftc mo
do. Los Luteranos, y  Calviniftaí , hereges mo
dernos , han fidó los primeros en reprehender 
en los Catholicos un rigor demaíiado,han in
ventado una benignidad,amiga de las paísíones 
deíenfrenadas, han abolido , ó dado enfanche í  
las leyes , arrojado el yugo de los preceptos, 
repudiado i  la Jgkfia, como i  Madre cruel, y  
tirana , porque con la fuerza de fus manda
mientos quería fomcterlos á la obfemneía de 
fu difcíplina , y al fin han preferido las dulces 
leyes, que favorecen la libertad, á la feveri- 
dad de la ley Evangélica , que aflige la carne* 
y  refrena las paflones rebeldes. Ahora, de 
quien , por pagar en la mífina moneda ,coraen- 
zail'e á clamar contra JosProbabiliíbiS: El Pro* 
babUifino eshijo del. PeUgianifim : E lB eriigmf- 
jm , favorable i  la conciencia contra la ley Di
vina , fue inventado por Lunero, y  Calvino, 
promulgado por los Protcíhmes, como reme
dio para precaver la ruina de las almas , como 
efpeciofa invención para fuavizar el rigor del 
Evangelio, y  librar las conciencias de injufto* 
aturdimientos, de temores pánicos , de doctri
nas crueles, y tiránicas : Luego los Probabl- 
liftas ion novadores Bemgnifias , fon Lutera
nos, fon Calviniftas, fon Pro tejantes. De quien

co-

(rf) Ouamqaam ne iff, quUirn Afcflolif™ » f “ mmt ; ^  «  H ‘ ,

&  r n fb}ioc' f i n a Z ' e f e ' , w n i l m s  fnlutnn inftitatnm, nt P 4 «es ai p i lk im  jejamum-
' * Xbi d

ÎUlr T  M ttjiw » , «  t nm  Mim«r p 'U d i« tC 'U nd m , &
nt U fchia f,vd ut nd fr a is , ac fxnSts matsttmnts m ëm  jsmsrs

ü fit nofltA corm Beo bumiliatmis, §. 15-
iT,i ¡Z  L a  c m i { Xf J m * r , n « n ‘ fltm  p s n u m  mn in  ejfe in D im  m S m , nt &  f i r b , ir -

"  f iVU J u n i f i J  duh Ptultis J d d a  rettefa« » ,  fi  ni trnfus a b fim m  thoro cmjttgali, «f

libtrm fr im m  cum Dec b itte  («permit.ï î » b in
T.\r , „ l ,  nvilmimic delitiis bas jejanij qsuntttr. tiillb ntnc l.t,uni* fafjtumt. Vmqudw majar 

T f f Z ^ s Î T J i e J ,  t e lÇ u J J .m  trn fflcadidc affama fa,an, ,fc  rite fcmke Dec. Ta- 
^ Z jJ a i n m f a d h t f t i n i a t p t s L ,  #  valant hâteri (müif.me. Infant,,,n U,fnnma, efiDei 
Z L  ¿Jn ihn s nbfiimn , &  «ffii exeeftis, nfjlaete mm, généré bamman,

U) Ldtnfint in,fin le*«, i« *  Çtnfàentb, em nU hat vmaUs pm gn n ,.). xo.



D issertacion I, Cap, VI
cottienzafTe, digo, d efen'bir de ella fuerte  ̂
¿qué dirían los Señores Probabiliítas? Chillarían 
como Aguilas, gritando jallamente , que dte 
era un impoílor íolemne , un calumniador in
digno , un perturbador cloindaloíb de Ja paz 
chriílkna , un fembrador de zizaña, de feífinas, 
de guerras inreítinas ; Que ddpedaza e l . Teño 
de la Igleíia nucílra Madre , pintando con tin
tes negros, y tenebroíos á los verdaderos Ca
rbólicos,}' poniendo al que fe le antoja la ma£ 
cara.de' benignidad heretical, y. libertad,con
tra na i  la Divina Ley. Juila mente , repito, juf- 
tamente merecerla elle tales improperios, y íe- 
meja rites cenluras. Mas , dígame por fu vida 
el Tenor Letrado: ¿Por que Tus Señores Pro- 
babiliílas publican á la íentencia mas probable 
por, hjja del Janfenifmo? .¿Para qué es el ¡un
tarla con colores de aípereza, de íeveridad, 
y tiranía? ¿Por qué maltratan por Sectarios, 
por novadores, por Janfeniftas, por Rigorif- 
tas á los deTenlores del Probabilioríímo? ¿Se 
lamentan, de quenofotros rebatimos por opi
niones improbables , fallas., y  relaxadas , aque
llas mifínas fentendas, que eílan condenadas 
por la Igleíia, ó evidentemente conexas con las 
condenadas, y ellos abfolu tamente cení tiran con 
odioíifsimos vocablos de Vágorifimo, y  Jfanfienif 
wo , un íyftema tan fundado en la Moral 
Evangélica, y las doctrinas, que con mas fe- 
gurídad nos guian en los caminos dudólos al 
puerto déla eterna Talud? ¿Y no (aben por el 
oráculo del Eípirírn Santo , que el ufar de pe
los , y  medidas diferentes con unos, que con 
otros, es cola abominable delante de Dios? 
rendas, &  pandas, menfiura, &  menfura, 
tttnitnque abominarlo eft apnd Dombiupi. (a) 
Desando pues de gracia ellas eenfuras, les 
diré con San Aguflin, „  Logremos íi quiera 
„  el que no nos llamen hereges, pue/lo que 
„  también nofotros podemos llamarlos con 
„femejantes nombres; y con todo no los !k- 
„  mamos, {b)

5. IV .

Verdadera m eta n  del Rigorifimo,

12 ¿Y^kUE nos falta para una tranquila 
paz , para una reciproca harmo

nía , y para deilerrar de la Igleíia Catholica 
ellas alteraciones odiofas, y  ellas eícandalo- 
fas diícordias? Es mencíler leñalar una juila, ■ 
y cabal nocion del Rigoriímo, El P„ Franco
lino , que de propoíito , y en muchos tomos 
trata prolijamente del Rjgoriimo, no nos fub-

Torna i .

míniílra Ja juila idea de él ; fino , como he-* 
mos v iílo , y mas ampkmente vetemos en 
otra parte , con colores retóricos forma a fu 
capricho una. imagen, del Rigorifino, qüefá
cilmente le puede aplicar í  los mifmps Catho-f 
líeos, Si mezcla alguna tintura, no adaptable 
al CatholíaTmo, confunde de tal modo los 
colores, que también Je confunden fácilmente 
los reatos. En efe&o pone entre los RjcoríD 
tas al Obifpo Genero , cuya Alora! fue acep-> 
tada por el grande, y labio Pontífice Clemen
te XI. A ún Juvenil! en la materia de ios Sa
cramentos , tratada, á la verdad, por él con 
Ungular exadtitud , y í  otros muy buenos, y  
dodos Catholicos. Dcfpucs en general ,-y d b i  
dífitimudada, pone en la realidad entre los 
Rigoriílas í  todos los ProbabíJíoriílas. Y  íi íc le 
pregunta , qué fentencía es aquella, que hace al 
autor Iíjgortfia, nos íéñakra a fu arbitrio al
guna doctrina muy pkuíible entre los C a- 
tholicos, como le dirá en Ja Diíícrtarion 
quarta.

13 Señalemos pues nofotros una ajuHa
da, y neta difinicion del Rigoriímo. Digo pues, 
que el Rigorifino c onfi.fi e en enfienar , j  de~ 
fender alguna prepofisitw moral rígida, dh ce
ta , é  indheóhmente condenada por la Santa 
Jglefia j al modo puntualmente, que el Janíc- 
niimo conliíle en defender, en leñar, y  íhf- 
tener una de las cinco proporciones, condena
das por la Igleíia Romana- Y  afsí como feria 
injuílamentc publicado por Janfcniíla, ó por 
Luterano , ó Calvínílla , el que no enléña , ni 
defiende ; antes bien condena todas las cinco 
propoíicíoncs de Jnrdemo , todos ios falfbsdog- 
mas de Lucero, y de Cal vi no : Afsí ín juila- 
mente íería ccnTurado de Rigoriíla , quien no 
cnleña, ni íbílícne alguna fentencía moral rígi
da , condenada por la Santa Igleíia, El P, Fran
colino dice, que muchos de dios Rigonflas 
Je hallan en flan des, no pocos en Francia, y  
algunos en Italia. (0  No tengo practica de los 
Autores Morales de Fkndes, Los Tlicologos 
Morales Franceícs , que fuelen paíTir por Jos 
mas feveros, fon Mcrbefio, Geneto , Natal 
Alexandro, el P. Pablo de Lean , el P. Amo- 
yene , el P.GÍberto , el Ponías , v k  Tocolo
gía Petrocoriccnfe. Podría preguntar , íi en al
guno de ellos Autores hay proporciones rígi
das , condenadas por la Igleíia, No por ello 
pretendo yo aprobar todas las íentencks de 
JosTheoIogos citados ; acafo reprobaré algu
nas como faifas, y  otras como Improbables.

L  2 Pc-

(d) Proverb. 20. verli to . (b) Impettemus ergo f̂i pofsumus , ne nos infiuper appeilent bareti* 
(os; atm , &  nos talia difipntantes appdlare forjitan Jic pQjfemus , nee xamen apellmns, Serm, iq ,  
de verb. Apoll,

(cj In Belgio qitanipluriwfi non panel in Gallijs, aliqui in Italia, In prxfat.ad Lei5t,



s 4 H i s t o r i a  d e l  P r o e a b i l i s m ò  ,  y  R i g o r i s m o .
fieregía con la Religion Catholics. DeTero elevando lo? ultramontanos , vengamos á nueftra Italia } y pido, que íc me deicubra Un íolo autor . Italiano , que deípues de Ja época , ícñalada j>or los Probabifiííás al Rígo- niino , haya hecho1 imprimir proporciones rígidas , condenadas por la Igleíia. /No baila para - plantar una feíia de Rlgotifwo, y llamará Jos autores Rigoúfias el que ellos innocentemente, y con buena intención , hayan promulgado Emendas lígidas condenables. ParaconlH- tuir una leda de Rigorifmo , y llamar fe ct arios, 

á los autores, es meneíler, que-obftinadamen- te enhenen, ó defiendan fentencias rígidas, condenadas por la Igleíia. Bayo , Janfenio , y orros muchos x no íc llaman . ícdlarios, ni he- reges, porque con buena fé , y obíequio á los 
Sumos Pontífices,.y á la Santa Igleíia, íe fo- 
merieron fus obras- Defearía , fe me moílrafie 
un lolo curió de Theología Moral, ímprclfa 
pór nueííros Italianos, en que haya una fola 
proporción rígida, condenada antes por los 
Sumos Pontífices. De Icaria, que íe me def- 
cubrieílcn aquellos, que defienden , y praéti- 
can fe mojan te propoíicion rígida , condenada. 
Entretanto que no fe hace eílo , fe dirá fiem- 
prc,que el Rigorifiuo en Italia es un fantaírna  ̂
un eípedro } unachímera , inventada para lia-, 
cer odio fas las doctrinas mas puras , y  para 
defacreditar tus autores, y confundirlos con 
los Janfeniilas. Se eferibe, que todos losjfrfíí- 
fnítfhts ion Rigorifias, pero que no todos los 
jiigorifias Ion Janjiñifins, Pregunto, ¿el Rigorifmo 
enhenado por los Jan feni fias, es diferente del en- 
jéñado por los que no fon Jnníeniílas, ó no? 
Operemos oír unarelpucíla dcciísiva , y limpia. 
Si es difcrenrc : Luego hay dos géneros, y dos 
íectas de Rigorifmo, condenado por la Igleíia. 
Si fe feríala lolo un Rigorifmo : Luego todos los 
jltgoy'ijljs íon fanfitftfias prácticos , eílo es, íe- 
quaecs de la moral rígida de los Janfeniftas ; y  
íolo no leían Jan i c millas efpcculativos, por
que no cnlenan alguna de las cinco propofi- 
ciones condenadas. Todas citas dillincio- 
nes, todas ellas nociones claras, y limpias, 
fe requieren para dár una juila ¡dea del ItL 
goñfniú tan decantado, y  délos Rigen/?.** tan 
deíacreditados. Son ncccífarias ellas nociones , y  
diílincienes , no íolo para la juila , necefláría 
detenía de los Torillos, Francolinos , v otros 
Probabiliílas ; pero mucho mas para no con
fundir á los Catholicos con los hereges , y  la

otra
fuerte nos lamentaremos con San Aguílin, no 
folo deque fedefprecian los Doctores Catho
licos, antiguos, y  cercanos á noforros, vivos, 
y,.muertos ; finó es‘ también de que, como 
en tiempo del Santo los hacían Manicheos, 
oy Tos -hagan Janíeni ñas, y  Rigoriílas. (a)

, c a p i t u l o  V I I .y. El Vrobdtttfmo en fuerza de fu fyflewA, y ' j ufa ilación, declina dfatífintfm . 1L Abre 
la fum a J  juftificar toda 1 ■ ficta.

5. I.

Deinuejhafi , que el Vrobabtlifmo en fuerza di 
fu fyjlcma declina d  fan- 

finifino.

t  *CL fenor Letrado, mi contrario , como
. ya dixe arriba , me echa en cara, 

que nada entiendo de ello de la probabilidad. 
Ve aqui fus palabras. ,,V o s aquí , íeñor 
,, Apelante , queriéndonos dar en pocas fincas 
„u n a juítilsima idea de lo probable, nosde- 
„  xais en una obícurídad profunda, y con ha- 
„ver dicho nada, moílrais también, que 
„  nada fabeis. Repite defpucs: „  Vueílro 
,, Pueblo echa de ver , que eílais en ayunas 
„  de ellas qüeífiones ; Os pide, que os hagais 
,, inílruír en ellas por los En ores Copellotí,. 
,j y Caíali, y que defpues reípondais.c‘ Pe
ro , para continuar en darle una pequeña 
mueílra de que tengo alguna tintura del lyf- 
tema Probabilillico, he elegido también los 
puntos, propueítos en el titulo de eíle mí ca
pitulo , y en el íiguiente i afii porque no han 
fido todavía declarados de propofito, y  ion 
notados por pocos, como porque firven para 
formar el retrato mas natural del Probabilíímo. 
Mas á fin de que el leétor no aprenda , que 
yo vengo á caer en el extremo, que detef- 
to en otros, ello es, de cenfurar por íoípe- 
choíos de heregía los lyílemas , defendidos 
por los Catholicos , me conviene advertir, que 
yo no me meto en ccníurar al Probabilíímo 
en aquella pequeña parte, en que todavía no 
cflá condenado por Ja Igleíia ; fino íolamente 
en demotlrar lo que de él le infiere en vir-

de ar- 
guír,

tud de legitimo diteurfo. Eíle modo

(a) Tantum ne apud te pojfiint (ProbabililLe) ttt a Solis arra ufque ad occafum tot , ac tau
tos Catholica fidei Dottora antiques , à  no fra arati contiguo! , d or mi ente s , &  manente! , nan filum 
deferire ì veruni efiam Manhbeos (Janfcniilas, Rigoriilas) aiideas appellare} Miror fi hoc diquando fx nw peterit ore procedere , quoti te tamen damare pravitas tui couipdlìt morii: Sed nfmm fi 
in fide bombili tantum intervdUm e fi inter front em ,  &  linguam, ut in lue can f i  from compilar ■ 
liugtuiw.
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gufr-, y difcurrir es lícito, y practicado por 
todos los Thcologos ; y  yo nada diré , que 
no confirme con la autoridad de muchos labios 
Doctores* A la prueba.

i  El principio fundamental de’ la herejía 
Janícníana cita encerrado en k  primera pro- 
poficion condenada entre las cinco, y es la 
Jiguicnte. Aliqtt x Dct fr&cepta , jujlts voletmbus, 
&  lOiiííntibus fecmdmn pr&ftntes, quas babenv 
vites , [tan impofstbHia ; Dcefi quoque Uiu gt¿~ 
t'ui, qua pofiWilu futm* Ella es h  primera pro- 
poíiciort heretical, condenada de Janfcnio , que 
todos Jos Catholícos deteílamos, Prefu pu dio 
elle principio, me empeño en probar, que 
el Probabílíímo en fuerza de lyÉema, y  no 
y á , fegun Ja mente pía, é innocente de fus 
-autores , inclina fuertemente, y conduce i  la 
primera propoficion, condenada eri Jáhfcnio.' 
Todos los preceptos divinos fon poísíbles i  los 
hombres,especialmente á los julios. Si fon pofsi- 
bles,íbn conocibles,y los que fon conocibles, fon 
poísibics. Al contrario, aqueliospreceptos, que 
no podemos conocer , no podemos obfervar, y 
aquellos preceptos, que no pedemos obfervar, 
no nos fon poísíbles. Según Jos Probabiliítas, 
muchos preceptos naturales, y  divinos, no 
nos fon conocibles: de forma que los que
brantamos fínculpa, atenta k  ignorancia in- 
fiiperable , ó Ikmefe invencible de dios. Efte 
es un principio fundamental, y fuera dediE 
puta entre los Probabíiíitas : Luego , fegun 
ellos, algunos preceptos nos ion impofsiblcs. 
Es verdad , que los Janfeniítas niegan k  posi
bilidad de los preceptos, no por defeíto de 
conocimiento, fino por falta de divina gracia; 
quando los Probabíliílas los defienden polsi- 
blcs por lo reípedtívo á ella , y íblamente los 
quieren imponibles refpe&o á la ignorancia,Pero 
eíla diveríidad no firve de otra cofa , que de 
hacer varia k  imposibilidad en la raíz, de 
donde fe deriva ; no diferente en el efcdlo, 
que ella caufa , pues tan imponible me es el 
precepto, que no puedo conocer, como el 
que no puedo obfervar. Que la imposibili
dad provenga, ó de falta de la luz neceífaria 
para el conocimiento, ó de privación de las 
fuerzas necefiarias para el cumplimiento, fiem- 
prc fe verifica, que el precepto por uno , ó 
por otro capitulo es imponible. Mas la Santa 
íglefia no íblo ha declarado, que todos los pre
ceptos, que conocemos, fon pofsibles, fino que 
ha definido abfotutamente, y fin Jimíración 
alguna, que todos los divinos preceptos ion pofi- 
fiblcs. Lo que dá al argumento mayor fuer
za es, que los Janfeniítas admiten muchas ig
norancias invencibles de los divines preceptos, 
como las admiten los Probabiliítas, y por 
coniiguícnte muchísimos preceptos impofsiblcs, 
por caula de la ignorancia, No hay otra d¡-

,  «5
herencia, fino que aquellos yerran gravemen
te en defender por culpables las ignorancias in
vencibles del derecho natural; y ellos juila- 
mente, eri ei füpucílo de que fe den , Jas de
fienden por innocentes. Pero para da'r al argu
mento , baxo de otro afpecto, mayor real
ce , fu pongamos un' Janícniíla de nueva in
vención, y mas coherente en fu modo-de 
dift u rrir. Si elle afleguraífe algunos manda
mientos divinos, impofsiblcs al hombre jai— 
to , que quiere, y fe esfuerza í  obfcrvarlos, 
y juntamente enlcñaffc, que la transgresión 
de elfos no Cra culpable, y formal; fino 
puramente' material, como dicen los Proba- 
bilílhis :--¿Eílc nuevo Janfeniíh eílaría líbre 
del error dó la imporsibilidad de los divi
nos preceptos ? ,No por cierto, porque una 
cofa es no Obfervar cí precepto, y otra el no 
pecar por falta de poder, ó de fuerzas. Lo 
mifmo parece íc debe decir en la hypotefi del 
Probab'ilifmo , que enfená , no pecaríe en li 
viciación de los preceptos divinos por falta 
de neceflário conocimiento, porque de qual- 
quiera m odo, igualmente no E  cumple el 
mandamiento en el (yílema Probabilíftico , co
mo no fe obferva en la bypotefi del nuevo 
JanEnifmo.

3 Al contrarío, el fy flema d é la  mayor 
probabilidad , es opucílo directamente á los 
referidos principios de Jos Janícníftas, y Pro- 
babíliflas. Noíotros fentímos altamente de la 
divina gracia, por cuya virtud defendemos 
conocibles, y exequibles todos los divinos pre
ceptos. No admitimos abfolutamcnte igno
rancias invencibles de elfos preceptos divinos 
naturales. Sí las admitimos de algunas coníe- 
qiiencus remotas, envueltas en hechos, ó cír- 
cunílanclas obfelinísimas, ó de algunos ápices de 
ellos; decimos, que ellas ignorancias cícufan. 
dc reato de culpa. Por todos lados pues* 
y por todas partes el Probabilionfmo ella remo- 
riísimo, y el Probabílíímo muy cercano al 
íyítcma de los Janíeniilas; Luego, fi vaícTi 
razón,nunca los ProbabiÜoriílas, lino es los Pro- 
babiltflas, eílarfan fujetos í  h fofpecha de 
Tanlenifmo , en fuerza de raciocinio ,y  cotejo 
de los dos (yflemas contrarios , quando entre 
ellos fe debiefie hacer comparado».

q. No quiero por ahora paffar adelante 
en efle argumento ; pero sí confirmarlo con 
la autoridad del labio P, Miguel, de Elízalde, 
quien dice , que „  el Probabiíifmo camina í  
,, librarnos con titulo de impofsiblcs de los 
,, preceptos , a que eílamos obligados; lo que- 
,, es declinar al Janfenífmo , y hacer poca eíH- 
„  macíon, 6 baxo concepto de los preceptos' 

de D ios, y de fu gracia. Por el contrario' 
nofbtrosj decimos, que fulas las verdaderas 

„  doctrinas, fon buenas do dr i ñas, y  fcglas redas
den ww
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de las coftumbres; y .ello no tiene mas de 

,,'.Janfciiífrno., que los miímos preceptos, de 
„  Dios , por lo qual , ( lo que es impoísible ) ó 
„  Dios, es Janfenifta, ó nofotrds no-lo Tomos, 
5J estableciendo las. doctrinas verdaderas "por 
„  regla de bien vivir, (d) Sé las refpueftas, 
que á eñe paffage ;del P» Éfizalde da.el P» 
O rlos de Cafnedo , con Otros , diciendo , que 
de aquí puede inTerirfe , que todos. los que. 
duermen ion Janíépíftas. (b) No juzgo conve
niente examinar la* eícapatoriás , las fútiles 
diftínciones , con que elle agudo Theologo 
procura prefervar fu ProbabijiTmo de la cen- 
íura de JanTcnifmo, porque mi abanto no 
tiene por blanco el demoftrar, que el Proba * 
bilifmo abfolutnmeme coincida , ó . confine 
con el Janfenifmo. Tan lexos eftoy de cfto,. 
como que afirmo lo contrario* Mi argumen
to es elle : Hecha la confrontación de los dos 
iyftemas contrarios ,, mas} y menos probable, 
el íyílema menos probable es muy pendiente, 
y. vecino al error de Jarifenio; por lo con
trario el mas probable es directamente opueft 
to al Janfenifmo, porque ion fuertes, y  efi
caces los argumentos,que convencen,fer el ?ro- 
bafiiJifino cercano al Janfenifmo \ quando hafi- 
ta ahora no íc fia dado , ni aun apariencia de 
razón, ni fe podrá dar jamás, para probar, 
que el íy flema mas probable declina al Jan
fenifmo en fuerza de fu naturaleza, ó princi
pios, Ni efle argumento tiene otra mira , que 
la de hacer conocer, quan injufta, y  diflan te 
de toda razón fea la cenfura de Janfenifmo, 
con que fe fuele tachar al fy flema del Pro- 
babiliorifmo. Porque, quando alguno délos dos 
fyftcmas debiera eflar fujeto á cfta tacha , efle 
jamás podría fer el de lo mas probable; mas 
bien podría ferio el de lo menos probable, 
por las razones dadas, y por las demás, que 
quiero añadir aqui.

5 Los Probabiliflas querrán hacer retor- 
fion del argumento propuefto contra noíotros. 
Dirán que, íi bien convence en el íy flema de 
aquellos Antiprobabilifhs , que niegan fer pof-

fible la ignorancia .invencible, aun de las con- 
feqííencias remotas del derecho natural; pero 
no concluye en la hypotefi de los otros , que 
admiren cita ignorancia»-.Para prevenir cita re- 
torfión , propongo emotro afpeéto el argumen
to , y  quiero hacerlo fuperior á toda réplica, 
Es verdad incomraftable , que muchas leyes 
naturales, y divinas, fon reípcdto de fu obli
gación obfeuras * é inciertas : que iii verdad no 
nos es mánifiefla claramente , y  que fojamente 
las conocemos por medio de conocimientos 
probables. ¿Los Chriftianos en gran parre , qué 
otra noticia tienen de. muchas leyes dificultó
las , fino probable , y treqüentemente con una 
probabilidad extriníeca , fundada íobre la au
toridad def Confeífor, del Theologo , del Pár
roco ? Efta probabilidad, acompañada de los 
requifitos necesarios , es regia fuficiente de 
nueítrasacciones morales, por lo que Ja Santa 
Iglefia condenó la propoficion , de que no es 
licito figitir U opinión probabilifsima entre las pro
bables : De modo, que efta primera verdad es 
infalible* A  la íegunda : Los Probabiliflas 
plantan por fu principio capital, que quando 
eítas leyes naturales, y  divinas ion pueílas en 
difputa entre ¡os Thcologos,y que por una, 
y otra parte hay razones probables, en efle ca
fo las tales leyes no obligan por defeéto de 
íuñciente promulgación , é¡ intimación, y  aun 
quitan del Mundo f¿ me jantes leyes : Efta íe
gunda es una verdad de hecho innegable : Lue
go es evidente , como la luz del Sol, que Jos 
Probabiliflas hacen inútiles , luperfluas, é im
ponibles de obíervaríe , mu chirimías leyes na
turales , y  divinas: Luego los Probabiliflas ade
lantan el paífo mas, que los Janíeniftas. Eftos 
admiten íolo algunos preceptos impofsíbles; 
los Probabilftas defechan , como impoísibles  ̂
todas las leyes naturales, y  divinas, dífputa- 
bles probablemente,, que ion muchiísimas, y  
eflo íé demoflrará en la DiíTertacion íeminda.- * G

6 Ni vale el decir, que los Janíeniftas 
admiten la exiftencla cierta de las leyes , y  def. 
pues afirman impoísible fu obíervancía; pero

que

(a) Hiñe dentio cmíifiir, quotnodo via ifta probábílium in Janícnifmum ex íuo edam íuflá- 
tuto vergat. Eo cnìtìi illa i t , &  tendit, ut ab tpfa praccptomn adimple tiene re ipfa nos lìbere r, 
&  eximat. Alhmde veto ait , nifi ipfaìn admittamus, nos fore ’janfenifias. Hoc dutem quid , qiu- 
fo e fi \ sane (fi nos obligare ad impofibilia... Ergo via probabiltum ex fino hißt tuto tendit, ut nos 
abipfis praceprís ftrvandis re ìpfa exhnat, hocqtie ha, ut fin minus ad impofsibile hommes obliga- 
ri vriif, &  ad dura intollerabili a , ut n otìfshne dixerim , nimis vergit in Janièniflnum , nec pne- 
eeptoTim D ei, &  gratin dignam habet exiftmaúonew. A contrario etìam demonjìrative pater, nê  
m'tnem intelligendo, quoi dich y edificete nolis pojfe fianfinifimuiti, Nam tmiverfit totius operts noftri 
und fententia e(l  ̂ fola* vera* dottrina* morum effe rectas dottrina* ìuorum , &  rettavi regalavi. At 
h&e regula non wagis de 'janfenifmo habet, quam habeant tpfa pr&cepta Dei, qnare ( quod effe ne- 
quii-) aut Deus fijatifemfta efi , ant nos'janfemfta non fitmtis, Jolas veras dottrinai, fen regulam 
vivendi conflitucnflo. j .p .  lib. 7. q. 5. §.4.

(bj Omni* ¿qrmtm efi difp. 15 . feil, 3. 5.3.
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quC lrisPrüb.tbíIiíhs niegan h  cxi fie neta de las mif- bies, mas claras, que las contrarias, due reprit c-
T  < . -i- i". . . .  1 1 .Kr..-. U'*_l --[.Ule:. T i .  .1 • •!-. - - 1. ■ -irías ley es,y por configiticritc libran de la óbfer¿ 
vaneta de elbs.Eilá réplica es evidentemente fal
la,v contraria á la primera propofieion,ya concc- 
dídapor iricontraftablc, eíto es, que hay mochas 
JcyC’s naturales, y divinas , ab¡curas, ydificiJCs, 

conocidas |>or nolbrros íbla en virtud de pro
babilidad difputable. Los ttiifmos Prohibid fi
tas , en' fltcriar del conocimiento .immedíato, 
direéto, y  abibluto , conceden k  cxtilcnck dé' 
Jas tales leyes; pero , porque ellas fon diJpu- 
tablcs, las borran con un juicio reflexo de k  
Sigrada Tablaí Luego , á lo mas, no'hay otra 
diferencia entre el Janferiífnio, y Probibilifimoi 
íin'o que el Jaufenífrho defiende algunos pre
ceptos ímpofsibles con juicio abíoluto , y CÍ 
ProbnbHifmo afirma impoísibles mrichíísimos 
mandamientos con juicio reflexo.' Mas claro; 
o  Jos Probabiliítas admiten íblo las leyes na
turales , y  divinas evidentemente' manificítai,' 
y  patentes á noíbtros: 6 conceden muchas' le
yes naturales , y  divinas, obícuras , ineviden
tes , y di imitables* Si afirman lo primero: Lue
go fe precipitan en el error de que no At li
mo fcgiírr opinión, aun probdilifsim 'x y entre Us 
probables, porque enJ ella hypoteíi folamente 
quieren leyes, conocidas por principios eviden
tes. SÍ conceden lo íegundo : Luego, negando 
Ja exiílencia de las - leyes, porque ion díípu- 
rables por una , y otra parte , caen en un Jan- 
íeniímo, peor que el de Janfenio , reprobando' 
por impoísibles muchos leyes naturales , y di
vinas, Convienen pues aísi los Janíeniílas, co
mo los Próbabil tilas en admitir la exíflcnck do 
muchas leyes naturales , y divinas, obfeuras, y 
difíciles. Los Janíeniílas loílíenen, como ím- 
poísible,Ja obfervancia de las tales leyes. Tam
bién los Probabiiíllas defienden, fer íropofsible 
dicha obíervaricia, de modo, que reprehenden 
¿Jos Anriprobabiliíhas, de que con rigor Pha- 
riíayco hacen auílero, y  cruel el yugo de 
Chríílo , porque obligan á los Chríílía nos al 
cumplimiento de tales leyes: Por lo que ellos, 
con la fuave dulzura de un juicio reflexo, bor
ran del Mundo eílas mifmas leyes. Luego am
bos partidos convienen en afirmar ímpoísible 
Ja obíervanria de muchas leyes naturales, y 
divinas, con la diferencia íbla, de que los Jan- 
fen illas atribuyen á culpa eíla ínoblervancía, 
y  los Pí'obabiliftas, por no hacer culpables á 
los mmígreflores dé dichas leves, las quitan 
del Mundo; Bdrá mas clara la verdad la re
flexión figuicnté íbbre la ignorancia invenci
ble Janíeniílich , y Probabiliílo, Error gravifi- 
fimo de los Janíéniílas es , que la ignorancia 
invencible rio eícufii de culpa. Parado xa pro- 
digioía es la de los ProbabíltJlas, que afirman, 
que las razones, que demueftran Ja exilie ocia

ban la tal exilien cia , y al miímo tiempo quie
ren, que la ignorancia dé ellas mifmas leyes 
venga á fer invencible pof vía de un juicio re
flexo, rebelde a la primera luz ,que deícubre 
Ja'verdad* Lo'qual parece monílrüoíb, y re
pugnante ¿todos Jos principios, con que íe 
prueba , que !a ignorancia es invencible íoia- 
ment ■ quando no tenemos luz inficiente pa
ra vencer el error. De moflo , que los JanícmT- 
tas nos rép re Je ritan un Dios injuílo , y  cruel, 
porqué nos obliga Á cofas impoísibles, Los 
PrObabíliítas nos pintan im Dios Contrarío ¿  
sí mi filio , y  fin juila providencia , porque 
él Probabilífmo concede abfoJurariicnte, que 
Dios'ha inllíruído muchas, leyes, líijetas í  Jas 
difputas humanas, y juntamente defiende, quq 
Dios1 rio'há promulgado baflantcmente ellas 
leyes : Luego Dios quiere las leyes, poique 
Jas lia1 'ínflituído , y  nó las quiere, porque no 
las ha baflantemente promulgado; En Ja ínP 
títucion de las leyeé refplandece fii fobidurxq 
pero el hacer inútiles', V fuperfluas muchas le
yes inílíCuidas , por deleito de la nccefiaria pro
mulgación , infiere , ó falta de providencia cry 
adaptar las leyes ínílitui das í  Jas fuerzas de los 
fubdítos , ó privación de poder, con que pro
mulgarlas: Coks todas repugnantes á Dios, 
Eíle argumento fe pondrá en otra parte coa 
toda claridad , por ahora me baila concluir 
elle punto , cílo es, que el' Probabííííhio, en 
fuerza de legitimo, y fundado dífcuríb eílá 
muy cercano al Janíenífmd, del qual eílá diE* 
tan tí film o; el Antiprobabiiifino.

ir.
El pTahdbilífwo abre la puerta a jajlijícar 

i¡nalquiera Secta*

7  T P r o b a b íli ím o  no íolamenre decli- 
^  na al JanlSnifmo , fino es que tam

bién abre camino í  juílíficar qualquícra Sec
ta , y i. que cada uno íe Jífongcc de poderíe 
falvar en la Religión, en que nació. Efle pun- 

' to ha fido difukmente tratado por losdeíen- 
íbres de la verdadera Moral, por Jo- que no 
quiero dilatarme á exponer muchas razones* 
Referiré brevemente los dictámenes de algu
nos Theoíogos , á quienes no pueden los con
trarios tener por íbípcchoíbs. Sea el primero 
el agiidifsimo Caramucl, que, como profun
do penetrador de Jas conícqiiencias del Pro- 
babiíiímo, Introduce í  Baíánomeno , Lute
rano, diciendo, que aunque la IgldTa Roma
na íea probabiliísima , y  fegürifsima, no quita," 
que k  Lúteraha fea probable, y  íegurit, y  áun 
mas íegura, aunque menos probable, por mas* 
benigna : Y  que, jpor qué nb podrá añadir,

de Jas leyes, fgn masverifimiles, mas proba-' que él eílá con quieta concieuria enlaidie- 
' ‘
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fia Luterana , y que no eftá obligado í  vol
ver á la Romàna? ci mi fimo, lugar po
co antes;hace hablar al mjfmo Luterano con 
d  P. Valeriano., Capuchino celeberrimo. Hi
te íntimo al Luterano, que t ó* havia devol
ver & lalgicfia Romana , b renegar del Chiù fi- 
tianifino; y  el Luterano fe levantó fervoro- 
:fb cuti tra e l , dice cl II ufi rifi imo Caramuel, 
'exponiendo la, probabilidad , y  benignidad de 
fu fida, (b) También los Luteranos pintan 
fu fcóta con raigos de benignidad. El Iluftrif- 
'Jiino Caramuel formó cl argumento propuef- 
,tof para hacer ver .las confcqücncias del Pro-; 
tabi li fino ; por lo demás el lo confuta , bien 
que li gerani ènte. Lo -peor e s , que otros Pro- 
bobi fifias afirman , poderle falvar el herege 
en fu l e d a quando' la juzga probable. Ni 
eftá obligado á abandonar la feda, que juzga 
probable, Hada tanto, que fe le propongan, 
argumentos convincentes, y que excluyan fu 
aprehendida probabilidad.Afií Jo cícnbe Gerar
do Bilíio. CO El P- Thomás Sánchez , no con 
menor claridad, y confiancía defiende, que 
ningún infiel cita obligado à abandonar fu fic
ta , de cuya probabilidad eftá perfuadido, aun
que lepa, que la otra Religión es mas pro
bable. Oygaíc la razón : La Religión Chri¡La
na propone para creer myftct'ios altifsímos, y  
intiv Tubi¡mes : Pide un modo de vivir muy 
ícvlTíi Pie ieri be coftumbres muy repugnan
tes á las dulces leyes de Ja carne , y langrc: 
Luego qualquicra probabilidad, aunque ma
yor (aquí eftá el punto) no es ballante para 
abrazar Religión tin auílera. Pero sí que ex-

ceptua eí. articulo de la muerte, en que» de
be fcgüiiTe la fentcncja. nías probable, y mas 
figura , porque , por muy fe vera , y  rígida que 
lea h  Relígioii , no hay. entonces- tiempo pa
ra ponerla en praética, con el padecer del fen- 
tido , y de la carne, (d) Para no obligar á los 
infieles á abrazar la k y  Chrifiiana, fe conficf- 
fa , que es auíleri filma; y ddpues, para eximir 
á los Chriílianos de efia auílerídad , fe efiribe, 
que es fuavifsíma : Jugtmt cnim mam fiare efi* 
En la Diílcrtacíon tercera fe hablará de efto 
mas á lo largo. Ella íentencia del P.Sánchez de
fienden también otros muchos modernos, mas., 
y menos: como Hermane Buftrnbaiim,Efeobar, 
y mas amplamente que todos, y con mas dc- 
fenfívos la refuerza el p. Moya en Ja fegunda 
parte de Jas Qíicífiones íeleftas, en Ja addi- 
ciond la difputaciónquinta, quadL 2. pag.345. 
La dodlrma fiebre dicha Fue condenada por el 
Sumo Pontifico In nocen ció XX. en la propofi- 
cion quarta. ('e) También cíle , entre otros 
muchos, es un pimpollo de la planta Proba- 
bilifllca. A  mas de los referidos enfeña eíla 
fintcncia condenada Juan Sánchez. (/) Sí y o  
por mí mifmo huviefte deducido las dichas 
propoficiones del íyftcma ProbabiJiftico, ferian, 
a cafo recibidas por foJ pecho fas. He querido 
trasladarlas de los mifmos Probabiliílas, pa
ra que ninguno pueda dudar de fu verdad» 
Ellas ion horrendas ; pero ncceífarios, y  legí
timos abortos del Probabilífino. Prevíólas el 
Angélico Doftor Santo Thomás, y por eflo 
las cortó en fu raiz. Pregunta el Santo, fii la 
probabilidad de opinar con diveríidad cfiuíe

del

(a) ¿Cnr non hcebit dìe ere, Romandi}} quidem Ec defiant ejfc prob abilifihn am , adeoque in foro inter
no e f i  fictirifimam, & tarnen , hoc ipfi non obfiantc , La ter an am , quam ipfe prò fu e tur effe e ti am 
probabile}}}, atqite aqtte chrìfiianam , ac fe cut am , hm fee unsrem omnìno , qmniam minus probabilis  
finte-atta , fi benignior, etiam ficurìor e ß ? ¿C ur non licebit adder e , f i  e fi in quieta confidenti# apud 
Lutcwn , adeoque non teneri redìre ad peciefiam Romanam , nec a Cbrifii Religione feeeàere ? sic- 
difiuiri t edam nunc Bafiuomems ; fid  poterti erudite compefii, &c. In Thcolog. tun dam«, 
num. x 3 6 3-.

(b) Fervide hiftiTrexit, &  dìxit : Chrißianifnuis probabtlifiima-Religio eß , &  fub ipfi dantur 
fittA antiquierts , jumores, fiveriores , benigniorcs. Luterana efi Chfifiiana, & probabili*, & multa- 
Romana benignior.

(c) Edam puer bapdzdtus non peccabit, credendo harefi fibì propofitA, &  quatti a parcndhus 
edotta* efi , nifi babeat argumenta convincenti# , &  pro bah ili tate m exdudenda faa fitta* Quandiu entm 
probabili* e ß , non peccai cam fequendo. Quo fit ut multa puelU ufque ad vìgefsìmum annum vix 
cenfiri pofsint bareticA. ¿Ouìs enim dicat, tas non habere argumenta pTobibilia fili fetta ì Et nemv 
peccai fiqiiens opinionem probabile»!. Tradì. 3. cap.i.

(d) Dnm iitfiddis fìbi per fu a [um habet, fu am feit am efi probabile»!, quamvis contraria fit pro- 
b abilior, renetur udque in artknlo mortis conftituttts, ver am fidem, quant probabiliorem judicar am- 
plech, utpote qui in co artìcub eß confiìtutus, in quo de Aterna fidate agitar, ac profilile partem, 
quam tutiorem, & probabiltorem judìcat, amplecti tenetur. At extra eum articulnm non tene tur, 
quod adhuc prudentcr exìfihnet, f i  pofi in fui fitta per fever are. Add e mjfieria ßdei tarn fublirnut 
e f i ,  ac ibnfiidnos mores adeo carnis, & fanguhiis legibus repugnare, ut non quxvis major prò- 
babilita* fuffich'us teputetur ad indueendam credendi obltgatioiicm. L ib .i. in Oecah cip. 1, n. ó,

[?)■ Ab iifidelitate txcufatur tnfidelis non credaisfittttus opinione yihuts probabili, (/) Dilp* up. n ,y*.



DisSEiíTAciott l. Cap* VIL
del reato de culpa ? (¿)N o hay denla, refpon- 
dc , para quien en materia de fe , ó de cos
tumbres 1 ligue opinión falla , tenida por pro
bable ; de otro modo fe podrían efe ufar de pe
cado los Arríanos, los Ncítorianos ,.y todos los 
hereges, en fcguír los dogmas de íus Hereíiar- 
cas. 0 ) No hay heregía , que no íe proponga 
por fus Herefiarcas con pinturas aparentes de 
verdad. ¿ Quién es éntrelos hombres el mons
truo , que quiera fcguír el error , conocido co
mo tal? pregunta oportunamente San Aguítin,
(c) pretenden los Probabilíítas juílificar qual- 
quiera ignorancia , qualquiera contrariedad de 
fentcncías, que los Catholicos abrazan en quan- 
to a los mandamientos de la ley, cón'tai, que 
obren debaxo de la luz de alguna probabilidad: 
Por otro Jado no fe atreven a excufar í  los 
Luteranos , y Calvinillas, po.r perfuadidos que 
tilos eltén de la probabilidad de fus doctrinas. 
Pregúntate pues á los Probabilillas ¿ por qué ha 
de citar feguro en conciencia el que toma por 
¡regla de fu bien obrar en materia de collum- 
bres la fentencía probable,y al contrario ha 
de 1er condenado el que ligue la mílhia regla, 
en materia de fe? Ni por ahora íc puede res
ponder , no ter probable lo que cita conde
nado por la Eteritura , y por ía Jgleíia , porque 
al preiénte le habla de lo que te lia de decir 
en fuerza de íyílcma , y con hereges, de Jos 
quales ninguno admire , que fu íeCta lea con
traria í  Ja Eícritura. Y e  aqui pues de la una 
pane el Decálogo, que contiene ¡os precep
tos de bien obrar; de la'otra el Symbolo, 
que incluye los artículos de la verdadera creen
cia ; No es menos verdadero' qualquiera man
damiento del Decálogo , que cada artículo del 
Symbolo, por fer uno , y otro revelado por 
D ios, y propueíto por h  Iglefa. Saltan du
das , tanto íobre el Decálogo, como fobre el 
Symholo : ¿Por qué podrás tu interpretar í  
tu arbitrio el Decálogo , y no podrán los íce- 
taríos interpretar al luyo el Symbolo? ¿Por 
qué la opinión probable de algunos Cafuíítas 
acerca del Decálogo hace teguro en concien
cia á quien la ligue, y la opinión probable 
Pobre el Svmbolo no aflegurará la conciencia 
deí que la abraza? Eftrcchemos mas el difeur- 
íb ; ¿Por qué la autoridad de media docena de 
Ca fu illas puede hacer probable en fuerza del 
juicio refíexo una opinión en quanto al Deca- 
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logo , aunque conocida por el dlítamen di- 
reéto menos conforme á la £ fe ri tura , que la 
contraría.; y no podrá, la autoridad de media 
docena de Protcílantc-s, .á veces mas doctos, 
qu¿ ciertos Calinitas, hacct probable ti na, opi
nión íobre Jas dudas del Symbolo? O.'conce
des ella conteqíiencia, como Ja conceden tus 
antefignanos Probabilíítas /, los dos . Sánchez, 
Butembaum, Billíój.Efcobar, y otros muchos  ̂
y  en cite cafo vienes á conceder la conteqücn- 
cía mas fatal, la mas impía ¡de todas lashcrc- 
g ía s ,y e s ,q n e  cada uno te puede íalvaren Ja 
Religión, Cn que nació : Si Ja niegas , léñala 
una di (paridad verdadera, y Íigníhcatíya , y  
acuérdate no taigas del camino, diciendo, que 
las fi'étas todas fon improbables, por lercon
denadas en Ja Iglefia : Debes refponder-en vir- 
tud del ^ítem a, que líglics, ó cu fuerza de fus: 
principios debes inítruirnosclaramente, porque, 
admitida Ja hypothcíi del Probabihlmo , cité 
feguro en conciencia, el que ligue lo probable 
en quantp á las cohombres , y no lo efté el que 
lo íig ue acerca de la Religión ? O porque la au
toridad de pocos hombres es íuhcíente en Jas 
colas dudólas para hacer probable una optnioa 
en quanto al Decálogo ; y no lo- ha de fer fa de 
muchos en quanto al Symbolo* De Da fe una 
rclpuelta neta , ajuftadz, breve , y liguíhcatíva. 
Concluyo elle punto con e! dudo ¡S Conten- 
ion , que haviendo propueíto dte argumento, 
le levanta contra los que nos hacen íoi pechólos 
de heregía Janfeníana, díciendoles , fe guarden 
de que le vuelvan contra ellos fus mUrnas ar
mas, refundiendo en fu Probabüifmo el origen 
de toda hcrcgci, pues no hay genero de error, 
que fco pueda defenderle, perúiadiríc , y cíe- 
girfe con la probabilidad : Que (c guarden de: 
que, con la licencia de opinar,no peligre Ja 
Religión , y de que los Jsfetttrali¡tas, cubiertos 
con la probabilidad, no la muden cada día, co
mo los vellidos. (d)

8 Al bn de cite parágrafo me viene á pro- 
poílto una juila reflexión* En las obras de no 
pocos P rehabilíteos he de (cubierto dos Thcoio- 
gias, la una pro mine, la otra pro tune : La 7 heo- 
logía de muchos Probabilíítas pro nunc es agra
dable , y conforme á los humanos apetitos. La 
Thco logia pro tune es Evangélica, que promue
ve el negocio de la iálud eterna. Diccte que Lu
lero , preguntado í  los últimos extremos de tet 

M  v i-

(a) j An difcipitlit fcqttentcs opinioimn Magijlrortmi, excufentur a peccato cim isi 
0 ) Alio qui n immune s d  peccata fai flint ì qui feruti flint opimonem Arij , Neforij, alìorumfus

yicrefumharum.
(c) i Numquid .efi harefìs, qua non ventatali fe norninet ? £r quanto cfll fuperbwr, tanto ma- 

gU fe etidìn perfeclam mmin.it ventatemi. Lib. : ì . centra Fault, cap, 17.
(d) Qu aitivi s ha confcqiiutioms f l it  ìmrenda , & invera , Cntholkaqtie dizionis cxtthtin aperte 

grajfeutur ; funt tamen necejf.m.i Ultimile ex prob abilitate deduci a, tìgo ex probabili tutis Aacmna
q tu-
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vidayqual délas dos Religión« fueífe mejor,
3.i 'Catholica, 6 la Luterana? Rcípondió: Para 
el tiempo de la vida la Proteftante es mas com- 
modá; pero para el punto de la muerte la Ca
tholica es la verdadera. Yo no Talgo fiador de 
la verdad de efte. fuceíTo; pero vuelvo la refle
xión á la citada dodtrina del P. Sánchez, y  de 
otros Probabififtas , que díftíoguen realmente 
eftas dos.Theolügías , pro nunc , y pro tiaic. Afir
man eftos , que. el infiel ,eftá obligado en el 

; tune de la muerte i  abracar Ja Fé Catholica, que 
ju?ga ma$ probable, (a) Efta es la Theología pro 
tune: Pero por todo el tiempo, de la vida pue
de perfiftir en la Religión carnal, agradable & 
Jas pafiiones, aunqde la juzgue menos probáble 
en comparación de la Catholica, (b) Vé  aquí la 
Theología pro nuqc. Efta Theología pro time con 
Tu probabilidad rejlexa ablanda la fe vendad de 
Jas leyes naturales, divinas,y humanas, y las 
acomoda al güilo de los carnales apetitos. Ella 
Theología pro mine quita los remordimientos de 
la finderefis, y hace la vida guftofa, amena, y 
lucida: Lleva d los Chriftianos por el camino 
ancho , y delicioíb, rociado de dulzuras: No 
obliga, á lo menos gravemente, á íimoíñas, fino 
en calos extremos, ni a Requemes aítoS de Fé, 
Efperanza, y Cháridad. Efta Theología pro ntme 
conlueja en cfta vida á buenos, y  no buenos: 
A  los buenos aconfeja lo bueno, ayunos, li- 
moflus, y  otras obras virruoías: A  aquellos, 
que por ahora no quieren tanto comercio con 
el Cielo, permite muchifiimas cofas , que favo
recen al hombre carnal: Confuela i  los deudo
res con el privilegio de prolongar el pago de 
Jas deudas , y la reftitucion de la hacienda, de 
andar ricamente veftído , de deípcrdicíar los 
bienes, y rentas, en regalados convites á cofta 
de mercaderes alcanzados, de viudas oprimidas, 
de pupilos deípojados. Efta Theología pro nunc% 
finalmente , tiene tantas caras diferentes, quan- 
tos fon los genios , é inclinaciones de los hom
bres , y  efta es Ja caufa, por que efta Theolo

gía pro ritme es tan aplaudida, y  abrasada por 
numerólo fcquito. Al contrario la Theología 
pro lurte manda en los últimos extremos de la 
vida fé viva, alentada elperanza, cháridad ar
píente, prontas reftítuciones, pagamentos, y  
■ contriciones, \ Pero qué Theología es efta ? ¿A 
los últimos extremos, en qüe las fuerzas eftán 
enflaquecidas, ofufeado el entendimiento, ener
vado el efpiritti, impone un exercicio freqiien- 
'te de las virtudes' Theologalcs, de la Juftida, 
y  penitencia? ¿ Quando el Soldado cftá íkno, fe 
le dexaocioío , y quando efta moribundo, fe 

,le obliga á pelear ? \ Efta Theología carga con 
mayores peíosal enfermo , que al robufto ? El 
■ Efpiritti Santo nos pinta con los mas vivos co
lores efta Theología pío mine , y pro tune , en lo$ 
Proverbios ,cn pocas palabras: Hay camino , que 
al hombre parece jtifio, y fu fin Ihva d la muerte,
(c) Y  San Aguftin concluye con Una interpre
tación de dicho lugar , ¡a del Píalmo 145. di
ciendo: „  Te agrada el camino de los pecado- 
„  res, porque es ancho , y  por él caminan 
,, muchós : Ves fu anchura, no fu fin. Aíira 
„  que donde acaba , eft;í el principio: donde 
„  acaba eftá el profundo del infierno, Pero no 
,, puedes alcanzar con la vifta á ver fu fin. Cree 
,, al que lo vé. | Y  quien és ? Acaío ningún 
,, hombre , fino O íos, que dice : Ancho, y  eA 
„  pacioíb es el camino, que lleva i  la perdí- 
„  clon, y  muchos los que van por él. (4)

C A P I T U L O  V  í  I  r.

I. t i Pfobabilifmo es contrario a U autoridad de 
la Iglcfia, d U de los Soberanos , y la de losTbeo* 

bgos. II. Examinafe una doctrina del p. Viva
fiebre efie punto. 111. Reflexiones importantes 

fiebre el Probabili¡m,

1 T A O S  fon los principios capitales, del Pro.
. ^  babilifmo. El primero es el favorecer 

la libertad de conciencia en las dudólas con-

tien-
_ _ . . - - m 1,., . ■ — i. — ■ i . ■ — mi»̂ 1.—ti l »*— mtf ■<■ ■ 1,

qudUbet, quibtifdam candhionibits ohfmata, omnia chrifiim*. Ethic*, &  ¿trfta vía, q ua duch a i 
vltam, principia nutantia ,finxa , &  mobilia evadent. irgo fidei, &  Réligioms retinacula obrumpen- 
íitr.. .  Eigo voluntaras illis cxceptmñbus , quibus Pr ob ¿bilifiní fuco oblm,fxd;tate?u jhnpUc'wium otulis 
fiubtr ah ant, nequáquam con tiñere pojfiint laxar) an ti :m ingenionm impetmn , qu& mhil non audebtínt̂  
nihil non probabile efficient, at preclaro probabilitatis umbone, veheti jufiitia imputativa, crimina re- 
gal it. caveat quafo adverfiartus , &  qui nos 'janfcníia* harcficos fufipcctos, nefeiens quid dheret,pro- 
nufítiat: Caveat, inquam , ne in ipfium aquiore jure telmn , quod intorquet, retorqueamns, &  in pro  ̂
Ubilifmum , quita defeudh, omnium harejitm oúgo , reftmdatur. Cííjj; nullum fit err or um genus , quod, 
pobabUitate defendí, fuaderi, moque eligí mm pofsit. Caveat, ne opinandi licentia Rdigio in ¿per
mit fíiyt'r/ffífff vocctnr,ne Neutraliftae, frobabUitats tecti, Rdigtonem, perinde ac wfies, ¿¡uotidie 
thuteut.

(a) infuidis tenet nr utique in articulo mortis eonflitutus verm fidem, quam probabilkrem )adU 
ta t, ample fit. (b) At extra hum artmhtm non tenetur. Ub. prox,

(f) Efi via, qux videtiir bom'mi jufia, novifstma autem ejus deducunt dd mortem. Proverb* 14 .
(d] Via peccamum placet tibi, quia lata efit &  multi per cam ambulant. Latitudinem ejus vidtsy



tiendas fobre k  ley Evangélica i Llamada d jui
cio en el tribunal del Probabilifmo la ley de 
Dios , la íentencia de eíle tribunal debe ter, 
no á iavor de la ley , íino á favor déla liber
tad : Sería févero , y extremamente rígido el 
Juez , fi decididle el pleyto contra la libertad* 
Aunque las razones de ella lean menos fuer
tes, y menos verifimiles, y Jas de la Divina ley 
fean mas dicaces, y parezcan nías cercanas a la 
verdad , y mas probables al entendimiento; fi 
el Juez quiere evitar la nota de Rigoriftn, de
be pronunciar fu íentencia Contra la ley Divi
na, y á comodidad de la coficíencía. 'Por ello 
la 1  ficología probabíiiílica, te. llama Theología 
acomodante, ¿ Si dte íy flema rige, como dicen, 
a macfiamartillo en las fcntencias pronunciadas 
acerca de la ley de D ios, por qué no ha de re
gir á yunque en las íentendas, que fe pronun
cien lobre las leyes de la Iglefia, y de los Sobe
ranos ? Si interpretáis los Oráculos de Dios, fe- 
gun loque eítá mejoróla libertad humana, fe 
íiguc por nece fiaría conleqücncja , que lo mí fi
mo fia veis de hacer en la explicación de los de 
la Iglefia, y  de las leyes de los Soberanos. ¿Ten
drá por ventura mayor fuerza para con voíb- 
tros un canon de un Concilio, una ley de un 
Soberano , que un mandamiento -de la Ley de 
Dios ? i Sereís acaío mas obfequioíos refpctado- 
;res délos Oráculos de la Iglefia, que de los de 
Dios ? En una palabra, ¿ fi el Probabilifmo labe 
acomodar la ley de Dios al genio de la con
ciencia , 110 ba de íaber torcer al genio de la 
Jibcrtad Ia5 ie}r£$ de fus Vicegerentes en la tier
ra ? i Si , como dice San Agultin, (d) entendéis 
Ja lev de D io s, no como ella es en sí; fino co
mo Vofottos queréis, qué maravilla lera , que 
Jíâ ais lo mifimo con ias k}'es del Soberano ? El 
fecundo princlp‘°  capital del Probabilifmo te 
reduce í  decir, que , quando muchos D o lo 
res defienden una íentencia, que no eflé ex- 
prefiamenté condenada por la iglefia, ni fea evi
dentemente contraria á k  Efcritun, Concilios, 
ó Santos Padres, es probable ; Si es probable, 
puede licitamente practicarte, porque el que 
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D issertaciok
obra probablemente, obra prudentemente, y 
quien obra prudentemente , no peca.

i  De elfos dos principios te deduce por 
legitima conteqilencia , que el Probabilifmo* 
como hemos dicho, es contrario á la autoridad 
de la Iglefia, á la dé los Soberanos, y á la do 
los Theóiogos, lo que voy i  manifeífar con las 
palabras dedos modernos eteritores. El fin de 
referir las figuíentes pfopoficio'nés no es elccn- 
furarias, ni impugnarlas por ahora , y mucho 
menos el difminuir el re 1 petó de fus autores, 
que las enhenaron , porque las creyeron verda
deras , y con el piadoío fin de aliviar el yugo 
de las conciencias. Y  para dar principio, defde 
el nacimiento del Probabilifmo te comenzó í  
d i 1 putar entre fus tequices, qtiantos D  ocio res 
te' requerían para hacer ama Opinión probable/ 
El numero de quatro fue reputado inficiente, 
como nos lo teífífica el Iluífrifsimo Cdramueí,
(b) á quien elle numero pareció muy grande, 
por lo que quite, que por Ja mi fina razón, 
por que bailan quatro , baile uno telo , conclu
yendo, que oputio- unías Dóctaris efi probabilis* 
Efla tentencía fue abrazada por el P. Tambu
rino, quien puntualmente eflablecc , que la au
toridad de un Doílor es poderote para hacer 
probable una Opinión. (0  Anade, que quando 
la razón de elle tal Doctor fueífe debí!, y de 
ningún momento, en eñe cate el hombre doc
to no pu'cde ordinariamente feguír fu opíníon; 
pero d  hombre indo/to puede abrazarla : Y  
aun puede iuceder, que el mifmo hombre doc
to pueda juzgar, que la razón del Doctor es 
fuerte, y fólída , aunque á él le parezca débil, 
porque puede juzgar, que eíla razón Je parece 
vacilante, por quanto no la penetra , y que ]a 
fuya propria, contraria a la del Thcologo, íe -  
ra deivanecida por cite fácilmente, y ¿le dea 
modo, aísí el docto, como el indocto pueden 
valerle de la opinión dd Doctor, aunque le 
juzgue , que no lleva razón, (d) El P. Tambu
rino cita muchos Autores, que fntragan a cita 
fu Ientencia, y yo podría alegar mudúlsímos, 
fi no fucile fupcrñuo el hacerlo. Pero no puedo 
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ftrtem ejiis non vides. Ucce ubi fintear praüpidum efi ; ubi finitur profunditas quadaw bar a tini efe. Sed 
extendere oculos non potes, ut videas ipfum finem. Crede ri , <710 vìdee. ¿ Et (¡ais efi, qm vida ? Fatte 
nano homo. Sed Domirnts Deus,. . qui ait : Lata , & [patiofu efi vía, qu£ dtteit ad interitum, &  mul
ti flint, qui ingrcdmnrur per Ulan?.

(¡í ) Veruni f i  Dri legan, non fu ut f i  haber, [ed fu  ut vobis placet, tntdltfcis 1 Quìi mirtini, f i  &  
de lege imperatori* hoc {¿citisi Lib. 3. cont, Julián, cap. 3,

(b) Conmutáis jheologorum [attenda pofiaUt qttaruor audores in re ,  qua d multi s traci ¿tur : In 
hot erìw filrcm omues convcnlunt } quod opini# quanto; Docmumfitprobabili*. Theol. fundam. n.qutL (t ) An aact adras unías Dochris [ufficiar ad ptobabtlem prafrico, &  pi odine opinìonem corfiituen-
dami Refpondeo. Tutte fqltim puto fufficere uqum , tamette contra innúmeros Doétores is doceat, 
quando idem efi doctas, rem ex pro f i  fio trattar,  finn ani que radon eia pia f i  haber, uec apparet contra 
fpjiim ahqiiii amyincens.

(d) Quod fi ej tifino di Doctor x adone a ft cujas momenti non fulciatitr, idqur ischi; dumadvtrtat; non
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dexat de referíl uno t y es el P. V iva, de cu- 
¡ya doctrina íbbrc nucftro puntodifcurriré aho
ra mas í  lo largo* Expone en fu Trutina la 
propofícion 17. condenada por Alexandfio VII. 
<|uc es la íigiiiente: Si el libro es de algún Mo
derno, debe fu opimott tener fe por probable, no conf- 
fonde, bares fido reprobada par la Silla Apofolkat 
tatuó improbable, (a) El P. Viva reftringe el 
fentido de día propofícion condenada á algún 
Moderno docenal, y medían arríente do&o. Por 
lo demás, (i el Moderno es do&ilsimo , y fu- 
perior í  toda excepción , en leñe cuíb él íolo 
puede hacer probable la opinión, aun contra el 
común fentir.de los otros Theologos. (b) Y  au
tor Moderno, fuperior á toda, excepción , fin 
duda, fcgün el P. Viva, y los Probabiliftas, es 
el P. Sánchez, el P. Cañropaho, y otros fe- 
jnejantes. El labio Maeftro Cano efiablcce ella 
cunclufion : „ E l  oponerle á la ícmenda con- 
^ corde de todos los Theologos Efcokfticos 
„  acerca de la f e , y coftumbres, fi no es here- 

ífia , ellá .cerca de ferio. C<{V) Quien confron
tare la fentcncia del P. Viva con la dodriña de 
Cano , y con la propofícion condenada, acafo 
entrara en duda, de íi la opinión dei P. Viva 
es mas . o imialmente digna de Condenarle, 
que la propofícion condenada. Erna no habla 
de autor Adodcrno en contrapofídon del co
mún cnnfentimíentü de los Theologos 3 habla 
de Adodcrno abfolutAmente, fea dodtifsimo, ó 
menos doéto,de un Adoderno, que puede profe
rir una propofícion , no examinada comunmen
te por los Theologos, El P, Viva habja de un 
dottifsimo Moderno, que levanta vandera con
tra la común íéntencia de los Theologos. Re
pito por tanto , que fe puede dudar, fi la opi
nión dei p. Viva fea mas, b igualmente, ó 
menos condenable, que la propofícion conde-

nadícque interpreta. No quiero dár fbbreef- 
to, mi parecer, dexo á otros, que lo juzguen; 
A  mí mé bafta concluir, que, fegun los Proba- 
bilíñas , quatro, b ibis Modernos doditüs fegu- 
ramenté ion fuficientes para hacer una opinion 
probable.

3 Por lo que toca al íegundó punto, eño 
es, que la opinion defendida por algunos Theo
logos fea de tal modo probable , que pueda 
-recibí ríe por fe gura regla de conciencia, lo cn- 
íeñan también comunmente los ProbabiJiñas. Si 
entre ellos hfiy diflencion íobre k  autoridad de 
uno fúlo ; quando muchos Dotñorcs defienden 
una opinion , convienen en que cita es proba
ble , Entre las muchíísimas {emendas, que pu
diera trasladar de ellos , íolo notaré dos, o 
tres-, VerríceJo dice , que por la autoridad de 
uno íolo fe puede abrazar en la practica una 
opinion , aunque fe juzgue faifa , é improbable 
por los principios intrinleeos, (d) El P. Tam 
burino defiende , íér licito íeguir la opinion 
probable en rodo tiempo, en todo cafo, en k  
vida, y en el articulo de la muerte, (e) No pi
de tampoco, que fe conozca, que la opinion 
es evidentemente probable ; baña , que ru juz
gue t probablemente., que Ja opinion es proba
ble. ( f)  El famofo Caramuel planta , como re
gía’ cierta , que todas las opiniones probables 
ion igualmente legaras 3 pero con eña diferen
cia,* que las mas anchas, que él llama benignas 9 
fon per accidens , mas útiles, y mas feguras. (g) 
Otros Probabiliñas enfeñan , que un ConfcQor* 
períiindido de la falfedad de una Emenda, pue
de abíolver i  un penitente , que juzga , que k  
opinion de dicho Gonfefl.br es probable.

4 Reftame ahora el confirmar la confc- 
qííencia, deducida de eftos principios, también 
con las palabras de los mifmos Modernos. La

con-

v.drr illìus fentcnfiam re gai ari ter excìpcre, culli tatti en pofisit indocilii , . .  Dico regulariter. NAhj po
ro/? i omhi^cre, ut Me rem feria traci ans fit adeo doctus , uttibì lice ut prudenter judicare rationem H- 
Itus rmu un effe , fisi munì d te penetratati! > yel notimi ; Et item judicare ipfitm rationem in cantra- 
riunì [ibi prob.itifsiuumi facile pojfc dilucre. In hoc enm evenni, ejus ophnonem , nipote extrìnfecc 
pi-oLibiiim J i  (liUpleftaris prudenter ageres. Lib. 1. in Dccal, c. 3. §. 3. n. 4, 5. & 6 .

fa ) SÌ HIht efi al'nitjus jtmioris , & Moderni, debet ópìnìo ceriferi probabilis , dum non conflet, re- 
jeci.tm e ffe dsede Apofloliea, taiujuani improbabilem.

(A) In eo dii intasar nifi admittì fot e f i , ut probabilis, nonfolam pUirìum, fid e ti am unius Ancia ri s 
opinio , ctiamf adverfis lonrmuncm aliar uni fintiate(0  Cola ordnu emmum Tbeologorum fhoU  de fide, aut nioribiis fenteutiam contradicere , fi bs.- 
reps non e fi , at lue-refi proximitm efi, Lib, 8, de Eoe. Thcol. c. 4. concluf 4.

(d) Ex opinione unhis tantum qais potefi opinionem in praxì ampie eli  ̂ He'et d principijs ìntrìnfccis 
ffij.m i, ex improb.ibilem exifiìmet. Vcuriceli qq. Moral. tom, i .  traét. 2. q .q .. (f) Mai us ex opinione probabili bene opcratur, &  fine peccato... Eti am opinione probabiliare re-.
Hh\t, cria»/ omijfa tintore, e turni communi, e ti atti in arrìdilo mortis. Eoe. cir. n. 3.( / ) Abfolntè pitto cum Salas, Vdzqtte* , sanebez, Merùla, a pud Bardi fatti- , effe in omnibus cafì- 
btis (enfiare probabìliter ophùoiicin effe probabileni. Loc. cir, n. 8.

(g) Chinici opinione s probabile s fitnt per fé aqtie tuta, &  fecum, Beiligniores, et fi albina mio fint 
nùniis probabile! 7 per uccidevi funt fimper titiliirts } &  f i  c ¡{fiore s. ThéQl fundam. n. 441.



confeqíicncla es, que el Probabilifmo es con- blasfemias, dirá algún fequaz del P, Sánchez;
trario, y perjudicial á la autoridad de la Igléíia, Na efid en ufo, y por tanto no obliga ; pues y A fe
á la délos Principes Soberanos , y  Theclügos vén con deéto abfudtos íos blasfemos con:pc- 
mífmos, El P. Baunío enfena, deberle tener por nitencias ligeriísímas,
doctrina de la Iglelia aquella, que eftá imprefla £ Pero anotemos las realas uníverfales, con 
en los libros, fin exceptuar los Probabíliftas, que los Próbabiliftas extenúan¿ afsi la potdbd 
quando ella no lo contradice, (d) Ella do&rína de la Iglefia, como la de todos los Principes, El 
fue entenada mas expresamente por el Malea- , P-Eícobar abfolutamente enfeha, que el Pue
rco as; Quando la Iglefia, dice cite Moderno, blo no peca en no recibir, áun fin caulaalmi- 
fabe,que lus leyes Ion explicadas en efta , o na,1a ley promulgada por el Príncipe, (/)°E l 
aquella torma por graves Doctores, debe pre- P. Tamburino íe extiende A las leyes Éclefiafti- 
fuinirfe, que quiere moderar el rigor de tifas cas, pues eferibiendo de las Civiles dice, que 
leyes, fegun las interpretaciones de aquellos aü- no es freqüentc el que obliguen A pecado mor- 
rores, cuyos impreflos publicamente peimítc, tal, y añade lo miimo de las Eclcfiaftícas,
(b) En virtud de eftos principios dan fus ex- de cuyo principio infiere, que en oír Alííla de
ccpciones freqüenrcmeute a las Bulas de los Su- precepto, ó rezar las horas de.obfígacíon, bada 
mos Pontífices , A los decretos de los Conei- la atención externa, por lo que puede qual- 
lios , aun Ecuménicos, como podría demoftrar quiera diftraerfic voluntariamente, (b) Quando 
con muchos documentos. Ve aquí algunos: Él á los Probabíliftas fe hícícífe vér , que la, leyes 
P . Efcobar pregunta, fie l decreto de Pío V. Eclcfiaftícas, y Civiles, obligan freqiícntcmen- 
contia los Clérigos fodomítas obliga en con- te debaxo de culpa grave, tienen pronta la efi
ciencia? Y re {pon de, que Henriquez probable- capatoria de fu probabilidad, Sí e] Cubdíto'pite- 
mente juzga , que no. (0  Otro documento nos deformar una Opinión probable de no cíUr 
¿A el P. Thomas Sánchez , el qual, viendo por obligado A la le y , aunque Ja contraria T que 
una parte la facilidad , con que los Con tifio- mantiene el derecho deJ Principado, fea mas 
res abfue]ven í  los blasfemos, y iábíendo por probable , no efta obligado á la lcy,íém m  el 
otra el decreto del Concilio Laterancnle, que P. Fernando de Caftropalao, que nos d i efta 
prohíbe A los figrados Míniftros el dar A fe me- opinión por aprobada fin dífputa. En cito caía
jantes delínqüentes la abíblucion, fin una gravíf- el fubdito , afortunado, y feliz, podrá abrazar
lima penitencia, refuelve , que efte decreto no aquella Opinión, que le fea mas agradable, (i)
eftí recibido, (d)como fi el tal decreto no fueífe NÍ vale d  decir, que el fuperior, lea Rey , o
conforme á la ley Divina , y confirmado con Papa , que es el primero de todos los fuperío-
mas univerlálídad por el Concilio Tridcntíno. res en la tierra, manda juftamcntc, para que cf-*
(c) Por lo que también eftc, en quanto manda tés obligado A obedecer : Pues no manda jufta-
fe impongan graviisimas penitencias por deli- mente de todas maneras; fino foto probable*
tos gravísimos, como ciertamente lo fon las mente i Luego tu eftas probablemente obligado,

________ _______ __ _________________________ ____________  ___

(a) Qnoí Doctores docent íbris ¡mprcfsis, vello c enfe tur Ealefia, fi non ralamet. Theol. Mor.
traít. (5. n. 3 i j .  aptid Henr, d S. lgnat,

(b) Roe ipfit ipíod Ecc lefia f ia r , fitas leges fie , y el fie d gravitas Doctoribus explican, &  eonm ex- 
pin anones pn minia patine imprimí, &  donri, cenjetur fuum ptaceptum faiindum cas moderar). 
Tradt. 5. n.491. aptíd catad.

(0  ¿Num Pulla PtjV. contra Ciernas fodomítas obligar in confciemial Henriquez probabilker fien- 
tt t , tifit non efie rcccptam, nec in confitemti foro obligare, Traot. i.cxam .S. c. 3.

(d) fiixta decreta»! Conc. lateran, ícfi, 9. §, Ad abolendam, bUfpbemtts non potefl abfolvi a Con- 
fe fiare , nfi grnvifsima pea fu en ti a tpfiits arbitrio impefita. .rit enim exptejje ibi definí tur. Er itadocent 
Navarras, Ludovhus López, penas de Ledefma. At id denermn non efi ujk rec epatan, & j.im boiie 
non obligat. Lib. a . in Dec. cap. 3a. n*44* (0  Seflí. 14. cap. 8. de Sacr. Pcenit.

( f )  Populas non peccat, eúanfi fine alia caufa non recipiat tegem, dPrincipe promulgar aw.
Tom . 1, lib* 5. c. 1.4. prob. 1 3*

(<t) teges i ¡viles de facía, rel raro ex Cdjet. lmmola, &  Fcim. . .  vel certe ex Eonac. non frequett- 
ter obligare fitb n tortali. Ecelefi fifias ítem, nec mnltum frequenter, nt late di temas opufe. de Sacri
ficio. Lib, i.in  Decaí.1 c, 3, C  8* n* rz»

(í?) in aúdiendo Mifiitm de prdicpto ,vel reát andi shorts ex obligattom, fatis efie attentionem ex- 
ternam, ande pojj'e quemibet voluntane dijírahi. Ibid.

(i) Non efi tontroverfia, quando daretur apinia próbabifs ex parte fubdtti, quod non rene atur 
obedire, tametfi contraria fútren ti a fit pfobabilhr. Tune enim itátam efi ex fupradiífs, am pkfi qu* 
fibi gratior fticrit, Ita notavit Jbomas Sánchez,, Lib. 6. ín Decaí, C. 3* n* 7*

D is e r t a c ió n  I. C ap. VIII, 9V



Historia »rl P robabilismo , y R igorismo*9 4
y probablemente defbbligado. Por tanto po
drá? hacer lo que mas conveniencia te tiene, (a) 
.jío hay cola mas fácil á un fubdito, eípcfial- 
juen'te.impucíto en el Probubili fino, que el fbr-. 
jpaar. opinión probable , que favorezca fu liber
tad- Pero, porque eñe fubdito puede fer mo- 

deítado de efcrupylos, íbbre íi eíh fu opinión 
es verdadera, y realmente probable , el P. Sán
chez ocurre á fu alivio , y total fofiiego , enfe- 
ñnndo, fer bañante para la feguridad dp ton- 
ciencia del fubdito, que eñe f r a q u e  la opi
nión yeó.wjofa 4 fu lib e r ta d y  contraria á la 
-voluntad del Soberano es probable, (b)

6 Donqfa es la duda , qúe propone el P. 
Tamburino fobre la obligación de pagar los tri
butos á los Soberanos ; efto es, j ñ tiendo pro
bable , que .el tributo es juño , y  también que 
no lo es, puedo como exactor de él cobrarlo 
hoy , y mañana, y aun hoy, como mercader deT 
xarlo de pagar \ Y  rcíuelve, que puede hacerfe 
licitamente ella variación , fegun que cada uqp 
quiera, (c)

7 Los mencionados ProbabiJ illas, Caftror 
pateo , Sánchez , y  Tamburino , con otros, 
pailan á aplicar los principios probabjlifticos, to
cantes í  la poteñad Real, y íujccion de los 
fubditos, á los cafos de guerra entre Rey , y  
Rev , entre Soberano , y Soberano. Y  prime
ramente eíhbleceti, como cola cierta, que es 
jicita la guerra, entre los Principes, quando por

una parte hay opinión probable, y-mas proba
ble por la otra. Ni afirman folnmente licita la 
guerra, favorecida de la opinión menos proba
ble , para decidir fobre algún punto conten- 
ciofo i fino que Juan Sánchez , Caífropahüy 

. y  otros cnleñan , que un Principe puede ocu
par la Ciudad, poffeida por otro» quando pue
de concebir algún probable derecho á ella , (dfi 
y que no obfta , que el Príncipe poffeedor pof- 
fea joñamente, porque eña poíleísíon no es 
absoluta, lino probablemente juña, y por tan
to puede fer echado fuera de la Ciudad , y 
delpojado de fu juña poffefsíon. (e ) Reflexio
néis, que, fegun elfos mifmos Autores , para 
que una Opinión fea probable, baña la autori
dad de dos, o tres hombres, ó algunas razo
nes intriníecas, fundadas en derecho. Añade 
el mencionado Caflropalao, que íj la proba
bilidad confiñe en el hecho , en eñe cafo la 
pofleísio.n favorece al poíTeedor, El P. Tam 
burino conviene en la primera decifsion con 
d  P. Cañropako ; pero fobre La feguuda re
cuerda que, fi bien la aprueba, hay buenos 
Aurores , que enfeñan lo contrario : ( f ) Y  pro- 
figue iluñrando eña doilrina cqn algunas otra? 
difrinciones. Qualquiera que fe ponga á medi
tar á la fui , afsi natural , como Evangélica ,̂ 
la referida doilrina , la deícubrirá fin duda per
judicial , y fatal, no digo á la paz , y tranqui
lidad , fino á todo el genero humano : V eri

de

(.1) Ncque obfiat, Supetbrepi tane jufie puàpere ut tu teneaùs obedire, quia, non tindcquaque 
jufie pracipit, fed probabiliter ; ac proludi tu probabìlker faltim obligatus eris obedire , &  prob abili ter 
deobiigatus. T. part- trait. 1. p. 6. n. 1.

(I) secai tarnen cjfctì fi ¿¿retar opimo probabili!, dicens in altquo caffi non teneri fabdìtum obedire 
Superiori, Tane cairn fabditus crcdeiis opinionent effe probabitem , mn teneretur obedire , lieh  pojfit* 
Oida poti'ft (lif-friiiTdi/i opìnìoncm tato feqtii. Ub. 6. in Decal, cap, 3. n. 7.

probabile e fi v. g. hoc vecfigal injufie ejfe hnpofitum. Probabile item efi impoßtum jufie, ¿Pojfuttt 
ne tgp badie , quia fa m txaftor He gius vccHgalìum , exigerc bujttfmodi rcäigd  , fequendo opinione»/ 
afferentem Hlud effe jufie impofirtim, atque ad co licere mibi fine injnfiifia Hlud erigere , & crai, immo 
e ti mn badie, quia funi mercato)-, Hlud occulte defraudare , fequendo opìnìoncm afferentem Hlud A 
j tifiti a dcßccre ? . . . .  P, Trancifcus Bardi, in utraque Tbeotogia yir nofira Societari! eruditifshntts, 
cujus famiiUritatnn adirne a7inis niginta , &  ampliai , cttm in Collegio Rem ¿no c tir fui T biologia ope
r a v i  h .trarr,m i  , covrrqxì, & deinceps fimUìum fiudiornm communicatione fovìmus uttìquc, &  aitxi- 
ìnui. Pater » inqitam, Banfi de bac opinione late d/fputat, & prò negativa fentetnia affert Cardi- 
nalejn ds Lago , Vafqualigim , & Trancifcttm de Lago. Verum quidquid ß t de bis Auäorihus , venia 
ad quaftiortefii. Afferò polle licite fieri ejufmodi variadonctn , prò ut libet. Lib. 1. in DecaL cap* 
3, 5. n. i- &  5.

(d) Sì attento jure efi probabili! opinio Heere R e gì tirbem , ab alto pofeffam occupare , nettuni 
ejfe potefi duVmm 5 pop tane intentare pojfefsiouem , & fi ab alio pqjfeffore impedìatur , bello vindi
cate. fra Joannes Sanchez , & confentire te neu tur munsi UH, qui affimi a Ut, Hcittim ejfe feqm api- 
ìlionew probabìlcvi, Caftropal. tom. r. trail. 1. difp. 1. punii. 7. num. 1.

(c) Neqae obfiat, aìiitm jufie pofsiderc , quia non jufie ppfsifiet abfoiute , fed filavi probabi* 
liier , ac proinde detttrbaripeteß a ptjfefsknc ; quia fpaliatar probabiliter exifiìmat aliavi non habe
re jus pojiÌifiMiff. Ibid.

( f )  Dìxi ex meifententia. Nam ex bonorum Auäorttm opinione pojfe vìdeo, qui nihil obßante 
dich miiis Regi s poffifilone, put ant in diclo cafit ah alio Rege bello imperi Regem pofiidcnttm pojfi* 
Lib, i* in Decal, c. 3. §, 4. n.



derivarte de ella, como de horrendo principio, 
la ruina de las Ciudades * el exterminio de las 
Provincias , k  defokcion de los Reynos* De 
aqui la cfuíion de fangre , las muertes , Jas 
Carnicerías de los cxerdtos. Si los Príncipes 
pueden licitamente con el beneficio de la pro
babilidad defpojar á los otros Príncipes de los 
bienes pofíeídos, podrán mas fácilmente levan
tarte con quanto tienen fus fubditos, Ni faltan 
Autores, citados por Blocvedio en íu Apología 
por el R e y , que defienden , que el dominio 
de los patrimonios privados pertenece i  los So
beranos , y el ufo á los fubditos. Con ella pro
babilidad , que favorece á los Soberanos, te 
ha de cotejar la otra f  que favorece i  los fub
ditos, Ellos también pueden negar 6 los So
beranos la obediencia , defraudar ios tributos, 
y  no faltarán probables pretextos para derribar
los de íiis Tronos en fuerza de aquella proba
bilidad , con que los Reyes pueden privar á 
otros Reyes de fus citados. Los Reyes Carbó
licos no mueven guerra, fino defpues de oído 
el parecer de fus Theologos, y Con tejeros. ¿Si 
la menor probabilidad, á viña de Ja mayon hace 
licita una guerra, qué Theoiogo no labra ha
llar razones probabiliílicas, con que favorecer el 
genio , íntereftes, y  prcteníioncs del Sobera
no , para encender una guerra iangrienta ?

8 Pero veamos mas de cerca los perju
diciales atentados, con que el Probabilifmo in
tenta reflringir la potefted de la lglefia , ya 
fobre los aétos internos, ya íobre los externos, 
per aciidens ocultos. Obíérvele el camino , que 
abre á la incredulidad, tegun el teílimonio de 
los milmos Probabiliílas. El famoío Caramuel 
difputa latamente íobre ellos puntos, é impug
na á fu P. Diana, i  quien llama cordero, que 
quita los pecados del mundo* Referiré pocas 
cofas de las muchas, que á elle propofito ete 
críbe. Hay dos fcntencías, ( dice ) una , que 
entena, que los aítos viere internos no eflán 
fujetos á k  lglefia, otra , que los externos , y  
ocultos per acúdens tampoco lo cílán* (a) Pa
ra exqrdtar la agudeza de fii ingenio, quiere de- 
moílrar, que ambas í  dos fon probables, ó am
bas á dos ion improbables, porque la razón, que * &

D issektacíon
perfitade , o te opone í  la una , también perlua- 
dc , y  te opone á la otra. (¿)

9 Profigue valetofamcnte eí iluftrilsimo Cara'- 
muel en combatir á ius contrarios. Los reduce . 
al ellrecho , ó de negar á la lglefia la potete 
tad de prohibir , y  mandar la leéhira oculta 
de algún libro , ó de concederle la facultad 
de mandar los adiós internos, Y defpues de una 
fervoróte difputa, y  de referida la opinión del 
Efcobat* , y de otros, que libran de la exco
munión á los que de oculto miran temejante 
literario duelo , te pone, como á lamentarte dé 
ver Ja poteílad de la lglefia perjudicada grave- 
mente entre diíputas, fu frita das por el Proba- 
biliímo. Eícuchemos fus lamentos: „  f O'buen 
j, Dios ! Si ella opinión fe pone en prádfica, to- 
„  da, ó cafi toda la poteílad de los Supcrio- 
„  res queda reducida á nada. Los fubditos fin- 
„  girian una externa engañóte obediencia, y 

privadamente violarían tos mandamientos, afsí 
„  Ecleííaílícos, Como tecukres* Ninguno pc- 
,, caria , fi en tecreto comí elle carne en Jos 
„  Viernes : Si en los días de Quarcfma hícicí- 
,, te tres, ó quatro comidas ocultamente Sí 
,, á eteondídas omítieífe el Oficio Divino ; Ab-. 
„  furdos fon dios muy palpables* Y  á k  ver- 
,, dad fon partos legítimos dtl ProbabHi(mo; Por 
,,  lo que me parece, que veo introducirte en, 
„  nucílras Efcuelas por la áoñrina Probabiltfthtt 
„  aquella beregía de los independientes , que de 
,, pocos anos ¿  efia parte dejiruje d la lng¡at:r- 
,, ra. (q ) Ellas no ion exclamaciones de Patea], 
ni de Arnaldo , ni de los Kigorííhs T que dete 
cribe el P* Francolino ; fon julios lamentos dd 
benignifsimo CaranmcJ.

10 Mas quán perjudicial fea el Probabííite 
mo á la autoridad de ios mifmos Lheoloeos,

. j - O ^
es manifidlo de lo que halla aquí hemos dicho. 
Es maxima del Probabilifmo , que uno tolo , o 
dos, o a lo mas tres Modernos pueden contra
decir la común , venerable autoridad de todos 
Jos mas graves Theologos, Sí ello iéa rcíperaty 
6 dsfpreciar la autoridad de los antiguos, lo 
remito al juicio de otros. El P. Diana tace alar * 
de , y atribuye á valor el levantar vandera con 
un pequeño eíquadron de tres , o quatro com-

mi-

I. C ap. VIII.

(a) Snnt due. fententìa : A ltera , qua docet : Aétus mere internos non fubjici Ecclefta : Alte-* 
ra qua docet : AÌtus extcrnos, & occulros per accidens, non fubiici Eccidio:*

(b) Fuma ejì probabili* , &  fecunda improbabili!* At ratto , qua fu ader priore n i, etim  pcrfno- 
det po(lerÌorem ; &  qua batte pofìerioretn impugnai, priorem edam invadit : ergo vel utraque debet 
Admittt, ut probabili* , vel utraque refe; , ut improbabili!, Theol. Fundam, n. 701.(c) j Botte Deus ! Si bac opimo fernet admitteretur, acium ejfet de tota , aut fere tota Superiorttm 
auftditate. Sniditi oùedirent ad actdutn, &  privativi omnia Tumulata Ecclcfiailìca , aat fsiuLar'ut 
temer arent. Verno poetar e t , qui fecreto comederet carnet diebus Veneri* : timo qui dìebtis jejunij 

Jecrctb comederet tertio , vel quarto j nemo,  qui fetretò omitteret Offthtm divinimi. Vinti a anima y
&  improbabili a I &  ramai legivm c ìllatA ex hac do chiù a probabili : V t  video ex bac dottrina d ir i in
nojbis fcbolis pofsit independentium iUa b tr s jif} qua ab annìs pandi infidi Ai/gHam* ibid»
y o i.



H í S T O K I ^ .  D E X * P h o í  A B l i T S M O  ,  Y  RlfíOÉÍSMÓ,S>6
militoneí} contra todos los valientes .'Capitanes, 
de Ja {obrada Theología, por ganar en una tan 
.'arriéígadA batalla para los viejos fexagenarios Ja 
-yiíipria de no ayunar en Ja Quarcfma. (a) ¿Y 
.'deípues cíe elfo Eremos aculados de culpables, 
atrevidos, d.efprceiadores de ellos Autores mo
dernos , íi debaxo del-citan darte de los Padres, 
y de los Theologcs antiguos, nos ponemos 4 
'combatir , no fus perfbnas, fino fus nuevas 
■ opiniones, qu.e juagamos contrarias 4 Ja íimpli- 
■ cídad Evangélica, y á la doéljrioa delosm if- 
■ woS Padres í

- 5, I I .

¡Ptoponefe a l .examenttna defama del P. Domingo 
.Viva , tocante d U autoridad de la igtejU en 

condenar las propoficiones contrarias d Idf.
. buenas cofinnibres.

; TV/fl Opoíitor en dos lugares de fu Ji- 
1 - ^  bro pretende confundirme,oponien- 

dome la autoridad del P._Domingo Viva, y me 
impropera , que.he dilparado contra él , y otros 
compañeros fuyos, golpes de dc-íelperado. Elle 
f  dice por el citado Viva ) es un :comentador 
.célebre de las bulas Pontificias , lleno de folida, 
y acertada doctrina. Scafe lo que le quiera , yo 
■ por lo que a mí toca, venero ,. y eílimo , afsi 
al Autor , como i  fus obras, en lo que mere
cen fer chimadas. Ni. intento faltar 4 elle juño 
relpcto ; pero sí añado , que tendría que pro
poner fobre las commentarios tantas dudas gra
ves , quantas ion las proporciones, que inter
preta. Suplico a la atención de mi Opofitor, no 
il- deídeñe de cha propuefia , que al preíente 

Je quiero hacer de folas dos dudas, porque no 
rengo en eho otro fin, que el de recibir luz 
¿le é l, y de fus literatos. No foy yo el pri
mero en contradecir las interpretaciones de eífe 
Autor. Otros doétos ThcoJogos han obícrva- 
do otras muchas cofas en fus commentarios a 
las propoficioncs condenadas. Las dos dudas 
mías Ion íbbre dos capitales de doéírinas, que 
.el P* Viva eírablc-ce en íu qüeífion preliminar 
alas propoficíones condenadas al numero fe - 

-gando.

i  z La primer doítrína capital íe contiena 
en las palabras, que fe ponen abaxo, (t?) cuyo 

. contexto iremos exponiendo, y  fobre ella fe. 
ofrecen 4 mi difeurfo tres dificultades, La pri
mera confite en la cípecle de diferencia, que 
hace el P, Viva entre la condenación , y prohibi
ción de las propoficíones. Quiere nueftro inter
prete , que la condenación, íiendo f como es, 

.declaración de la Cenfura , dada por el Papa 4 
Jas propoficiones, obligue 4 los fieles en vir
tud de la iey natural, y no de la Eclcfiaflí- 
ca , a creer condenadas las propoficíones, por 
improbables, fallas , 3¿c. Pretende dcfpues, 
que la prohibición , añadida 4 Ja condenación, 
tenga íb la mente fuerza de ley Edefiaítíca: Quie
re , que ella obligue gráventeme 4 no eníéñar,
4 no defender , á no practicar las propoficíones 
condenadas ; pero n o , que obligue 4 creer, 
que ellas lean joñamente condenadas, falfis, 
improbables. Y  ve aquí mi dificultad ; Prime
ramente de un mifmo minifterio, y de una mif* 
raa pote fiad ufa. el Sumo Pontífice en la pro
hibición , como lo es en la condenación de las 
propoficíones. ¿ Por qué pues la condenación ha 
de obligar en fuerza de la ley natural £ creer 
fdlas las propoficíones, y  Ja prohibición ha de 
obligar íblo en virtud de la ley Edefiaftica a 
no cnfeñarlas , deípues que fon condenadas 
por fallas, ilícitas , y  malas por sí mifmas, y  
no fojamente malas por prohibidas ? ¿ Por qué 
la ley natural de la condenación obliga a no 
creer ; y la Ecleíiafiica de la prohibición obliga 
íblo 4 no enfeñar las tales propoficiones i Con
cedo, que, hablando meraphyíicamcnte, á k  de
claración de la í  en fura corre lponde el adío de 
creer ; y 4 la prohibición la obediencia de na 
eníeñar las propoficiones condenadas. Pero prew 
gunto , ¿por qué no ha de liaver ley Edefíaf. 
tica , que obligue 4 creer , que las propoficio- 
nes fon con razón condenadas? Pregunto, ¿ por 
qué la condenación obliga en fuerza de ley na
tural , y la prohibición folo en virtud de ley 
Eckliaftica ? Aquella mifina ley natural, y dW 
vina, que manda el culto de un folo Dios 
prohíbe también el de muchos Diofes, En po
cas palabras : Si la ley natural afsifte a la con*

d e ~

(a) Cum paucis commilitonibiis adverfus Imjus milhU fortifsimos duces aggredutr pugnam, Tom . 
lip. tract. 6 .  reihl.

{b) P ramitto tiltcms j Pwtifices in Undath dccretis duo prafimjfe , videlicet dawn are propofido- i»e5, imyenAo 'tills tenfnram fuam , &  fimul probibcrc , tit dhimtis , fub pornn excommitnk adonis , tie 
doicantur, ant pvopugnenmr, at in virtttte fmU'a obedientht, Head praxim deducantur. lllud antem 
dmertfintei until tntnai ¡one m ¡(lam, &  prohibitmtm, qttod condenmatio , atm fit daUratlo ten fur a 
yum  mrttiiur propojitims, inducat dc fc jure rnturs,dumferipu qaavis alia lege Ecckfiafika^bltgi^ 
donem fiddihs endatdi Mas diguas ea ceufura ,  atque add) hnprobnbiUs,  &  falfat; tit proinde co»tr4 
iegwi naitiralm fca et, <jui rat do merit, defenderit, aut ivpraxm deduxedt. Contra verb prohibit 

:tio (iipcraddtiafert logon Ecdefiailicam , mn qaideut, nc credantur UU propofitiones, tanejuam jure 
mritv ccnfiTtiu t ¿tcftlfa; fed prcdjfe tie dw m tur , drfm&mnr f - &  in praxim dedmautttr.



D IS E R T A C IO N  L  G a p . V T ! I .  ' P J
¿éi}dci9ti\ iguaJíriefite aísiíhe íl la-probibhteu cíe obligados i  obedecer ¿ fus legítimos íupenores.. 
las propoficiones condenadas ; y li no aisif- A elí a ley natural, immutable , añade Dios Ja 
te ü la prohibición , tampoco afsiífee a la. fuya poísít.iva, libre , afsi del antiguo , como del 
condenación , porque el m;fmo Pontífice nuevo Tcftamento, Dcxc en lilcndo müchas co-
cts el que Î s condena } y  ei que las pro-1 las, por no alexarme del punto. Los Chriftii-
hibe¿ nos, no Tolo en virtud de la ley natural \ co-*

i 5 La legunda dificultad Je funda en mun i  todas las criaturas racionales; fino tam- 
la dífinicion , que a la condenación da di- bien en fuerza de la ley pofitiva Evangélica^ 
cho interprete , en que le aparta mucho de la titán obligados d dar obfequioía obediencia á 
verdad. La condenación de las propoficiones los SS, PP. El que quebranta el decreto Pon- 
tampoco es ( emito el dice); (a) Vita declara** tilicio,, comete un pecado de contumaz del- 
(toit de U (enjuta, que nterectn ; (mo al con-1 obediencia contra lu fiuperior legítimo. Peca 
trario es un acto , configuíente á ía declara- díreótamenre contra el precepto de Obediencia, 
cion de las ceníuras. Se declara la calidad do peca inmediatamente contra la ley E d d k ftí- 
las cenfuras, de que fon merecedoras las pro- ca, y  por configuiente centra la natural, y pof- 
posiciones , y  deípues de cenfuradas , fe con- fitiva Divina. La ley Eclefiaíb'ca del Sumo Pon- 
denan, Entre los muchos decretos Pontifi- tjfice es la que directamente obliga a los fubdí- 
eíos , que aqui podría traer , veafie el de A le- tos á la obediencia de los decretos Ponfificíosí. 
xandro VJ.1L en que la primera propoficion do pero* porque cita ley Eckíiaftíca cita corrubo- 
Ja bondad objetiva, le declara herética, (b) y  rada de la natural , y  Divina , que ionictt ¡oí 
deípues fe condena, (s) E¡ rrufmo orden le ob* fubditos a íus fiipcnores , de allí e s , que el que 
fervacn la fcgundt del pecado Philofophico, dcfobedcce í  las leyes del Papa, peca no íoi.t- 
Leale la Bula de Clemente XI. V¡n:am Doman mente contra la ley EclefiafKca , fino tamí/;e:i 
Stbaotb i en que las cinco propqi'lcíones de contra la ley natural, y Divina. Luego , no 
Janfenio fon primero cenfuradas, y declarada fulamente es faifa la doctrina del P, Viva, que 
la qualidad de la esnfura , fian defpues con- aílegura , que peca iolo contra la ley natural 
denadas. De la primera fe dice , que fe dccia- el que quebranta el decreto Pontificio ; pero lo 
ra temeraria , impía, blastema, &c. y como tal peor, que tiene , es, que es un principio de 
íe condena. (d) Por tanto no es verdad * que Jas mas lát ales con feoüvncías, como voy a dé
la condenación lea una declaración de la ceníu- moítrar en mi feguuda duda, 
ra , fino que es un efeíto , digámoslo afsi, con- 15 La fegunda capital doctrina del P, Viva 
figuícnte á la cenfura riendo , como es , con- es la .figuicntc. Defpues de haver referido Lt 
dcmnablc lo que fe juzga tallo , improbable , y de muchos DodOres , citados por elP, Diana, 
pernicioío al bien común. Pero efte es uno de en quantd a la publicación de las leyes en cadi
aquellos errores, que yo fácilmente condono Provincia, á la qtraí c!no a Líen te , y  deípues
á mieílro interprete , por íer un error fin con- de haver confirmado fu propría doctrina de la 
icqüencia dañofa, y únicamente contrario á la ley natural, que obliga en todo el mundo 5 
noción ajuftáda de las colas.- - creer las propoficiones condenadas en los de-

.1 4  La tercera dificultad es ía que merece crctos Pontificias, y los cánones del Cond-
mayor ponderación* Efta confiife en la efpecie lio Tridcnttno : Deípues, digo, de todo tifo 
de pecado, que cometería el violador de la con- cfhblecc otra fegunda regía , que confirma ia 
denadon. Quiere el P , Viva , en virtud de fia primera, diciendo , que no pecaría contra ía 
diftíncion , que el contraventor al decreto Pon- ley Ecltfiaítica el que folo interiormente cre- 
tificio rio peque contra la ley Edefiaitica, fino ycíTe , que las propnfickmes condenadas eran 
fojamente contra la ley natura!. Efta es wn rá-- probables, y no dignas de cenfura ; fino que 
y o d e  la eterna ncceffaria ley, difundida,íbbre pecaría contra la ley natural, afsi como ci que 
el feitiblante de todo racional, Efta ley obliga i  interiormente crcycíle , que fon verdaderas al- 
todos los hombres de qualquiera íl-cta del mun- gunas condenadas por el Tridentino como he- 
do. En virtud de ella toáoslos fubditos eftán reticas, (e)

Teñí, 1. : N Aquí
■■ ^11 » i * I » i-n* I ■■  ■ 11 1 ,|r- —“ ■■ ■ ■ »■■ *..... . mmm 1 -- "
(¿i) Ilhd Mttm interejl ínter cojidtmwioitemifiam, &  probibkienefíj, é c .tit fttpút (b) Sjhc- 

tífsímtti , & ú  Primtttfí tbejtm dedardvh harttíuinh (0 Vr talem condnun.it,
(d) Temerariiífít  ̂ rmpiam } bhifphenum, aihitbmate condemiatmi y &  fureikam dnlaramus, &  

1it't talem datnnmus, :.
Ce) Sequitur mam  , non, feccare contra legan Eahfuijlkam , nec yhUte prohibitlanem tn de

fin ís  cmitcntam , qiíi folum ínterius.crederct * propofitípnes illas eífe probabiles , &: nu- 
Ha cenfura inurendas.- V̂ ccarct, tatúen' (entra, Ugem naturalem , futít centra legan ñaturaUm 
ftccaret > qut mferhis credcret, Veras cffe progyfitmts 3 quas Trídmimim damnat, ttt btm bas.
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i  6 Aquí SÍ que puede decirle, que nuef porque la Jey Ede¡¡aft¡¿ de tai Sumos pon tifie

mee ce? nos h,1 declarado, que láS tales propoficíones. 
fon faifas, improbables, eféandaloías, temerá* 
rías , &c. y como tales Jas condenan, y  prohí
ben : Luego fi nofotros, creyendo probables Jas 
proporciones condenadas, no pecamos contra 
Ja ley Eclcfiaftíca , que condena Jas proporcio
nes , tampoco pecamos contra la Jey natura], 
la qual en cite cafo no obliga, fino por me
dio de Ja Eclcfiaftíca. Mas cJaro : Si no pecamos 
contra la ley Ecleíiaftica , efta no nos obliga -

'Historia ¿ el P robabilísimo t  R igorismo.

TI--i
tfó  interprete nos defcub'rtí fu mente Con mas 
claridad , y  noíbtros Con mas -evrdcilcía debe-' 
mos manífiaftar las con íeq lien cías funellas , que 
reíuítdrf de lu doílriria. Francamente cnfcñáy 
que los beles no pecan contra la ley Ecleíiaíli- 
ea, creyendo interiormente, que las propoíicio- 
Dcs, condenadas por los Sumos Pontífices, fon 
verdadcras/probables , nO dignas de cenJiira, 
no impías,' no: heréticas. Y  ello Jo en lena
en una qíieftiorí preliminar , que pone al prtn- 

Cl- - a j*> Ap rndn íu
en una qüefUon preliminar , que pone ^  F,m- ......... . k M  -
c;d!o c* no tafo  v fundamento de roda íu' creer .menormente fallas, aprobables, &c. 
obra ’ Ahora dexo d  examen dejos tibios, fi Jas propofic.oncs condenadas s i l  la ley Edefíaf- 
cl P,* Viva dice alquna cofa peor, que los Jan- rica nonos obi.goa creer efto , nofotros nos
I* inc rincrí nropofirioncS hallamos en el- citado milmcf, en que le hallaban

los autores de debas propoficíones, antes de fu 
condenación : Aquellos , fegurf los Probabilift 
tas j no pecáron contra: la ley natural, porque 
entonces no havia Jey Ecleíiaftica, que Jes de- 
chrafib los errores de las propoíiciones ; Lue
go , legun to'dos los Pvobabíiiftas, no pecamos 
tampoco contra la mífma ley natural, admiti
da la doctrina- del P. Viva. De forma que es 
evidente mi principio , de que en elle cafo cl 
que no peca Contra la ley Eclcfiaftíca, tampo
co peca contra la ley natural. Exceptúale íolo 
el cafo, de que el Chriftiano conocieífe por $¿ 
miímo , prescindiendo de toda: Jey Eclefiafti- 
ca, la faltedad de'alguna propoficion ; En efts 
calo pecaría contra fu propria concier¡cia,y contra 
la ley natural; pero efta hypofeñ es extraña de 
nueftro puntos Juzgue ahora quáiquiera ,fi mi 
raciocinio es-juífco, y fi de la dotftrina del P, 
Viva pueden los Jánfeniftas focar confcqüencias, 
favorables a ellos,para poder efeer interiormente 
probables las propoficíones reprobadas de Ba-~ 
yo , Janfenio , Molinos , y Queínél.

1 8- Ellas fon las dificultades , 'que me cau- 
ían* ios referidos principios del P. Viva.- E ftt 
por una parte defiende afsi al numero ¿.com o 
al 1 8. de fu qüeftíon preliminar , que las leyes 
Ecídía'fficaS obligan, no fojamente en' el fue
ro externo , como algunos defienden * fino es 
también en el interno. En muchos lugares de-

 ̂ * n i n_._:_- tx__ i_. _  ̂  ̂ EL „^ 1.

leniftas en quanto a las cinco propoficíones 
condenadas. El P. Viva Cnfeña en’ fuqüeftion- 
Prorírvina á las interpretaciones de los Papas 
Alejandro VlIJnnoccncio XX.Alexandro VIIL 
y Cíe rúente; XI. que las propoficíones, conde
nadas por los Sumos Pontífices, le pueden creer' 
interiormente verdaderas, probables, y libres 
de ceníurajín pecar contra la ley Edefíafti- 
ca. fifia dodriua no tiene por afiunto el he
cho, Jobrc filas propoficíones efhín en Jos li
bros de los Cafififtas; fino íoio el mérito de' 
las propoíiciones en sí mi finas : Por configuíen- 
te , quanto fe haya él propagado de los juftos 
limites de h  obediencia jí las Bulas Pontificias,
dexo que otros-lo juzguen*

17  Pero poco á poco, me dirá alguno.- 
Sí el P. Viva en fe ña , que quien interiormente 
cree probables, y  libres de toda ceniüra Jas 
proporciones , condenadas- por los Papas, no 
peca contra la ley Eclcfiafticaañade al mif- 
mo t?tmposque peca contra la Jey nsturaf, Pun
tualmente es afsi, con que aqui nos vemos 
precilfados á poner en toda claridad la- doctrina; 
de Uutfiro interprete. Y o formo efie cntime- 
ma : No peca contra la ley Ecldiaífica, el que 
cree interiormente probables laspropofíciones- 
conde-nadas: Luego tampoco peca contra J& 
ley natural. Pruébelo con evidencia: La ley 
natural no obliga en huefiro caícy fino me
diante la Cclefiaftica, que nos declara el error

- í- TT„1„
fiante la Lcldialbca, que nos luí y - — —  —  y  : - '° r  "  y
íe propoíiciones: Luego, quitada la Lele- fiende efta doflnna. Por lo que no fe acaba 
iañica’  la natural no obliga en- nueftro cafo, de entender', porque defpues afirma conftan- 
tvnlico’me : La lev natural no obliga baxo de temente, que efta ley Eereljaltica no obliga i

’ * _ r . _ 1 r i -  L ,nronm-mantn. ti iim nrM  inVÍ1!! —.ñipa & aquellos aílos, que fe ignoran inven- 
fibiemente : ¿Antes que los Sumos Pontífices: 
;ondenaficn las propoíiciones , que el P. Viva 
nterpreta en íii Trtititi'it', los autores , que Jas- 
;nleñaban , y  las defendían- por probables, pe
chan acafo contra la ley narurai? No por' 
:ierto, dicen los Probabilifias, y  todos lo1 con
firmamos , qn. el íiipuefto de que las ignoraífen 
«venciblemente. ¿Por qué , pues', pecaremos 
1 preíentc contra? la ley natural, fi creemos ín ■ 
ctiormente probables las propoficíones conde- 
iadüs? Ciertamente no por otra razón,, fina

ew..— ..™, .j---- --j " _0__
los fieles á creer interiormente improbables^ 
faifas, y ceníuradas juftamcnte las propolicio- 
nes, condenadas por los Sumos Pontifices, Aqui 
parece hay contradicción , y Confufion. Yo1 
con gufto recibiré la infirucíon íobre todas 
eftas dudas , que he propuefto únicamente, afsi 
por fer yo mifmo infinúdo en eftds' puntos,, 
como por advertir í  los fieles, que no tor
mén ocafion de’ errar de la dodhioa de di
cho' interprete. Por lo demás yo ratifico la 
efiimacion, y  reipeto i  efie do¿ta- Theolo- 
go..

Üm



D is-sertacion I, C ar; VIII,
it> Una fola Cofa me queda que obíérvai-, 

y  e s , que la mí fina dodlrína del P- Viva fé ve 
ín la Biblioteca errónea , pucíla al principio 
deí tomo primero del P. Cía lidio Lacroi*. 
Abixo íe ponen fus palabras, (rf) Ellos dos au
tores uíart de las miñáis voces , con íbla la di- 
verlídad de que en la fufodicha Biblioteca íe 
en lena, que los contraventores a los decretos 
Pontificios pecan contra la ley natural , y Divi
na ; y el P. Viva, fuera de ello , enfancha mas 
]a maxíma, y reítrínge la culpa í  la ley na
tural Jola* ¿Se pretenderá por ventura , que 
ellos dos autores unidos hagan probable la di
cha interpretación^

III.

Reflexión importante fobre el prab/tbilifiito*

10 E L  Probabilifino ha fido condenado 
por la Iglefia en tantas de fus 

partes, que , para foítencrle al frente de tan- 
tos anathemas, tiene necefsidad de nuevos, y  
extraños puntales, Eílá condenado en la mate
ria délos Sacramentos: Hila condenado en la 
adminiítracion de juílicia; En el Ínteres de la 
curación del cuerpo : Ella condenado en la ge
nérica probabilidad tenue: Ella condenado 
en la autoridad, reílringida á un. folo moder
no. En eflos, pues , íiis principios capitales cíM 
condenado, EfU fobre ello condenado en tan
tos de ílts efe&os , quanfas fon las proporcio
nes laxas , proícriptas en todo genero de con
trove rlias morales. De ípues de tantas ce nia
ras fe ha vífto precisado á fingir un nuevo. 
Temblante con fus nuevas invenciones. Por lo 
que yá hoy preícbbe confines de probabilidad 
cierta, refutándole por algunos la probabili
dad lhlamente probable. Señala varías condi
ciones, y procura con una multitud de voces 
ponerfe á figuro de quaiquícra aílalto. Forti
ficado con el focorro de tantas nuevas voces , y 
de tantas difiineiones inven radas, corre líbre 
como antes: Y con la célebre invención de que 
todos los anadíenlas ion fulminados contra fus 
capitales propoiicíones conf¡démelas , utjam it, 
que quiere decir, conrra el ayre, no contra 

Tom. i .

y
las propoíiciones, que eílán en los libros',, dé 
donde fueron Tacadas, vende en.cfeélo por 
licitas aquellas mifmas do&rinaS, que emabfi 
tradio defecha , como condenadas. Nada digo* 
que-no pueda autenticar con lapraética. Los 
libros, en que ciertamente íe hallan las pro- 
.poíicíones condenadas por la Iglefia , fe impri
mí en , íe reimprimen, íe leen, y  le releen, 
como maeílros de Jas coflumbres chriílíanas. 
Se cree perjudicado el crédito--de los autores, fi 
fe concede, que en fus libros íe contienen las. 
-propoiicíones condenadas, Ellos autores, qiia 
innocentemente enfeñaron las doélrínas fallís, 
con el buen fin, y con la buena fé de que eran 
verdaderas, y oportunas para el bien coman, 
fi eiluviefíen vivos, retratarían, i  mi juicio , fus 
faifas, y  condenadas doétnnas, fin rezelo de 
perder fia reputación, Y  ahora d  elpírítu de 
facción intenta con aereas íubtiiezas hacer ver, 
que Jas propoiicíones condenadas no íé hallan 
en ellos libros, que giran para las manos de los 
fieles, por una ílufiondc falla gloria, que cueíla 
muchas veces Ja ruina de las almas,
. a i Si el mundo fi pulidle á conñdcrar le
damente, que aísi como el Probabiüfmo'es 
peligrólo á la le y , y autoridad divina, de que 
exime en no pequeña parte á las criaturas , aisi 
también es danofo , é iníídioíb de fu natura
leza á la autoridad de - la Iglefia, y á la de los 
Soberanos, como íc ha demofirado : Sí confia 
detalle, que es perjudicial al comercio, y d 
Ja íocícdad humana , con lus engañólas reíd 
tríccioncs mentales en los juramentos, en los 
contratos, en los ajaires , y convenios : Sí con- 
íideraífe además, que el provecho , que crac 
recibir dd Probabí idilio , es por ultimo con- 
dcmmblc en gran manera en lo eíbirituai, y  
temporal: Si todo ello, digo, couíideiaíie el 
mundo , efhí fuera do duda , que todos ie enar
decerían contra un íj fiema, que páre tan graves 
males. La ra£on , por que el mundo calla, es, 
porque el enfermo fácilmente recibe aquellas 
medicinas, que fon agradables al paladar, aun
que con el tiempo fian contrarias i  ia (alad. El 
mal prefinre es el que finamos. Recibimos 
con buena voluntad los emplaflos , que en al
gún modo mitigan nueílro dolor, ím reparar

N i  li .

(<i) Pono'notundum cjl, Etilcji t;n in deerctis fats duo prepare , videlicet dar-m.iu propofniones  ̂
hmendo ilHs ceufttram fuam , Crfnwl probibere fib  poena excommunicationis, ne doeeantttt, me pro- 
pitmen ttir , ac in virtu tc ft nets- o be die mi a , ne hi praxhn dedacantur. llhd mtem mi ere ft inttr can- 
domnxtionem if am , ct probibitioueni : quod condemnation cum fit declaraih celt fur a , ¿yum moron* 
tur prop oft toms, fad a d spirit a fine to per Summitm Ponrijicem , &  Epifopos findue at do fe jure nacursL, 
&jure divhio , ciruimfripca q navis .ilia lege Eukfiaflica , obligattonem Fidelibtts credcndi iliis dignas ea 
cenfura , ¿toque adeo hnpvob ¿biles , 6' ‘ fulfis ; ut provide contra legem mmiralcm , O’" divhum facet qua 
eas demerit, defndent, ¿tut in praxhn dedaxcTit. Contra vero pTobibitio fuperaddha fert legem Eiilrfixf- 
ticam graviter obiigantem, non quidem ne ¿redan tur HI a ptopofttioneŝ  tnnquam jure memo cenfurattf 
jte fd ft ,; fed praiife, ne do cc an tur, defendanttir} in. puxhn deducantur, num. i8*



to o  : HrsTóMA üel P robàbìltsm'o v y  R igorismo.
filian deprocfuéir mayores.males, El Probaba 
liñno reprimi los agudos r.emordimtintos* que 
fxjjsórimenta el Avariento pór fus ufaras : Con
cede al que. ís dado í  las delicias* thcatros, 
bayíes * d'ivcríiorrcs, y placeres * con ía con
dición de alguna tal quaL rdérva : Prepa
ra al mentiròto muchos íecreros, con que en
cubrir fus defgnios , y hacer materiales, é in
nocentes fus mentiras : Dá í  los Beneficiados* 
y Prebendados Ecle fia flacos mu chi istmos bienes, 
que eftan delti nados al iocorrü de los pobres, 
ím que tengan que temer , agraviar i  los mendi
gos , por agradar á los grandes .* Facilita á los 
jovenes Us compañías1, que lomcntan la fen * 
dualidad y las viandas , que fon. incompatibles 
con el ayunó. En ituma cite Probabili imo, con- 
liderado en si miimo, tiene (ceretas prodigio- 
ios para ganarle-el afeótodc todos, porque labe 
acomodarle í  las neeclsidadesocuiTcutcs decada 
uno ,  y deslumbrar la viña, para que no ie vean 
los males irreparables, que al hn ha decaufar, 

t i  Acabo cita reflexión con un dictamen 
mío , que íiijeto al juicio de Jos doctos. Ex- 
preflo lo que (lento , no por ccnfurar Jo que no 
debo“, lino por implorar el remedio á lo que 
me parece venenólo , y mortai. No Creo que 
fe pueda poner algún reparo i  la inundación 
uni vertid de los vicios, imo fe laca de raíz 
aquella planta fatal, que produce tantas rcla- 
xadavopiníones en las co/iumbrcs de los Chrifl 
tianos. Añado por otra parte , que cita planta 
no ie arrancará jamás , en ramo que ic mira en 
)tí mífma , v no fe examinan muy bien los fru
tos contagiólos, que ella produce, El Probabilií- 
mo Cn si miimo , v en lu generica delcriprion, 
es una qücftion metaphviica , que no dcíai- 
bre deformidad, ni error , porque fe envuel
ve dentro de un intrincado labyrinto de efpe- 
cuhcioncs meta oh v boas , que ocultan todo 
fu veneno. Si fe enciende guerra literaria 
fobre e l , aquel que es dotado por naturaleza 
de genio agudo , y que cfta bien adieftrado 
en la> d liti liciones c (cola fricas , té lleva la video- 
ria, y diriunto. En tanto qu¿ por cfta parte 
lfer\\ h mírícga , y dura la batalla, el Pro
babili lino tic mure citara victoriotb , parque 
por efla parte , >í bien no es aísiñido de la 
razón , pero es tolte ni do por el placer, que di 
i  iùs míímos enemigos ; v no es combatido 
por d  mal , que trae contigo , porque ío ef- 
cond;; d ebrio de fus mrr.mhyfeas diflinciones* 
A mi juicio no h.iv qiieftion en toda la Theo- 
!o;?E can evidentemente filia , como efta dei 
brebdùhtmo. Su faltedad te hace Dátente con 
dcmoítrarioiiís , que trinen evidencia , ycette-

za, igual á )3 geométrica, Pero porque no 
hay, por decirlo afsi, demoltrarion , que 
aplicada í  ¿Igun pumo controvertido, y vef- 
tido de circunítancias, no pueda quedar chuf
eada de varios parctlügifmos , que, o por pafl- 
fon , ó por ignorancia , fe van inventando to
dos los dias, es menefter atacar ai Probabi- 
lifmo en fus ramas , en fus frutos, en las doc
trinas pradicas venenólas, que produce , y por 
cita parce la verdad faldrá ciertamente victorio- 
fa. Las cínquenta propoheiones , recogidas por 
mí del vafto campo del Probabiiifmo en fola 
la materia del ayuno, han engendrado horror 
ón todo el mundo. Si hiciéremos lo mifmo 
en rodos los tratados , íc han v e r , que ¡ritos 
re-laxaciones, quafi todas, fe derivan dd Pro- 
babi tilmo, ó fyflema de poder feguir lo me
nos probable, Si fe hiciere manifieito , que to
das las claululas reflrictivas , que todos los le ■ 
nitívos, y  emplaflos, inventados para obviar ¡a 
relaxadon , ó no fe ufan en la practica , ó ufan- 
dofe , nada aprovechan ; Si todo efte venenó
lo fruto , toda efta nociva míes, fe expidiere á 
la publica viña, y jufta idea délo que ella es, 
no podrá menos de parecer odiofa, y condem- 
rwble la planta mifma dei ProbabiJiimo * de 
donde tiene fu origen.

2 5 Para hacer mas inteligible en la prac
tica quanto aquí he notado, quiero defcuhrir 
brevemente los apéndices, añadidos á fu Erite
ma por algunos de los mas fabios, v moderados 
Probabíítflas. Dicen pues, que para que un* 
Opinión menos probable , á viña de la mas pro
bable , fea real, y prácticamente probable, debr 
eflar fundada en razones Pálidas, v graves: 
Que debe ícr moral mame cierta: ‘Que no dehe 
ler contraria , m á la Divina Efcriuira , n; á la 
tradición Ecleñafticn , ni á los Cánones, Con
cilios , decretos Pontihcios , ni Sancos Padres: 
Y algunos de ellos añaden , que no debe fer 
íolo probablemente, lino ciertamente proba
ble ; no defendida por lolo algunos Cníuiftas, 
meros Colectores de cafos de conciencias ; fino 
por Autores, y Thealogos graves, y ciáticos. 
Fritas fon las condiciones, con que algunos mas 
cautos , y mas doüos Prnbabiliflas pretenden 
aílegurar fn fvftema. No digo por ahora , que 
eltos apéndices no ton admitidos por la mavor 
parte de ¡os Prohahildhsflos q tules tienen a glo
ria el pelear con pocos Soldados contra los mas 
fuertes Capitanes, (<i) y quieren imirar al ¡Lev, 
de quien refere S. Lucas, que fe pulo a m-n.ar, 
li con diez mil Soldados podría noouerlé al 
otro R oy , que venia á él con veinte mil. {¿) 
No digoeldo por ahoragüero rdponrio,que tam-

Lien,

(aj VupfAm .iẐ rcd'i Citrtt pAxt'ts rem itirrlorio, ¿dvrrfo /írriflisíoí Vuces, Dían. ubi iupr,
(i,: í\t»x , ffflrurCíminttrfrt bcllum ¿dvrrfttf ¿Huni , mr, {rdrm niUi cggbar , (t
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bien lo? Pelagtanos, y Semipelagianos procuraban 
dorar fus errores con formulas, y grádoías apen- 
dices de aquella grada , que combatían , y eran 
tan aparentes fusclanfulas , y pegotes, que Pe- 
íagio engañó a] miírno Concilio Díofpoiíta- 
no, San Aguftin , que penetraba haíla e] fondo 
]a doctrina Pcíagiana, advirtió al publico,que no
fe dexaíle deslumbrar defemejantes aditamentos, 
fino que fe facaífen los errores de los libros mif- 
mos de Pdagio. O) Lo mífmo digo yo tam
bién en nueúrO cafo. Los referidos apéndices, 
y da ululas, ocultan todo el error , que enrier- 
ra en fu feno el Probabilifmo , lo hacen tam
bién , al parecer , honefto , viilofo , y lucido. 
Qualquieraque oye femejantes apéndices, que
da perbadido, de que contienen ensila miE 
jTia ’lardad. Pero convido á todo el mundo 
i  Jeer los libros de los Probibüiftas modernos: 
Examínenle las millaradas de qüeíliones mora- 
rales , que ellos tratan , en las quales por uní 
parte hay Opinión- mas probable , y por otra 
opinión menos probable: Hagafe comparación 
entre la mas probable, que favorece á la ley, 
y la menos probable , que favorece í  Ii liber
tad , y fu póngale también, que ambas lean en 
materia gravemente dudofa : Examínele dd- 
pues, h la menos probable ddé adornada de las 
prerrogativas fufodich.is : Yo en ral calo eíloy 
feguro de que entre mil opiniones femejan
tes, no le hallará una foja, que tenga coníigo 
unidas todas las decantadas condiciones, ¿De las 
clnquenta , referidas por raí en la materia del 
ayuno , y de las orras muchas, que en ella obra 
referiré , hay acalb una íbla , que tenga anexos 
los aditamentos, de que fe ha hecho mención? 
Es una evidente chimera, á mi juicio , y al de 
los mas labios Theologos de rodos los ligios, 
el pretender , que en las materias gravemente 
dudólas la opiniúD menos probable, á villa de 
Ja mis probable , pueda caminar acompaña
da de íémejantes prerrogativas. Y es empeño 
mió el probar ello á fu tiempo cenias lenten-

cías de losProoabííiílas en lamino, Muchos 
hombres piadofos , y doctos entre!-Jos Prüba- 
bíliítaj, por no haver reflexionado feriara ente 
fpbre:eftehecho, eflando preocupados de los 
perjuicios dd  partido, fe-han dado ¿  defen
der por licito el Probabilifmo.- Concluyo eífct 
mi reflexión con una gractofifrima compara- 
clon del grande Aguítino. La planta del Proba- 
bíüfrno es ícmejarite ala del Efpino. El E b i
no en ras raízes es tiernoblando , y  tratable, 
no punza , no hace, ni puede hacer mal alguno; 
pero luego que arroja fus pimpollos, que ex-, 
tiende fus ramos, entonces punza, hiere, y  
faca ídngce al que lo toca. De la mifnia fuerte 
eJ Probabilifmo, en fus principios abstractos, en 
fus efpecukctdnes raetaphyficas, y. adornado de 
fus cía ü fulas , es agradable , dulce, y benigno; 
pero quando fe difunde en fus ramos, quan- 
do produce Jas Sentencias practicas en qtian- 
to al ayuno, á las u fu ras , í  las rdlitu dones, 
á Las fymonías, al pagamento de deudas, í  
Jas absoluciones de los habituados, recid ivos, 
blasfemos, y de los que oprimen á los pobres, 
y  miErabies ; entonces fe dexa vér cruel, moni- 
truoíb , y fecundo de infinitos males. (h) Guar
daos por tanto , hermanos mior , proíiguc San 
Aguftin , de eilos hombres, que víilen ay re de 
dulzura,)' benignidad; pero que ion aman
tes de los de ley tes carnales, porque titos fon 
puntualmente femejantes á las raíces delasef- 
pinas. (0  'Si quemaíbís las raízes, que pare
cen' blandas, conclu)re el Santo Doctor, no e x 
perimentaríais los dolares agados, que deliro-  
zan Jas entrañas de vueftras conciencias. E a 
pues hermanos míos, miembros visaos d i  
Jdu-Chriito, y que lloráis entre tantos ma
les, quando os fentis inducidos de la concu- 
pifeencía á ei deíeyre ienfual, á Ja permeíofa 
delicadeza, no osdexds Educir del encanto de 
opiniones benignas ; fino aulicad h  fegur í  1a 
raíz. Si cortáis ¿ira, rodas ks efpinas de vueítros 
males quedarán aniquiladas. Cdj
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pofsir (um a rtf in mUHL'as auureic i t , qui cum viginii mill ¡bus vcnit ad ft ' Lucs c* id .
(a) n h fu is  bee audit , cc fen urn eyes ignar.it, qttvm in Hints (tils ft:is evidenter i.y- 

fee (sit, non in tills , quos anit inemeni.uos jjbi faiffe fudrepros, silt vmvno fuss mpat, fd  m. 
Hits , quos interis fats, qu is miiit , (ommemorat, own ¡no cam purar Jtmire, quod veritas fu-
bct. Qjfij'quis Auiem , quod in its aperthis ¿hat, advert:?  ̂ dei>et habere trum 7 fa verba jufe%a.

(b) Quifquis hi ilium ¡naetrerit, quifquis Inquest ejss (hctIt asp: us, invent et quam fu  noxium, 
quod fuiabxt Lcnc. Eienim Trutres, arjprn' non puniutf? in ndUiinis. true fpinns ar term , cenrrtH* 
fudhes ipftniw, &  vide ß  fenns dolorem. Tarnen ii hid , unde dolorem femes in fuperß/ic  ̂ de iUä 
radh e freerjsit.

(b  league nonvobis flaeeanr homines qvafi Unrt7&  blandi, am mores tarnen iaTnaliujnvthif- 
adbtu v-idctitur lenes, radices ffrnarum fv i.

(d) Ouanio fentiebas lenes tadues (pinarum , tum , fi poßes , r«rf»dfr/j , &  non efjet, ttnde ftodi-
rcr , quod xc modo Punzner. Prolnde frntren mei. corpus Cbrtlli , tcI membra Cbrijh gttnenna inrrr 
rales malos n quo fume; ye videtis  ̂ &  invemtis free Iters fern in malas libidines, &  ifi perm ninja s Tf- 
luftates , turn reprebendhe t tunc ¿afignte t tunc uriu. Inundaint radix t c? non tjt unde (fn *

pif-



■ *. ; i -probar ejta) me pódmtr hacer creer, .que
. C A P I T U L O  IX . ' " f u e t e  delmifmo ftptúv Supongo -qu eja-

l A U  - vr¿Í5 leído lo que dice San Gregorio hb. i*
:rMhtMÍM di U  h f m U i i  hetegU p ,  I’, Moral. cap, i j .  « ‘ ‘ Anta de paíTar ade- 

« _ 1 f ^ n  w m ¡ _ 1¡mte, debo advertir i  mi opofitor, que el
btrir I III .* « „ / »  muf. P . Maeíiro Ciaffoni es el autor de la Apolo-
ftr.qtie b*n fiiv , '  | ,  11IW  gia de los Santos Padres. Mas el autor, que com-
•"» «» i » " ln  ,n Us pufo el libro,, intitulado : SimUde Hontnl, , , «

W ¡ jL n e s  J Z  U U ,  c°f- -  - g °  compañero del mifmo opohtor
qMjwnts  ̂ pUCs fUp0ne ? que yo be leído efte

. . tM  r s* text0 de S. Gregorio. Lo he-leído por cierto;
•' j  pero no en el libro, en que V . lo ha encon-

. trado. Efte es el único texto de Santo Padre,
, • ■ a -bM  ñ do w -vot*do,cm t que. Ce lee en fu obra de V . Por fer uno

i ‘  Í’ " W *  f "  lm ‘7 & lo creía, que fus: ocupaciones le h,moflen
M t citado ¡ J  Sínm  . , dado lugar , para cotejarlo a lo menos con <i»

( Prf¿ríi. original. Pero la verdad e s , que Y , por Ja de-
maíiad» píieda de componer fu librillo, dentro 

t Tvr,,w mió V . defpues de del breve efpacío de un ano entero , lo ha co- 
*■  S Et v̂  notTdo’ I  rodo" fo li- piado ral vea de al^uo de aquellojCdUüte,

; - , • ■ v loco al cabo me que eftudian . tan por menudo las Efcnturas, y
bro de " » ^ ' S 7 “ ;e;¿ „ d V q„e fe puede Padres. Mas-el resto no efti en el lugar c¡- 
concede elmas 1bf T  u ^ T e l  eftudfo , y  tado, fino en el Uto i ». « f .  »8. Ni e fe  pd-
precií! un ’p̂ dres. V(,rdld „  > que mer error puede atribuirle al defcuido de) lm-
f ' 19’”  V eIh prerrogativa, para tener con preffor, porque no fofo fe han errado el libro, % prefecto* dê echarme en otra vea la y capitulo , fino que el resto .mimo ejtí a.te- 
rnarCt̂ deherege. Trasladaré en la forma acof- rado, aunque la alteración no conduzca ai 
Tumbradl fus“cortefes palabras, para quero, fin para que fc nao. B texto („acero, afsr 
rumorada vamM.n Habla'V pues de efte en la ediccion de Pans del ano de i 542. como

V T Í N o  c r r C v o s t l s  de^anurde. en. la ultima de San Mamo, eflí como dice 
Jasfmia d̂eMontalro  ̂autor de un librltó, ÍUt abaso. (r) Ello firva i  V. de documento, 
itu “do ■ , Apología '» f™ r de los Santas t í -  para entender bien , que quien traslada quan- 

t a  quienquería, que por fofos eftos fe. to encuentra en lo, Cafo,das modernos , no 
51 refolvieílen L  dudabas etabrofas de la fuele caminar con p.e feguro. Mas yo, an- 
’’ cond-ncit defechando. los autores morales tes de paliar adelante en pago del texto, que 
”  modernos que antes de eferibir han exami- V. me ha apireado de San Gregorio, fe con
d a d o  tan por menudo las Efcritu,as, los «apongo uno del orto Ponriüce Grego- 
”  Concilios Pontífices, y Padres. Lasfrcqüen- no IX. efento I  algunos Doñores Francefc. (i)
”  res citas que hacéis ■ de los Sancos Padres En el les nota de que , debiendo exponer la

en vueñr’aQuarcfma Apelante, y Carra Apo- Theología fegnn las trabon es de t e  Pa-
”  fo getia , tan fuera de propofito (»«e/rteU dres, y  reducir los entendimientos al obfequio

_ -- , ---------- 1 ^
yrocffíar, Ennar. in Pial. i> 9* ^

rt) Hzmfei Z tíZ Z n u  fe hálete teftMtur l  iu m m  p 4 ™tes Predium ei fe  hálete diff, i 
rliuir ie  e„úc¡mr«m U tm »  w # rri«  fd f*  p sfu m p m e g ln m m .

frV Oi,U ó,m esH ereM ...utei,que  ajmmr, M mt«da,e Ik lm  menubut hmmurn, qmf, de 
J  i i u u  P f ím ,  fe M m  tejhnrn et^ e i , f«  Beffer» Eitírjie fm  ?nfe¡úoúe
T J / I m d k m .  torn ee  prx/r»r.i Prarficatar« defp.am,', ie  « » I » « »  fM¡¿
Z fL p t h e e  plcnentHT, «  « ,  qw ¡Pi¡ i ™ '  > p"trt5 S‘ t“ nt'a  » 5««»«r
Z r ’ Jc irtñku i'w e edfiraíte m tnelem , qunfi ex illmu» m ü m tm  (mftnient.

/lía siíur mlitis efl anribus m m M m i, upad ver /piran Tentara, «f «ter í f r . ñ , , paí-
J I v m i H s  termmís pre plana nensferre ««virare,., «f fie v fen tu r m n T h e M s J e , ,
° L ¡.„¡ ct i Theophatiñ : e m  enhi, rheolcgUm fuunium appreiaiar m ittm es  Sm ñm m  expm te  

d í t J r & m n e e t m l ih s  etmis ,fed Ve» p m m h s , d e p a r e  emurn dutudman , «reiteren- /« 
Z t h  ÜUntUm r e i ,  Ó-cápete» Cínife ctunc» ted íete  melUctum , ,,fi decir,™
S Jjs .& p ereg tm s Abi„m, redigmn CAptmcMd«m,c? ,M ,llziegM tfAmil«n  Relian;. Apud
ÍUynald,ad aírn. i a i 8 . num, 1.9* . - . . . . .

■„O- ■ Historia d e i P rqbabimsmo ,  y-R igorismo.



DîssÈntAcioito I. Cáv, D£ " •' i o ?
de Chrifio ¡ ño córi armas carnales * fino con 
las poderosas de Dios, llevados de doítrinas 
variaS, y peregrinas ¿ tomaban elloá la cola 
por la cabeza, y obligaban í  qii¿ í  la eíclava fir- 
VÍéfTc la R.eyüa; Anado fiobfe efló , que V* ta
chándome , como lo ha hecho, de haVcrcitá- 
do muchos Santos Padres, fe pone en peli
gro de convenir con lo$ Minifíros de lá fééti 
Calvínifta , que pretenden, que' las demisiones 
morales no fe deben * ni pueden en manera 
alguna (acir de los miímos SatitdsPadres, contó 
puede ver en el Barbcyrac, en el Prelu
dio, §. q. puefió á la obra del Puifendorno,; 
intitulada: %ÍVeH(ho de ía N aturale¿.tr de 
las Gentes i Y  eri el La Pldrette : Trutado de U 
CflHíietfcU ,l?oro 2.c* 16. pag. 190. de la pri
mera imprefsion. Dé V , una ojeada á ellos 
dos autores, para confrontarlos Con las reglás 
del Francolino:

3 Entremos ahora en el fin , y fubfiancií 
de Ja acufacion, puefta contra mí. Soy pues 
yo , fegun el díétameri de V. fofpechoíd de he- 
regía, porque he citado (renuentemente á loS 
Santos Padres, afsi en Iá QudrÉjmd Apelantet 
como eñ eí Prologo Afolo^etho. lY por qué tan 
Ucgra folpecha? Porque también los he reges,, 
fegun Srfn Gregorio, fe jaétan del mi i mo modo, 
que (orí favorables á ellos los Santos Padres  ̂
(a) Si vale efta razón , confuelefeV; por cier
to porque le quiero dar á la rháno argumen
tos tan fuertes en éfte genero , que me' pueda 
acüfár de herefiafeá quantó irías de lie re ge.. 
Quiero inftruirme en elle mifino' capitulo ' erí 
hacer mas abundante ufo de los Padres , lirí 
temor de fer añuüierado en el catalogo de los; 
hereges.

4 Eílos no foíamente jaÓhrí á fii favor la 
autoridad de los Padres; fino también igual
mente , y mas, la de; las Efcrituras. Baila leer" 
los Sodnianos , Luteranos, y  CalViniftas, Y  de' 
los hefegeá de fu tiempo nos lo teflifica San 
Aguílin. (b) ¿Qué dice V* feñtof Letrado? Si 
V .’ rae' píntá con coídr'es de' herege por ha- 
ver citado müchos Padres, porque , fegun V . 
también' los hereges oíierítaü la autoridad de 
los Padres, favorable, á ellos j \ con qué tin
té' me querrá V : colorear por haver citado' 
ríítíchoS textos de la Santa 'Eferitura, pues, 
Como díxe'y también los bereges- pretenden

inferir fus heregfáS de las divinas Efcrituras? 
Pefo fepd Vi que las hefegías ttó fe originaa 
de las Santas Elcrituras j ni de la doftrina de 
los Padres ; fino de lá inteligencia faifa d̂  
las dóétrinas verdaderas , como dice San Aguí- 
tirí. (0 Luego , (pfofigue el Sahtó DOétor) 
no deben los CathólicoS dexar dé hacer, buen 
Ufo de las É (entufas j y Padres, porque los 
hereges, afsi de aquellas, como de cftoS ha
yan hecho íatrilcgó ábu i o {d) Ño tenga V* 
pues tanto pavor de la Efcríttrtá, ni de los Pa
dres. No caerá en hefegía, n o , ni.imitará á 
los hereges > fino á loé verdaderos Literatos 
Catho.icoS, íi détele abofa én adelante fe fir- 
Viere de los Padres, y Etcritufas. Guárdele 
fdíaménte de hacer mal ufo dé uno , y  otro; 
Aquí eílá él puntó*

í* i í .

Rdzoncs, fof qué fe han citado muchos Santoí
V Adres i

j  A  Hora es tiempo, que yo me dedi
que á exponer las razones, por 

qué he cuidado de probar la verdad de mis 
iéntencias cotí Id autoridad de los antiguos 
Padres.- Lá primera ha hdo' el de fe o de po
nerme á cubierto de Jas táchá4 ¿ y vituperios 
de quálqúiera opófiíór. Por aquélla poca prac
tica , que tengo crí lá dodtriná de San Á¿uf- 
tín , Labia yo que los Pelagianos alíeme jaban 
el Santo' á los albañiles ,■ carreteros ,■ á los 
íuozos -i y á lá plebe mas vil. Y  vé aquí pun
tualmente, que ctJntrá mi ha íalido e ile fe ñor 
Letrido , tratándome con el mifino lengua- 
ge , y con las riúfntaS fralfes. El me afeme- 
ja á uno’ de aquellos albañiles j qué trabajan, 
por decirlo áfsi, á palmos , y brazas, d io  es, 
á deítajo/ Afirma, invocando el San fifi nio 
Nombré dé' Dios, que yo íby un carrerero. 
Éí Grari Padre San Aguílin para rebatir fc- 
rríejanteS improperios * y confundir la dé (ver
güenza dé Jüliaríó ,■ Pe'fagiano , alegó en íu 
defeñíá' todá la maeiftral venerable'antigüedad 
cíe los Padres. Á  lo menos a éílos (decía) no 
os atreveréis, 6 Pelagianos, á publicar por 
carreteros ,■ albañiles y taberneros ,■ ó vendedo

res

(a) Quia & haretki antiques Patres ft  habere tcflantuf.
(b) Neque ipfis fanclis dlvhmum Ùbro'runi auiïmtatibûs ullo'modo quifquiîm re Rb tribuerit ram 

Tnditos, var'uts error es b&r'eticorttni , cum omîtes ex eifdeni Strip turïs f alfas, arque fallates opinio-* 
nes fuas corientur defenders,■ Lib. tie Trinit, cap, 5’ .

(c )  . De intelliyentta e(l bar efs , non de Scrip turd, fen fus , non ferm o.fr erhnett,- Ibid.
(d) Neque en'm qilidquid Îuretui p'efVerfé fuefint imitait, frôptefed faciendum dcaîhaliçts non efl, 

quid UH Jimiiiter faciunt. Lib. 3 . de B apt.* contra Douât/



H lSTO fllAbBEL PflOBABlrj&VÍO T  RIGORISMO»I 0 4ífes de pefcado.- (a) Con : (entejantes termines me trata mi" ©pqfitoi', en que íe ve , que mu- días veces á larFentejanza de fyftemas cori effonde otra tal femejanza de frailes, y lenguagc.' 
: : '6. La fecunda razón, por. que piocuro* corroborar con la dodrina de los Padres Ja de mis (entendías., es la .que. me léñala el eloqíientifsímo Lañando, Híicq para hacer ver á los Pacanos ,  que mayor credito íe mere- .ceti .los Dodores de la protefsion eh ridi ana, qué no los Philoíbphos de fus Leñas, di(curre en efta Forma : Sabed, que nueftros San- „  tos Doctores antiguos eran hombres dotados- „  cíe. una Entidad (olida, (incera", deíápafsio- j, nada , "de fin tere Fa da t Mortificaban contfnua- mente fu .carne con diíciplinas-, y -filicioss 

„  Refrenaban íhs apetitos con abilinencias, 
,, y  ayunos. Toda fu empreílá "era el deipre- 
,,<¿ode los terrenos placeres , riquezas, y  
„vanidad. N o defeabarr hacer papel {obre fa- 
,j líente en el gran theatro de efte Mundo.(L)

§. I I I .

tos S ¿tntas P ¿dres fon nueftros Mae ¡iros i no fofo 
en las controvertías dogmáticas , fino es 

también en las qiieftionet 
Morales,,

7 <^E que el feñor tni Letrado opondrá
L á los citados textos .aquella maxi

ma común de los- de fu partido- ; eflo es , que 
debernos feguír la dottrina de íes padres an
tiguos, y de los Concilios en la reíplúcíon 
de Fus controverfias, que (alian fobrela creen
cia de los dogmas ; pero al "contrario la doc

trina de los doñas modernos debe íer Ja prlq 
mera regla para definir la£ queíliones , perte
necientes á Jas coftumbres/c)

8 Eflas máximas de fus dodos modernos 
me parecen repugnantes .á Ja razón , y  á h  
autoridad , pues aquella mifma razón , que nos 
hace autorizada la dodrina de los Padres eti 
materia de f é , nos kconflituye también ve
nerable en materia de cofhimbres. Y valga laj 
verdad: ¿Me Labra el feñor ■ Letrado aisignar 
el motivo. r por. ,qué debemos refpetar con 
profunda obediencia la autoridad de los Pa
dres en materia de té ? Me deberá refpon- 
der, porque los Padres antiguos, ha-viendo 
íido, mas, ó menos, Jos mas cercanos á los 
Santos Apoíioles y que recibieron immedíata- 
mente del,Divino Maeílro Jefu-Cfirifio Ja. ver
dadera inteligencia de los dogmas ; porque ha- 
viendo íido unos Obi (pos, otros Pontífices, 
elevados al gobierno de la lglefia Carbólica,, 
ion los verdaderos, y legítimos canales } por' 
los quaks (e han derivado á nofotrea lincee 
ras, y limpias las verdades de nueítra divi
na creencia : Porque dios ion aquellos MaelL 
tros, que Dios eílabk-cid por Pafiores de fu 
Evangélica Grey, (d) Si efloshan íido dora
dos de fingulares .prerrogativas, para decla
rarnos- bien las .dificultades en materia de fé, 
por la mifma razón fon también los verda
deros , autorizados Maeftros para enjebamos 

tbíen las reglas de las columbres chriítiams; 
Mediante que, no folo es neceflaria- para la 
eterna (alud la fe de los Myfterios , fino tam
bién igualmente lo es ía obfervancia déla Mo
ral Evangélica. ¿ Quién podrá negar ,que nueíh 
tros Padres antiguos , cercanos d dos SantosApoR

(a) ¡Num qmd trenaus, Cjpnanus , Return, Olmfuts, m l anus , Gregorius, Baft Hus, Am br oft us 
¿ ’ fu m e s ,  tie plebeja fece Sdlularmum , ftetir ta-jaliane jotafts ftmrcftram invidiam comitati fuml 

¿tfamquid na:tu,ubcrn,mj, cast.mj , c o q u t fifthj i  immqutd adoleftcntes ex Mona fins dijfohn# 
i  ^ftaquid foftrtmo de qualicumque C lerumm turbo, ifti f tm , q m  urbana exant at os dicachate rtf. 
po'iN vanhate contemiis, qnu non p jfunt, ftcundum catbegorias Ariftotdis dedogmatibus,(& priced  
tis) jitd-kare} , . .  Ifti Efiftopi ftmt, do ill y graves , fw eii, veriratis accemmt djtft nfores adyerfus g<L 

anLis v,mtates^ h  quorum rations er.udiiione y libertate , qua trio, bona judiu tribuiftl, nfljr p u f,  
mvenire, quid fpernas* Libra, contra Julian, pag, 31 g .. ' -

(b) III or am an tan traditio,, quia yera eft] quadrat ubique ft de tdta ftbi cum fen tit &  idea- 
■ ferfitadet, quit conftantt mhne fujfulta eft. Mott mm quxjlus &  commit gratia Religioner 
iftam emmenti ftmt qmppe qui, &  jurat fptis;, &  rftp fa , earn vitam ftqtmft fthit, qua &  vtfub- 
t asthus cam , 6* omnia , qa* habentur ht boais fprnit, qui non lamum prbftde mortem ftibierwr 
ftrd a am m oritur os e f  fc , cT ftierhit, dr prsdixtrint , &  poftea umyerfos, qui tor urn difriph- 
cam fequuti eftent, accrba , &  ntfanda? piTftirrtrs. Lib. Inft. cap; j .

it) Quarunt cafas tanporum Vo&ores temportm. (Celot. lib.S.-cje Hierarch, cap.- i<i.) 
rhnendis controvsrfft cm a agenda enatis, ptmorem ex adverfo haberi rationem Bottomm rarawfio- 
r:ort, Regin, tom..i. inprafitt. Qua riror fidem emergant difficulties d vetmbus hatmejidA, B oZ  
irina nmurn d  recentionbus fiimenda. Caram ud, ubi.fupr,

Jal) Attendee ■ robis , dr in quo vos sfnm s Santhis pofuit Bpiftopos ream kccte-
d ;;f P ei, quant acquifivh ftngftngfiio^igoftio , qqpniw intrabuntpoft diftefs'mm me am barite  

...u in yss, mnpaytentes gregi* AF.tf 2t>.. ,iS r r -



.Disertación  I. Gap. IX,
Apoftoles, huvieífen tehído mas cxa&a noti
cia , y mas profunda inteligencia de los man
damientos Evangélicos, que los Do¿tores mo
dernos í ¿No es’ verdad que los. mífinos San-: 
tos Padres pofteridres alegan fiémpré la au
toridad de los antigües en la decftsion de los 
puntos, tocantes í  las coftumbres?

p Vamos refiriendo fus Icntencias , pard 
que quede concluido í  fuerza de razorí, y au
toridad , que los Santos Padres fon, nüeflros le
gítimos Maeftros en las qüeftiones de, las cóf- 
turiibres* como lo fon en Jas controvéj-fias de 
lafé.El Pontífice SiGregririp VILnpmenos re
prueba ¿.aquellos * que. defecban la autoridad 
de los Padres en la diféipfma moral * que á 
los que deípreciari fu doctrina en Ja creencia 
de los-rnyfterios; (d)Eo mifmo afirma.San Pe
dro. Dainianri. (b) El gloriofo Arzobifpo Sari 
Carlos Borróme o , para introducir la reforma 
de coftumbres, fegufi la intención del Conci
lio Tr.identino, própuío pbr uno de Jos me
dios mas eficaces el eftudib de la doctrina de 
íós Santos. Padres, (c) Qué mas ? El mifmo Sa
grado Concilio de Trentd expreflamente man
da reprimir las atrevidas efpeculacioneS de los 
modernos en el Opinar-, afsi en materia de fé* 
comef de coftumbres , con la autoridad de 
los Padres., (d)

io  He traído éftos pobos textos, que ha
blan precitamente de la .obligación de íeguir las 
reglas dedos SantpsPadr.es eri- la priiftica. de 
k  Moral Evangelice Por lo demás, quando la 
Santa Eícritura nos manda r Interroga fatretti 
itíum, & qnnuritidbit tib í; Madores t u o s ■&. 
dicent tibí.. (e) Quando. David deda : Patres 
mjhi annunúaverunt nobis¿,i gamita mandavit 
peas Patribus ndfiris, nota faceré ea filíjs fuii¡ í f  > Quando; el Efpirítu Santo clama i Ñetranf- 
grediarh .términos ¡ttitiquosquos pojftterünt pa
pes t é ,  (g) ¿Quando * digo , la Eícritura mift 
ma nos manda eftudiar ,lá .derdrina de nues
tros mayores, reftr.inge por ventura .efts.nfilí-: 
gadon al eftudío de folas ks. materias , tocan
tes á la fé ? Qyando los. do ¿tos modernos

ToÍJí.l. . .

profieren alguna pfopoficíori ábíblu.taén quan-. 
to al ayuno , luego íe alega aquella regla io-% 
gical j de que1, fiendo indefinida , y úniverfál,-- 
íe eftiende fu doctrina á. todos los calos poí- 
fibles de aquel genero ; y  defpues íe limitan 
al miímo tiempo con interpretaciones violentas 
los preceptos univeríalesdekEierimra,y de los 
Padres, ¿ aquellas cofas , que agradan. ¿Oran
do los mífinos Santos Padres, cercanos i  no- 
íbtroi * nos inculcan , que Inveftiguemos. la 
dofírina de los Padres antiguos , hablan aca
fo ' de las .qüeftiones folas en materia de fe? 
Dtgttuin efl , (eícribe San Fulgencio) ut infingu- . 
lis quibufque fcmenttjs>in quibusmbUo cttjufdafíi 
obfiuritatís ambighnus, Snntiomn Patruin defi- 
ntúonibüs hareantus, quos pravenietis ttúfeúcor  ̂
dia Del gratis Uhtmjnavit >ut crcderent, &- fe^ 
quens infimxit, ut docerettp.(b) 'i

i i  Ninguno niega,.diréis , que fe debe 
feguir A los Padres en aquellas fentencías* 
que en fe fiaron expreflamentei Pero el cafo es* 
que los Padres antiguos nó examinaron Jas 
fentencias de los Théólogos modernos. Es 
verdad. De mil qüeftiones * que han inven
tado los modernos * no hablaron los antiguos; 
una palabra , porque ion■ ks diípuras , inven
tadas .por algunos; modernos , tan diñantes de 
Ja luz n a t u r a l y  tan cavilofas, que no po
dían venir .al peníamieñto de aquellos hom
bres Santos. Per,o una Cofa es, que los Pa
dres antiguos no huvieífen tratado ks qüeP 
tienes de lo$ modernos Cáíüiftas , y  otra e l 
que no nos ' hayan dexado reglas, y  princk 
pios tales, que crin ellos podamos regularía 
moralidad Je nueftras coftumbres. ¿Quando los 
Sumos Pontífices condenan las propofidones 
relaxadas* ó 'demafiadamente rígidas de Jos 
Thcologos modernos, no confuirán primero 
á los Santos Padres, y tradiciones ? En aque
llos pues fe, hallan los principios de k  kná 
doctrina, con que fe pueden Órdinariameñ- 
te diíTolver ks dificultades concernientes a las 
dudas de conciencia. Mas para dar una inuefi- 
tra , de que en los Padres íe hallan eftos pnn- 

O  cí-

(a) Nòti minus rejiftendum ejl autizemearum tnfikationunt impugnatoribiis, quam fieri field 
tiolatoribus, cum &  dcemotiibtts afsinidentur > qui (unique inflttHtionem Sanctorum Pamtm in fide 
tanmm, &  non in converfatione pro vh'ibus affetiantitr. In Apolog.(b) Ouoniain db Apofiolis fidem, ab Apofiólkis atttem vhis converfrtionis in Ecdcfu percepì-  
Titus or din m , ita propemodujn non mutemus difciplirii iitoAum, ¿ majonbus tradition , ficut illiba- 
tuni. tenemus ipfuin quòque fidei fundanientum. l̂Jih. y  EpÌft.,8...■ (c) -Morum difciplmant facile TejUw_ms,, fi,qua r attorie,  quihifve fdtiis primurn .confinata, din- 
que confetvata eft, eamdem nos in refit menda adhtbeamus. Pjopmamus nobis. Patrttm fnnditatcm, 
&  f apienti am, Orat, ad.Góricihi. Proving j , : :

(d) Ad cometida petulanti a ingerita * ut. nenió fuá prudemu itmtxus m rebus fídei, de mo- 
rum , adr ¿dijuatiónem deám& cbñfiianá ptninentibus, Sacram Scriptum?! -ad. firn fenfus contar̂  
qüens } &c. SeíT.q. ínDecr’. de edit. & ufufacr. líbr. verfi^Pr$terea.

CO ■ peutcroit.jzí ,,(/.) Pklm .77, ’(g) Proverb.e a . , (E) Lib, trium.-quEft,in ptindp.



ïo Ç H istoria' 'bex.j P roeabiltsmö^Y' R igorismo.
cilios, í que' rédücir las qüeiïioines- morales*;
quieren formar el figutente capitulo* 

C A P I T U L O  X.

f'07alelo' efitfe Id doídrtna de los Padres, y id- 
-, de muchos Cafmjios en mateûo 

del Ayuno.

í  A Formar'effe paralelo me. prédis1 
* *  la literatura de mi opofitor , el 

quaí éícribe, que los autores Morales recien- 
„ te s , antes de efc'ribír, hm’ examinado también 

: 3».por meUudo la'sEícnturas ,íos Cobcihop, los 
Papas,y los Padres.D¿ lo' qúe le' dirá en el pre- 

lente capitulo,íéd'óm'pretíénderá d  eíludio, que'
. de Jas Fiorituras, CoWcilióf, y Padres , han- 

hecho efloS íus autores Morales recientes,- Plan
tan cftos por regla* general, que' ios Padres 
Antiguos no; traturón los calos particulares, (a) 
Que los Santos -padres no' trdtárorf las fu
tilezas , inventadas por muchos modernos, es 
certiísímoq como ya fè haf dicho1,- y  íé dira- 
pero que no1 hayan dado' r e g i a s y  examina
do aquellas dificultades, que namraimente fue-* 
Jen ocurrir en fa’ Móraí Evangélica ,* elfo es- 
fallo. Quiero hacer Ver y que íolo San Baldío, 
y  algunos otros Padres, examinaron ’todos los 
impedimentos ,:: que fe alegad pata eximir del 
Ayuno á.losChrííliáifOS dtf eflóstíempos.- D i
vidiré el capitulo eiV viarióS Eir el uno pro
pondré las feútencias- de los Padres En el 
otro feguidamente las de los recientes Theo- 
logos , partidarios * y  Ma’eílro’S de'mí contra
rio , á fin do que' en fií cotejo ib vea' Ja’ con
trariedad. Mi fin no es introducir nimio BJ- 
goriím o,ni oponerme i  la dífciplinaf âprôba* 
da1 de nueftrcVs. tiempos ; finó1 folam ente de- 
mo f t r a r que  fi; los muchos Cafuiftas- moder
nos huvieífen eftudíado la' doârina de los Pa
dres, no huvieran enfenado opiniones.tan laxas* 
y  contrarias abiertamente á ella-. El paralelo- 
fe hace en materia del ayuno , porque l í  qüef> 
tion, que nos ha dado impulfo i  eícfibír, ver- 
Jaba íobre tal argumento. Por loj demás las- 
haremos mas bellos en orra parte íobre ma-- 
terias1 mucho- mas importantes*

■ ■ ■ a. ■ - ■ -§• I*

Bo faina de san BttfiUú y y de San Ambrojíf 
contra: las, efea fus de aquellos que facón dif- 

ponfo del '¿june y  alegando pretextos 
de enfermedad* ■

i, C  A U  Bafílío-, defpues de haver- demoN 
*-* trado la' í üf f i t udony  obligación 

del ayuno , paila a confutar las efcufaS y  fol
iar ias1 dificultades , que fueíeir alegar los Chrif- 
tianoS para extmrtfe' de' fu oblen-anda. Se 
opone1 primeramente el acoifumbrado pretex
to de la enfermedad corporal, y  pone fu 
doétrina de' modo', que Con ella fe dilfuefvert 
todos, los que tantos ChriffianoS alegan en c í 
tiempo de la CQarcíma1 para' fer difipenfifdfos, 
del ayunó. (í>) Comunmente las- Damas y Ca
balleros , R icos, y  Nobles, traen por moti
vos de femejantes difpenfar la’ delicadeza de 
temperamento , debilidad de eílórríagO, encen
dimiento de fangre', catarro , fluxiones-, y  co
fas femejanfes. A  todos eftox refponde San Ba- 
íilio , que fi pueden- pór todo el año" jugar* 
danzar, banquetear, velat las noches én cou
ve rí adon es j con mayor facilidad podran ob i  
fervar también aquel ayuno, que en fenrir d® 
la- Igléfia" mifrtia es próve'chófio i la' íntima' fa
ltad- Aeí cuerpo*' El Sarfto Dóétof era fapicntil- 
fimó ,-y muy ardiente' docháridad i No era cad 
paz de violar la ley natural, que a los verda
deros enfermos- concede la refección rieceífaria, 
proporcionada’ 4 ía enfermedad : Pof lo que e* 
evidente, que habla' de: aquelfos Chríífianos, 
que1,- eftando íarios - todo cí ano-, de improvi- 
fo fe hallan enfermos en la QuárcímA Por 
tanto, fí los ¡agrados Miniflfos- de la Penitencia 
tegal^flen fas conciencias de los- ChrifHanos cotí 
cita doctrina de San Bafilio, confirmada por 
otros Padres , ¡ quántos Caballeros , quantas 
Damas,y quintos'ricos cumplirían el manda* 
miento, deí ayuno quafefrüal, que quebtantan 
con eícandalo, aísi de los- Catholicos*, com» 
de íos- ftegesd ■ •

S. II.

O) Oturunt cafus tempomm Drftms t empor um. Velins eth Ule cñticus, ß  ex S. Aucuflîm 
¿oärina disolvere' Velk‘ emergentes 'iwdos. *  J

tfequc0 ) 
(kint

r Ne cmäeiis corporis infamant valetudinm, nt dixeris , re jejuníum ferre non pojfc. 
mihi tflam emifatmetít prefer/ ; fed , pextd prdverbium, fikntUUquèris, nimhufn Dco\
ait . AffP. • Tue mihi' ÍpÍi/ha** nntC-**+*!• —: -Jj  ..................^ .—  ,  ,*> ,  i r . i m f H W  X J l 'U  ,  C U  Í  JH -

fol Age: Die tmh’i'fje  junaré ríoripotes , &■  potes expíen edulijsyfotes confcett cotptís efcdniid 
pondere ? At qui infimts, non y mam ciborum copiant ¡fed medtamg &  abßmentiam' /  Mtdïcisfiltrf 

fréfmbitfiiO. g u ffif  atctim àppofsis, UU te noii foßtr-c au férir. Orat. i .  de Jejun.



D issertacíon L C ap. X.

Qtáhiña de mucho* modernos Cafuifias, contra
ria  ̂ la de San Bafilio 7 y de otros 

Santos padres,

^ /Tlertos Caíliiítas, no fórmente li- 
bran del ayuno á los GhríUlanos» > 

que repreíentan alguna aftual índifpoíicion Ji-: 
'gera ; mas también á los que alegan el peli
gro de alguna enfermedad futura. El P. Lean-. 
di;ó del Sandísimo Sacramento pregunta: „  ¿Si 

el que por rakon , no de preiente enferme- 
j-, dad» fino por prefervacion de ella» ó porque 

el peleado continuo daña muchifsimo , co- 
„  mé carne , te exima también del ayuno ? Y 1 
íefponde , que probablemente sí. (a) Pero mi 
Letrado rcfponderá , que el P. Leandro habla 
én virtud de íu principio , que la comida de 
carne es incompatible con el ayuno, Es ver
dad : Y  por elfo, temiendo é l, que algún Chrií- 
tiano , diípcníado de la carne por el peligro 
de futura tndiípoficion , quedaífe anguílíadb 
de eícrupulos, forma immediatamente la fL 
guíente qüeftíon : „  ¿Si cftejChriíliano, diípen- 
„  lado de la carne , no por caula de alguna 
j} preiente enfermedad; lino por pretervar íii 
„  íanidad de males futuros, efté obligado aí 
3, ayuno» i  Jo menos en aquellos días, en que 

no come carne, eftando por otra parte la- 
„  no , y  robufto ? Relponde, que tampoco en 
cfte calo eflá obligado. (b) Trae dos razones» 
y  yo por brevedad referiré una fola de ellas. 
El difpenfado de la abftinencia de carnes eftá 
en plena libertad de ayunar, 6 no ayunar , aun
que laño , y  robuílo : Luego tiene derecho de 
elegir á íu gufto una de las dos partes compo
nentes del ayuno, efto es, la abftinencia de las 

Tom. i .

II.

■ /
carnes, y refutar la otra de ía única ¿omicíáí 
Pues ftendo eftas dos partes unidas por foio 
decreto extriníeco de la libre voluntad, Ion 
también feparables .por la voluntad miíma, (c) 
j O  quan agudos ion fíempre eftos Cafuiftas, 
para ler benignos, y fuaves en fus decifsio- 
nes 1 Quando íe trata de libertar del precep
to de la única refección á los ChriíKanos* 
que comen carne en fuerza de la difpenía, 
dicen , que ellas dos partes componentes del 
ayuno forman un todo indivisible , á modo 
de el todo phyfíco , compuefto de materia , y  
forma fubílándal, Por lo contrario , quando 
el Chriftiano laño , y robufto , no tiene necete1 
fídad de alimentarle con comida de carne , fi
no que por mayor placer fuyo quiere har
tarte de peleados, cu efte caíb añaden , que 
el argadillo de la forma , y materia ílibftan- 
cial, no hace i  propofito, porque ellas ion 
dos partes phyficai1, unidas fubftanrialjnente 
por fu naturaleza i quando por otro lado las 
parres del ayuno ion unidas accidentalmente 
por la líbre voluntad del Legislador, y  por 
conteqíienda feparables ¿ gufto. Y  pues que ha
blamos de ella Jcparabilidad , ó íníeparabiüdad* 
me acomoda el referir al intento otra bella 
fentenda de eftos autores. Presuman el P. Paf*O
qualigo , y  Leandro , ¿fi aquellos , que en la 
Quarefma no tienen otros manjares, que hue
v o s , y laélicinios, cften obligados al ayuno, 
quando los comen ? Y  el P, Palqualigo reípon- 
de, que no, como teftifica Leandro, porque 
aquí concurren dos preceptos, efto es, el del 
ayuno , y el de la abftinencia de huevos , y  lac
ticinios *. Y  efte es mas univerfal, como que 
obliga á la gente joven : Luego debe ceder a éí 
el precepto del ayuno, (Tí) Elle es un nuevo 
de (cubrí miento , jamás obfervado por mí. La 
mayor principalidad de la abftinencia de carne, 

O  z quan-

(a) -¿An qui, non ratione prafenns infirmitatis ; fed ob prafervatìonem , aut quia fi fits continuili f u  
i:rimum nocet, carnibus ve fi itur, etiam extmatur d jejumo ? Btobabilìter ¿eque refpondeg, e ti am in hoc 
cafu eximi ajejunio. Tradì. 5. difp.8. q.32.
- (b) ¿An filtern qui, non intuitu infirmitatis prafentìs, fed ob prafervattonetn f t  tura , carne; ex 
dìfpenfatione comedìt, teneatur jejunare ( fi alias habet vires) Ulis diebus , quibus non vult carnibus 
vefei ? probabiliter refpondeo, adirne non teneri, ¿ammodo UUfuerìt difpenfatus in efu carmini ab fola tè.

(c) Ouìa difpenfatus non habet obiigationem jejunandi, aim ex fit liberum jejunare, &  non 
jejunare. Urger liberum erit et eligere unum ex ijs , quibus jejunimn confiat, riempe abfthicmiam a car- 
nibus, &  non eligere alteram, nempe mi cam refeäionem. Batet confequentia , quia e a , qua vo- 
hint uria p int, opime pojfunt dividi, &  feparan, &  unum fine altero fieri. sic omnino Bafqualìgus• 
Ibid, quaeft. 3 f .

(d) iAn qui in Ouadrage finta non forefl jejunare  ̂nifi ava, &  laäkinia rornedendo, co qitod ex afijs 
sìbts non habeat ( u f f i c ientern refeäionem , teneatur comedere ava, &c.&jejunare \ Afßrmat Sanchez... 
Alij vero refpondent, non teneri comedere ovai &  laäkinU , utpofsit jejunare, quia in hoc cafu coti- 
siirrunt duo pracepta , Ambo ad mortale obligantia , videlicet praceptum de jejunio7 &  praceptum de 
tibfiincntia ab ovis, dr laclicirvjs : Scdfic f/?, quoi hoc ultimum efi mherfalius, cum obliget etiam 
adolefcentes : Èrgo UH deber cedere praceptum df jtjunio. Sic Pafqiialigtis decif.172, qtiod &  Sanchez 
¿kit probabile. Leand. qu^ft.jd, . .



quando no fe puede obfervar , trac í  sí Ja go ; pero Leandro deben Je lo contrario , como 
menor principalidad de la única comida. Y  ahoq mas. probable- (d) Queda, ahora por explicar la 
ra la maypr.univerfalidad , del precepto.', que calidad déla enfermedad, fuficiente í  libertar 
impone la abftincticía de huevos, y ladicinios,1 de la obforváncia del ayuno!..Elle‘nombre.de
abforbe la .menor del que manda el ayuno. En enfermedad es. muy. etpe.cíofo;. para concillarle
pocas palabras : fegun ellos Thrologos no hay privilegios , difpcnías * y ..eompafsion , pop lo 
obligación de ayunar, néquandofe Comecar-r que es mcneller explica , que entiendan los 
nc ni quando fe comen huevos , y lacticinios- . do dios Modernos por elle, nombre. Ya , fegun 

' 4 Mas, volvamos á la eicufa de la en ter me-- lo que halla ¡aqui fe ha dicho , .- por enfermedad 
dad íobre la qual nos reílad otras qüeftiones,; . no entienden, ¡ ni liebres , ni ¡males , que. quñr 
que proponer. Si la enfermedad lueífe tan hge- ' ten el apetito.: Una fiaqfieéi-deifuerzas deri
va , que el .ayuno contríbuyefle á recuperar la . vaday á de juegos je'capricho, o de viages, 
fiilud , tampoco en elle cafo havria obligación hechos pa% encontrar la-.concubina , 6 por la 
al ayuno. Y aun fi el Medico prohibidle la demaíiada del templanza en el■ ufo, de las cóías 
cena, y mandáífe la dieta , como medicina,, . caducas,. es, bailante , fegün ellos, para exitnif 
con que. lañarle, tampoco ,el Chriítiano peca-r, del ayuno. Las otras enfermedades, que tra.eq 
ria, cenando , contra el precepto del ayuno; para la eífencioa del ayuno, fon vértigos de 
lino folamepte. contra el.de la templanza, (a) cabeza, vapores 'fíat álen tos del eftomago , que 
l  Qué diremos pues de aquellos , que .por .11—- de ordinario fon caulados por humores crafoj, 
'braríc del ayuno Quarefmal voluntariamente y comidas indigeftos cuyo remedio fuele fer 
emprenden alguna ‘ fatiga , que debilite elcuer- la dieta; pero no obílante eí cufio del ayuno, 
yo ? No folamente es probable, frío mas pro- fegun Leandro , que cita á otros muchos, ¡(e)
bable , que ellos fon eífentos del ayuno, (í>) 5 Confrontad la doétrina de eños recien-
¿Mas íi ella debilidad refohallé de una caula vo- tes Theologos con la de $an Baíilio , de quien
luntariamente iniqua, acompañada déla prc- quiero trasladar abaxo otro texto, en que el 
vifíon de cita futura impotencia? También en Santo Padre demueftra, que afsi como el na- 
elle cafo es mas probable la eífencion del ayu- v io , cargado de pocas mercaderías , con ma
no. (c) Y aunque ella debilidad relultaife Je yor facilidad Tapera los ímpetus de las hon-
una defenfi-enadalntemperancia con la concu- das, afsi el cuerpo, aliviado del pefo de va-
bina, huleada con grande canfancío , y fatiga r-ios manjares, le hace mas fuerte contra toda, 
para cite fin de hacerfe inhábil al ayuno ; tam- fuerte de enfermedades, afsi prefentes , coma 
poco ella depravada intención feria culpable futuras. (/)
contra el precepto del ayuno, fogun Pafquali- £> San Ambrollo en pocas palabrasrnos deA

cri-
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(¿) -¿An in firm i ten s  a n t  ut q d  j e ju n u m  c a f u q u o  d iè t a  , fe u  je ju n iu m  con d ili a t  In firn k ta t i ? R efp on *  

Ì e o  non ri?» .ri... Id e m  d tc en d tm  d e in fir m is  , q u i la b o r  a n t  fe b r i  t e r n a n a  , v d  q u a n -a n a ,  c a fu  , quo e is  
M edicu s p r a d p t a t , nc ccenent , u t d ie ta  m orbiim  vine a n t . N on  entrn p e c c a r e n t  con tra  p ra cep tu m  je ju n i j ,  
cornando , lic e t  p o jfcn t p ec c a re  con tra  pr& ccptum  tem p er  a m i a  v c n ia lt t e r  ,  a n t  m a r t  ¿ titter fe cu n d u m  qu art-  
t i t a t e m d a w m  , quod fe q u it u r . Ibid, qu®ft. z 6 .  Palqual. deciiT. % 6 z .

(I?) i An. /a for, taluni arie fufteptus, fi fit magnus, extinguat obitgationem jejunandì ? Probabilità 
vcfpondeo, extinguerc obligati on c m j  cj u nij,fi c a uftt t ant am lafshiidmem , &  Uborem, qui de [e valet r.t- 
iufareajejunio: quia unufquifque habet jus ad quemcumque Uborem fufeipiendum , quo nullo mod9 
privatur oh obfervandum jejunium.

(c) Probabilhis re [ponded, ejfe exempmma jejunto , nec peccajfe , adhttc in can fa, contra praceptimi 
jejunij ilium , quitalem Uborem ajfumpfit ob pnem inbonefium. Leandr. dlip. 8. q. ijfi*

(d) ¿An qui ajftimtt media illkita , &  ita Uborìofa, ut fint in com pati bili a cum jejunio , ex men- 
tione non fervandi jejunium , peccct contra praccptum jejunij ? Negar Zacbarias Pafqualigns , do- 
tens , quod licet fit certum , quod in dt8o cafu peccct pradiclus in affumptionc mediorum tllicitomnt 
contra prsceptum , quo probibentur , non ramni peccar contra praceptum jejunij'• co quod ipfe folum ye- 
lit fe fiibtrabcrc ab obligations jejunandi, mediante impotentici. Qu^fl. 158.

(e) ¿An capitis vertigines, Jlomatbi ventofitates afìigentcs, membrorum tremores, aut nimia debt-» 
litas, caufata a jejttmo, excufent quern à jejunlo* Kefpondeo excufarc. Quae ft. 24,( f  ) Nifi fimul diPiurtts es illttd , quod nauclerì facilita fervant navhn farcinis onufiam , quant 
.tdni, qua ad curfum expedite eft, rfc levis. Nam oneris magnitudine gravatala , quamvis exiguus 
fluffus adoriens,  demergit ; contra, qua wadi Jr  farcinis temperata eJl, facile, fu fe n  undarum init 
•pettinî  co quod nulla res impedì# earn , quo minus jìuttnm in ahum [urgent cm ftp er et. -Eumdent in 
■ tnadum bomifium corpora , afsidua, cxphtione d sgravata , facile am or bis demerguntur. Cster um qua 
ctcili 3 hviqu? uttimnr Alimonia j  non modo malum 3 quod it merba imminente ; exp t club atur} velati

tei»"



Dissertation I;.; Cap* X*
cribe , ’no, ha ver . en eñe mundo medicina tan 
eficaz, copio, el ayuno,, ya; para prefctvar Ja 
fanidad del cuerpo de los males futuros, ,ya 
para librarla de ,los males prefe n tes. Nos aííer 
g u ra ,,que ninguno de los ayunadores.nutrió 
jamás -de ■ accidentes apopléticos, ert nucñrqs 
días tan freqiientes, porque íqn mas freqüen- 
tes, y continuos los convites., y  los hartaz
gos. (#) p e  dichos accidentes apopléticos inter
pretan los doitifsimos PP. BenediéJinos de S. 
Mauro el icíum faugtiiuis , de que ufa el Santo. 
La mifma máxima en leñan los Médicos acre
ditados, como entre otros el fieñor Lanziío en 
fu libro de Mortibus fubitaneis.

7 Concluyo eñe <§. con San Agufíin, quien 
enfena, que , fi la enfermedad es ta l, que no 
permita-,-el-ayuno , en eñe. calo el enfermo fea 
libre de.'dñ fon dos condiciones: La primera, 
que coma folo , y  feparado de los otros fimos: 
La fegunda , que con la lirnolua compcnle la 
oniílsidn del ayuno , a fin de que , fi no pue
de con eñe pagar las penas debidas á fus■ peca
dos, latísfaga con aquellas a la Divina jufti* 
cía , (b) cuyo fentimicnto con razón es atribui
do por los Mongcs de San Mauro á San Ce
larlo Arektenfe.- (t)

§. I I P  . //r - ,

DottrtnA 'de San Eafilio^ gjde arras PP., cn.qtigqttt 
al ■ ajun?. de tas tanga e s , ,  a f t i  [alteras , .,

y.;-, 1 ¡. (orno (.cafadas*' ■ 1 . _>■.<

. $ ■ ,-CA,n-.Bafiíio eñablece , como princi
pio cierto que ,á todas Jas rtiugeres 

es tan cqnatural el ayunarcom o el refpirar. (d) 
Anade , que el ayuno.[  k s, mugeres .robuñaS 
ñrve deJvepQ., á las cakdas.de guardia, alas 
vírgenes d¿ alimento , .y á todas.de convcnicn^ 
tifsimo adorno, (?) Avila á't°dos los pafitdds,' 
que el ayuno quita todas las íbípechas., y  todos 
los zelos , -que.pueden leyántaríc-entre d io s , y  
pone freno; al deñemplado ulq del oficio conyu
gal , y de Jos placeres aun concedidos. (/)

9 „Los .demas SS. PP. de unánime coníeu-, 
timíento infirman á los calados ¿1 conicjo de San- 
Pablo , de abftcnerle algún tiempo para vacar i  
la oración , y  al ayuno, (g) San Ambrollo, con
liderando, que Adán no huviera pecado , fi le 
huvíeíf? coníervado abñincnte del fruto vedar- 
do , infiere de aquí la obfervaneía de la conti
nencia , cfpecialmente en tiempo de ayu- 

; no.

■fiPP

temp eft arts affatami efugiunt ; veruni ethtni prmfenrem jam ¿gritudhiem , r ciati turbinati quon
dam exQftentein -dìfui riant. Videlicet, juxta- tuain fentintum , lubothfius erh .qui eft ere , quam 
curi tre , &■ otiofum cjfe , quant luci ari. Siqitidetù judicas , congmennas effe ,inftrmos d elìcijs cxplc- 
r i , qua in parrò , tamique uti.viShi. Nam natura v is, qua difpenjat alimonhnr anwantium cagorihus-,. 
temper attlni , ac far cum vi Stum facile tomo quit, &  in corporis.,. quod .dkttr , fubjì tinti am vertit. An 
eadem , uti funi f  tuofos , variojque cibos complex a eft , nec dónde ad^ouftciendam eduliorum portionem 
pares vires babet j diver fa gignir morbomm genera, - . ■ -j

(a) jejunium eft inftrmitath allevar,untimi, almientnm faint is. Nemo cr.uditatem jejunìo incì
di t , nulUis per conthienfuitn ictum fanguiuis fenftt j imo. ntilkis non reprefsh, O' repulis. Lib. do 
Elia, & Jejun. cap, 8. ,

(b ) lite 5 quan jejunate infimhas non permit tit... Secretiti! ft hi fo l i , attt f̂i eft alius infirma, emit 
ìpfo in domo fuapnparet quod auipiat, & illosj qui jejtinare prevalent, ad prandhitn non invkct: quia 
ft hoc fccerit, non jolum -Veits, fed eftam homines pofjuntintelligcre, ilium non pro infnmitate non poffe, 
fed pro gala jejunate non velie, Sufftciat illi quodipfe jejunate non prava l e t , & magts turn gemitìi, &■  
ftfp trio, Ó' animi dolore mandile et y pro eo quod, alijs jcjunantibtls, il le abftinere non potejh Quod opuseft 
ttnicttique infirmo, ft cretitisftbi fo li, atit atm aliofmilitcr infirmo faciat-praparart, quìa non et oportit, 
ut aliquem fantini roget ad pranàimn, ne [ibi etiam de alteritis guU auge at peccatimi, Pro co t ameni- 
quod jejttnarc non potè f t , ampli us debet erogare pauperibus, ut peccata, qua non poteft jejunanda 
■ turare, pofsk in eie emofiti as dando redimere. Serra, de temp. 6 2. ■

(0  In.App. Op. s. Aug. Sermon, i 41: tom. y. ■
( d )  Porro mulieribus quant eft naturale refpirare,  tatti eft conveniens jejuni uni. Orat. 1 . de> 

jejun.
(e) fejunhm fmninis ernarus eft congruentifshm , ¿ta tea c rotore vigentìbus pro frano eft. je

junum matrimoni) aiftodìa eft, virgtmtatis mtntms. IbJd,
(ft) jejunum . . , ,  tutus comi Pi or conjugatis. Non fufptcatttr ,\qucmqvam infidi as fin-ere eonju- 

gjo, marìtiis confpktens, uxori familiare jejunum. Non contabe f i t  uxor zelotypìa, cerncns, maritimi am
pie ¿lì jejunum___ jejunmmyctù in ufu conjugij mòdani, temperantiaritque àoctt ; 'ac volugtatuai, legs
toncejfaTumfmmodictw tifum cafiigans, park concurs otium-, utiperftverent in oi-atione. Or ac.-r. ■ ■

(g) N olite fraudare inftcem ,\nift forts ex confai fu del tatigus,,. ut. vncetis orarmi, '&
,1. ad Cormt, 7. . •. '
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tío, (rf) Lo mifmo , y mas expresamente eníé- 
m  S. Aguftin. (t) Úí Santo Papa Nicolás prime
ro en fus inftrucdones, dadas á los Vulgares, 
Crí muchos lugares exorta a aquellos Chriitia - 
nos í  obfervar la caftídati conyugal en la Qua- 
refraa, (c) La oblen'aban aquellos Pueblos con 
tanto refpeto , que juzgaban reo de grave pe Da 
¿ qualquiera que la huviefíe quebrantado : Por 

■ lo que confutaron í- dicho Santo Pontífice en 
quanto al caftigo , quede daria á aquellos, que 
íe hallaíTe , haverla violado : Y  refpondió , de
mandóla al arbitrio de los Obifpos, y Sacerdo
tes , que fegun Jas coílum brescaulas, períb- 
rras, y tiempos, la pudiefien dílcernír , y mo-, 
derar.(á)

io  . Podría confirmar ellas autoridades de 
los PP. antiguos con una multitud de Sagrados 

\ Concilios; percypara evitar prolijidad, notaré 
de paíTo algunos de los mas cercanos a nuel- 
tros tiempos. El Concilio de Toledo , celebra
do en el año de 1473. declara, que en los tiem
pos , en que es prohibida la celebración de las 
fagradas nupcias matrimoniales , es preferipta 
también la continencia , (y) y aun añade , que 
la intención de la Iglcfía es prohibir , no tanto 
la folemnidad de las bodas, quanto el uío de 
ellas, (/ )  El doéto Canoniíla Fagnano trata di- 
fufamente efte punto, y alega la autoridad de

muchos Condliosf para demoftrar la obligación 
dé lá continencia conyugal en los tiempos, en 
que es prohibída afsi la folemne , como pri
vada celebración,del. matrimonio, (g) Y  aunque 
muchos Theologos modernos foEengan' lo con- 
triaricgpcró fe gloría de tener en fu favor el co
mún confentimiento de los Canoniftas,(ife)y ade
mas trae una decífsion de la Congregación, deí 
Concilio, ( i ) Fuera de la autoridad de los PP. 
y dé los Cánones , trac la razón de Santo Tho- 
mas, de fer aquellos tiempos defamados í  ele- 
varfe í  las colas efpirituales , y i  apartarfe de 
los cuidados carnales, y léñales de alegría. (Jé)

I V .

Doctrina-de muchos modernos Cafuifias en quant»
■ al ayuno de las mugares , afsi [alteras, 

como cafadas. ■ ■

11 T T E  copiado en el precedente §. las íen- 
A tencias de los PP. y Concilios, no

ya porque quiera falir por fiador del Fagna- 
n o , ó porque fea mí intención empeñarme en 
defender, lcr eílrecha obligación de los calados 
la continencia en la Quarefma : N o, afsi lo pro- 
tefto. El fin de las íenrendas referidas es, hacer 
ver dos cofas: La primera, que los Padres bañ

era- .

(rf) Formam dedit nobìs Deus in hoc fatto , ut jejunmum tempore , tanquam defertum habitan-  
tes , ab fine amus epulis, voluptate, midiere : Ne conjungàtur nobis Eva, ut pos a ca fa  o bfer vattene- 
illecebrofa perfuaf-jne fubvertat. Serm, 37.

(b) Cafitatem ante omnia per totani Quadragefimsm ufqut ad finan Pafcba cum proprijs uxor ¡bus 
tufiedite. Serm. 38, de temp, i .

(c) ¿Si cnim ex confenfu cottjugatorurtt y etiam alio forte tempore, mundo corpose vacatur orationi; 
quants fotius ifio , quo Deo etiant carnis nafra decimas damas, quo ipfiim in abfiinentia Domhium 
emit amar, quo non folum illicit* , verum etiam multa a nobis quoque lìcita refccamus , omini efl v»- 
hiptati remtnetandum \ Cap. 9.

(d) Quid de eo , qui quadragefmali tempore cum uxore fua coiverit, f t  judkandum , Epifiopi 
veflriy & Sacerdotts, qui abe# oonfiituetur, arbitrio confies andum, ac definiendum conm\tt\mus> 
qui finga! orimi mores agno fiere potuerunt, & uniufiajafque vtftrum caufas, librati s -perfinis, ac tem
poribus  ̂ dìfeernere , ac moderari debebunt. Cap. 50.

, (e) Tempore, quo sacrorum Canonum decrctis mptiartim celebrano tnterdicitur, &  camalli copu
la prohilctur. Can. 6.

(/) Nor contendentes, quod vera Sacrorum Canonum intentio fu it , non tam Ecclefis folemmtates> 
&  nuptiartm benediziones , quam carnales cemmixtiones prohibere.

(%) Turn deni que , quia, atm feriamm tempore prohibita fit copula carnalis, ur inferías patebit, 
tfi eti am prohibit a traducilo privata , per quam ad carnalem copulata peryenitur. Cap. Capellán us de 
obfer. jejun.

(Ij) Quart contra predittos fiat communis Canonifiarttm fere omnium ftntentia. (i) Sacra Cona 
'gregario cenfuit, pofie contraiti quocumque tempore ■ matrimonian, fed temporibus comprehcnfis in cap. 
20. felt. 14. de Reform, nutrita, nuptiaru m folemnitates, traduttiones ad domimi, &  carnalem to- 
fttUm prohiberi. ■

(k) Qy}a> quandonova fponfe tra-dacuntur , unimus conjugum magis ex ipfa mvitate ad cur am fJr* 
vialium ouupatur , &  idea in ntiptiis confuevtrunt fignd multa Utitia difioluta oftendi, &  prefer hoc 
illis temporibus, in quibtts hommes pradpue >deb'eqti ft  ad fpiripiùilid elevare 1 prohibitum efi mptias ce
lebrare. In q.. diE, j i ,  qutefi;, j .  arc. qujelL 4. :



tratado !a$ dificultades particulares, que fu den bre cite punto' forman Jos doítos moderno í, 
ocurrí/eh k  materia contróve‘i'tida. La Pegan- qué puedo aquihlanícribir Girai, fino diver-*, 
dde$ dcílíóítraY , quán contraria fia' la doctrina fas en la fubítancia,' á lo menos diferentes en, 
dt mu ¿hosC aftú lias a Ja de los Padres, y Con- parte , quanto1 á leís Autores , que las en leñ a-/ 
óiliós ; Pues aquellos, nd fidamente no aconfejan ron; Eftcs no lelamente no perfuaden i-, Jos
i  los clfadós el acompañar el lagrado ayuno' edfados ,á  imitación de los Padres, el' firn tífica/'
Quárefmál con la caftrdad def matrimdnío i fino el ayunó de la C^atefma con la continencia con- 
al contrario eníeñan, poderfé quebrantar el qyu- yugal ; finó por lo contrario" dicen , que, no pu
ño por fatisíaccr i  la concupífcencia de un ma- diendo ellos pága/ eí debito, y juntamente ay ti- . 
rido, ó de una muger, d entallad amen te defienl- ná.r , pueden Omitir el ayudo , que es precepto . 
piados. De aqui es , que'ini contrariò mi fino' humano, p'or cumplir con la otta Obligación ,̂ 
trati de Rigonfia à aquel Pedro Pad ulano j A ú- que es natural, y de juftick; (d) 
tot tan antiguo, y  acreditado, porque con Ja ' i 4 'Qüán cercana lea ¿fia do&rináj que. 
Antigüedad Sagrada niega,fer lícito á.los cafados publica al precepto del ayuno por meramente 
el difjjenfarfe de los ayunos por califa del dé- humano , al error de los Protefinntes-, y con- 
bito matrimonial, como ahora fe' verá; traria i  lo's Padres, fe colige de folo el paífigc

i z  Y  para hacer man'ifiefto , qikn diverfas de San Aguftin , que copiamos al pie, (c) y en 
Jódri do k derétrina de- los Padres las opiniones otra parte demofírarémos * que el precepto del 
de rriiichoíí recientes CáíúiftaS, referiré- algu- ayuno abfolutamente es divino ¿ y íblamenti? 
ñas de fus máximas ¿ tocantes al ayunó de las humano en quanto i  la determinación del 
ñiugeres. Hablando ciclas íolteras , dicen ,-qrió tiempo;
tifias fío flftan obligadas'al ayuno en el cafo » de 1 j  Mas vóívaiiioí i  ía tekcíon de Jas doc- 
que Jds pühga defcolórídas , Ó les pierda k  tez trinas de los doítos modernos. Ellos quieren., 
del roftró í Efia es qiieftion, qrie propone que exima del ayuno á los calados, ho  fola.— 
Leandro, (a) Y  dd la razón, porque' k  pèrdi- menté el impedimento de pagar el débito ma-i 
dida del color, y  de la benho fura del rófirtí  ̂ trimonial j fino también aquella fòla paJídez,- 
es uri graVe ímpediffiehtü para los elpOnfdles.-(£} que pudìeflé hacera la muger mcrios agradad 
Ellos doétoá mOdferrios fiiponen , que el sytind ble al marido. AísiLeandro. ( / )  El P. Filiti-* 
iriodefado ¿ que ía Sdrita Iglefia impone 4 hácC ció- habla con maS precifsion, y claridad ; Dice* 
pálidos ¿ deformes j y monfiruoíbs í  los que' qtie lüsDoftóreS modernos eximen & las tnu- 
ayúfran; S. Bafilio enféña lo contrario ) (V) y la geres caladas , ó  pór Caula de k  macílencia, 6
experiencia lo defnuefird mdnífieftarrienre.- ' de la palidez i cuyo texto fe refirió en el lnpar

13 Por lo que mira ál ayuno de las muge- citado de la Quiirefìria Apelante. Mas fi las 
tes caladas tengo eícritas triudlai cofii’s en el c a - '1 mugeléS, verdáderamerité chriftiárias, y pene- 
pittilo 10. de la Qu&refma Ap¿lante¿ Sin embar- tracksde'üh eípirjtu de penitencia evangelicé 
go * Ion tan abundantes ks qtieftiónes ¿ qtíe lo- pudieíTen cori exortációfícs piai ¡ y fcrVordfaS

per-n - l - ' ~ " ' ■ 1 —'' ».Uh 1 »... 111 ‘ " 1 • x—! ~ - 1 ' ~ ■ ■ ' -J * —■■ pi.i _
(a) " 1 Áñ excüfetura j ¿junio feémind niibere 'foìens , fi ex jejunio deperdat f or mam , &  coi ote ful 

Affmnant abfidlute Sdncbcz * Lopez. , quos chai , & fe qui tur Lagundez i Sanciut, T-TuUencb , & Mol* 
fefias i

(b) Quìa deper diti ó forma i fi ‘ órdine dd mbiliíúiñ cetffetur hotaVüc damHum, quo inminente ¿ 
inori ebligat pmeptum jejunif Diíp; 8, q/53.

CO - ‘jfunantis còtór venerabili* è fi y fióri ìriverecundo riihóre fiori dus , fed fobrià pallore decoratilî  
ócult placidi, cotnpofitm tncejfus, virino cardatili, nec \httmf traini rijh difiortus i cmcinntis fermo i 
ftiriim còr, Orat. i¿

(d) ■ Ali cònjuges terteanttir jejufiare qkando jcjunimn impedir, he htvkem (ibi re dd ani debU 
timi \ V t quid cenutn refpondeo , non teneri ; quia praceptum reddendi iebìtunf e fi praceptm jufii- 
tia , &  naturale 'dipintimi ergo antepoiiendiifn e fi pr acepto jejun'tj , qttodefi pwceftum buviamm, 
fertinetis ad temperantUm. Learid. qusft. 48;

(r) Docewur autem in bac corneifatiòtii facuii hujui , c«m fumili, ab (linere nos a cupidhatìbus 
factilaribUs , qttod fignificat jejun'uim qUadragendriuin, nottìfn omnibus quadragefttna nomine. Hoc tilt 
pracipit lex , hoc Lrophetìa , * hoc Evangelitim, ideo quia hoc lex , jejunavit quadratinea diebus Moy- 

f e t , quid hoc Trop hetìd jej undvi t diébus qiiàdragìfita Elìdi , quia hoc Éy auge li uhi, jejunavit qua- 
draginta diebus Doihinüt Cbrifitis. Serri]; ayo. ñutn. 3.

(f)_ ' \Àn uxor, què jejufiij caiifdìtandditnr macilenta, &  de bilis  ̂ uf mims place at mari- 
io , tenedtilr j  e junar e ? ■’Refpondeo non tenóri, quia tune uxor pateretur notabile damnum, &  in- 
tonmódmn, cum dare expóheretur perkulo cxcidendi ab amore maritali , in quo quia mtrhalis 
¿i»/i/m.-Leand. quaeftv49.'' r-; - ■ - . v
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pcrfuatíir i  los maridos la debida..continencia igualmente el ayuno-, dexando aTvientre., mas
en*.aquellos dias fagrados , citarían obligadas 
ái tiíarv de eftc fadlifsimó remedio f por obíeiv 
vare! mandamiento del ayuno? No Señor, rd- 
poride el P- Tamburino, cuyas palabras latinas 
f t  pueden ver en d  miftno lugar citado,;, Dí- 
viíad. ahora quanto's privilegios trae configo. la. 
deítemplanza de un /ruando! Podría- trasladar 
aquí otras muchas; dodlrínillas ¿ tobantes, á Jas 
mugercs ¡cafadas, i  faber , que, quandohan lle
gado i  k ; edad de einquenta años , no' eilárt- 
ya obligadas al ayuno, ¡porque le han hecho 
inhabiles.á la propagación del genero humano; 
pero eftas le pueden leer en dicho capítulo 
jo . dé la. Qjiarefina-Apelante*-

ligero , los hace mas aptos para eí viage.^c) Á 
los Santos Padres antiguos fe conforman los 
Santos, mas cercanos a no forros. EÍ glorio fo Tau
maturgo San Vicente Ferr.er obliga aí ayuno, ba-¡ 
xo la. pena de pecado mortal, í  ios ancianos oc
togenarios , fanos, y fuertes, (d). El Arzobilpo 
San Ántoníno eníeña ío miímo. (tf ¿

§. V I .

bo.ftma. de muchas Theologos modernos en quanta 
al ajano de ¡os ancianos , y 

caminantes*

¿y " t L  P. Tbom^s Tamburino afirma, que 
^  todos los Dodtores modernos libran 

¿los ancianos del avuno. (/)  El P. A n tonino

ámente lo con trujo : Soítiene, que todos los 
Doctores obligan á los ancianos íexagenaríos al 
ayuno. (g) 2A quien de,elfos dos- doctos,- y eru
ditos Modernos debemos dar crédito en ella 
qüdíion de mero, y puro hecho? No es elle 
un documento fuerte para no deber fiarnos £ 
ciegas tic las aserciones de qualquiera, moder-

viejosfy dé los caminantes.-

i  £ - c a N  Ambíofíoj-para animar íos jovenes á 
^  la penitencia del-ayuno, les propone el 

exempío de los ancianos,-y de las ancianas, (a) S.
Eafilio obliga í  los ancianos* y caminantes al 
ayuno de la Quarefma. (b) A  ltfs caminantes
hace ver, que afii como eílán mas hábiles, y  , L,. L . ,
mas expeditos para el camino, quando no Ue- no? Mas por lo que toca al merito de la qiiefi
van íobre las efpaldas , ni maleta, ni alforja,. tíon;,e l  P. Diana, como dodo Theologo, y

- muy

(a) Ptidet dicen,jfen'ej y &  ankuUQuadragefimanl facilini, juvtnes , &  jtmncuU non facíante
Sermón.- \.u . . . .  ■’ - - , . ■ . .

(¿) sctiibüs lev ene reddit tdborem jam oltin contracta cum ppiríhfAmiliarhds, Siquidem labores
qtiibus dhitinoaifu ajfuc veris, minas offendane, f  incìdermi in txeràtatum,. Orarioq. z. Jejunium fia- 
wilititmfí .efi im rèn im m , ftmtatis^mater, juvpntufis pedagogus , ornamentarti fenibtu, bonus jomes 
viatori: jejunium ferrai párvulos , fobrium redditjuveneniy venerabilenifactt fenem. Venefabtlior eniw 
efl (armi es, je junio, decorata. Orar. i .  . - . . . . .

(c) Jam viatoñbtts expeditas ithteris tomes efi jejunium. Quemadmodum enm laxas cogit illas 
tmifios incedere, nmirufttea, qtiibus fe íngurgharunt circumfer entes : fie jejunium eos,<& leves Jeddk, 
& expeditos. Ad hac indicia pmut expedittone , mìlttibus commeátus fuppeditattir non M delittas y f e i  
ad necefsitatem ; an non multo magts nobis., qui -adverfus hofies i nvifibiles f  redimas infraliamo ae 
pofi eos devictos ad fiipmiam patriam fefimamús , conveniet, tanquam in cafiyis. degentibüs ^necefiarijs 
affé comentos ? Sttffer affiictionm, ut bonum dccet m ilitm , .certa legitime, ut cor oneris , iílui reputan*, 
qtiodj qukimqne cenati in omnibus fe temperai. Orat. z.

(d) Senes octoginta annortm , vel amplias , qui fenici bene foffnnt co?ucdcre , tales non cxctífantut 
in (tliquQ pudiftontm, qum tpfi peccane mortaliter y& .ideo-cum diligentia omnes jejunemus. Serm» 
s, fer. 4. Ciner. .

(í) SeneSi fi funi multtwi débiles , ee modo poffunt excufari, ficut diffum efi de infirntís. Catione 
autem fieni cinti s tantum non eycufantitr J t fiat ‘fortes ad fufferendum jejunium. Nec efi determinati 
atas ab aliqtw, ufque ad q/tos annos quifque tenetur ad jejunium. 1. part. tít. j .  cap. 6 .

( f )  At vero, qtiod ipfamer.t fenectus excufet ab obligauone [etnei tantum piene comedendj efi 
fere certum ; quia OMìdES DOCTORES id concedunt, & quidem merito, quia ipfa mera fenectus fepu- 
Utur mpnmras, qua ìndiget frequentiate cibo ,&  ex alia parte buie indigentìa fatis confitHrar per
cibos quadr age firn ales. _ '

(g ) ■ Dico ìgitur, OMNTS DOCTORES afferete ,,fenes fexagcnarios ñon excufari a'fra copto jejunìt. 
Ita doiet Layman, lefshis , Tagundex, f  iUhcìus , Regiwtdus, Valentia, Joannes de la Cru* , Villa
lobos-, Campdnillì, Bmacma,Vgolmtsy. Lede [ma,, Fernandez^ Vìbìor eliti s , Gabriel, Sylvejkr , Ko- 
fdU  3 Tabiena, D. Anmbuis, Valatitis, Graffius, Vega, Rodríguez. Tom. q.trad.í. rcíbLd.,num*U
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muy verfedo en los Sagrados Cationes, advier
te , que efla no es una controvertía tan leve, 
como fi cree , atenta la autoridad quafi de to - 
dos los Doctores, que obligan á los ándanos al 
ayuno: Por lo que él fe pone i  la frenre de 
unos pocos recientes commilitones,á fin de com
batir, por ufar de fus palabras , á guerra abier
ta , y hacer viéiorioíos á los viejos, (a) No es 
neceflario, que yo me eftienda mas iobre ¿fie 
punto. Aunque en ícntir de Diana quafi todos 
los Tbeologos obliga fien i  los ancianos al ayu
no ; no obíhnte él con un pequeño eíquadron 
de fus. auxiliares ha logrado la viíloria, y al 
prcíénte ios Theologos modernos, en gran par
te , íofiienen la fentencia del mifmo Diana, y 
de Tamburino.

18 De los caminantes no ocurre el decir 
mucho , para deícubrir la diverlidad de los 
modernos rcfpcéto á los antiguos. Los moder
nos, no bolamente abfuetven del ayuno í  aque
llos pobres, que caminando por ncceísidad í  
pie , no pocas veces citan realmente libres, lino 
que libertan hafta aquellos, que, fin necesidad, 
hacen viage i. cavallo , en carroza, ó en barco, 
y hafta aquellos, que hicieíTen algún largo vía- 
ge para hulear la manceba. Las finteadas de 
cltos fe han tocado arriba, y referido en el ci
tado capitulo io . y por tanto omito trasladar
las aquí.

Tomo i .

§. V I I .

Doffrinas de los Antiguos Padres j  (fue obligan ah 
mu finiente d todos los chriftianos 

al ayuno,

19 T W p  lies de haver notado los dítfiametlcs 
de los Padres Iobre el ayuno de los 

enfermos,caíados,ancianos,y caminantes,me vie
ne bien c! referir fus fintencias,en que uníverfil- 
mente obligan 1 todos los Chriftianos, de qual- 
quiera cftado, y condición* Referiré en primer 
lugar las finteadas de San Bafilío, lacadas de 
la fegunda oración (b); en que no contento el 
Santo Doétor con intimar generalmente á to
dos los Chriftianos la obligación efirechiísiimi 
del ayuno; defiiende á predicarlo a varios efi 
tados de perlonas. A  los ricos lo perfiiadc, pa
ra que no obliguen á Dios í  privarlos de las 
riquezas, que les dio. (c) No libra i  los pobres 
del ayuno, porque fi lo han hecho familiar 
con la abftinencia continua. (^Encomienda á 
los muchachos el ayuno, como agua fecunda 
para regar lis plantas tiernas, (e) Finalmente, 
dcípues de largas perluaíivas, hechas fobre efte 
punto á los ancianos, cafados , y viageros , de 
que hemos hablado, concluye alabándolo, y  
perfuadieiidülo á todos. ( f)

jo A  San Bafilio fe uniforma San Juan 
Chryíofiomo , el qual cnfeña,que entreoirás 
razones, porque fue infiituida la Quarefma, una 
es el que los Chriftianos fe preparen al divino 
convite del Cordero Pafqunl con el ayuno, con. 
la Iimofna , y con la oración , por lo qual de
clara obligados al ayuno á todos aquellos, que 
deben comulgar en la Pafqua. (g) De fu luto- 

P rí-

* * 3 '

(a) Levis fortaffe bac quaftio alieni videbitur. Sed ita 1 intime eft. Nam cum paticis commiii- 
tonibus adverfus plures hujas militia fortifsimes duces aggredì or pugnarti. Loc. citat.

(b) Nec ulla eft infida ,ncc ulla terra continent, non civitas , non gens ulla, itoti exnemtis, 
mundi angtdus , ubi non fit auditum jejunij e dictum, .Quirt, &  exercitus , c?* viatores, &  nauta, 
&  negotiatores : omnes par iter audiunt edittum, &  fummo gaudio exetpiunt. Ne quis Igitur fe
rnet exdudat d numero jejunanthim , in quo omne hortiinum genus , omnis atas, omnes dignttatuni 
forma cen’entur. Angeli funt, qui tnfingulis Lcdcftjs defcribtmt, ac recenfent. jejunantium capita. 
Vide , ne ob brevetti edendl voluptatem ,ftmkl, &  priverir Angeli recensione, &  teipfum apud turn, 
qui recenfnit exercltunt, ob no xium facias defer tons crìmini. (c). Dives es , ne jejunium afte cent 
contumelia , ne ex condemnatione ad longe majoretti inediam adlgaris

(d) Qui pauper eft, ne fimulatione ut a tur erga jejunium, quim illjid jain olirti babe a t , &  
domus , &  vita foe turn, (e) Puerl, velut piatita tetterà, aqua jejunii h'rigantuw

( f  ) "Jejunium jmilitudo eft bm'tnum cum Angells ftuftorum contubernalis , vit£ fobrictas...,,,, 
Bxcipìtc hoc pauperes contubernale ve bis , ac, in enfi focìurtt. Lxcipitc fervi, ut refpìr ationem d per
petui fervinj laboribus, Extipitc dìvites , quod now , é luxu contrada , meieatpr, quodque vicifsi- 
indine, ér novitate vobìs jucundiora reddat ea , qua nunc ob affuetudìnem faftidiurttut: Lxàpité 
tifale valentes fanitaùs matretn. Qui bona ejìts babitudine excipite bona babittidktis cuftodcm* 
Interroga Medicos, ac dìcem tibl, nihil effe perkulofitts bahititdinc corporis extreme bona : eoquê  
qui perì ti fshnì funt attis, per jejunium detrabunt redundantìa, ne vis • natura , pendere corpuletitia 
fratta, fuccumbat.

(g) c  um intelligcrent Panes qiiapnm ex temer atio acce fu  detrimenti capere tur, convenien
ces,



ridad Jé colige, qué, afsi como ninguno délos las manos, y  acafo mi contrario me echaría ¿tí 
Chriftianos cftaba difpcnfado en la Paíqua de tara , ó el havertraf idado femcjantcs fenten* 
LY Sama Comuniori, afii ninguno en la Qua- cías del libro intitulado; Artes N.ÍT. ó el ha- 
.reíma cftaba libré del ayuno, quan do una ver- 'Verlas alterado , ó truncado. Por lo qua], y  
dadera impotencia rio lo huvicüe impedido. El porque Pobre efto no tenga ocafion , ni pretex- 
fcnur délos Padres Latinos no,es muy diver- lo  de molerme pleyto , y  atacar mi íinceridad, 
ío de el dé. los Padres Griegos. De aqueUoS incapaz de falta voluntaria en íemejantes rela- 

- referiré Polos dos. San León el Grande nos ad- ciones > quiero hacerme copiante de un mo- 
vierté, que , fifsi como ninguno eíH líbre dé derno Probabílifta , qual es e lp . Thomás Hur- 
t(lipas > y  de tentaciones, que inducen i  la cul- tado. Eñe en el tomo fegundo de Pus varios 
pa,afsi ninguno debe de.xar el ayuno, que es tratados formados largas dííp utas íbbrelabe- 
-iin eficaz remedio para evitar los pecados futu- bida del chocolate: Y , como fue Theologo 
ro$, y un precio de mucho valor para deícon- muy agudo, y profundo, halló razones , prin- 
tar los débitos, contraídos con la divina Jufti- cípios , y di {tinciones las mas recónditas ,para 
tía pOr Jos petados cometidos. (a) San Bernar- defender la probabilidad de tal bebida en Jos 
do en un diferirlo, hecho á fus Religiofos, les. dias de ayuno. Sea lo que fuere de íi eña bebi- 
dice , que halla aquel tiempo havian ayunado da le pueda , 6 n o , ufar licitamente en los días 
Polos hafta la hora dé Nona ; pero qué en la de ayuno, haciendo una pequeña digreísioq* 
Quarcfma ayunarían con ellos hafta Vifpe* noto en él efta razón , la qual quiere, que 
tas , ios Reyes, los Principes, el Clero , el Pue- tenga vigor, y  fuerza , íi no de teftamento, 
bio , los nobles , y  plebeyos, los ricos, y  los á lo menos menos de codicüo, para probar 
pobres, (b) Dé todas las decifsiones de los que dicha bebida puede ufarfe licitamente* 
SS, PIVhafta aquí referidas en íbla la materia Efta es pues íu razón : Que , quando los Chrift 
del ayuno , podrá cada uno inferir , quan gra** líanos fon llevados por una fuerte inclina- 
ciofti fea la tan decantada maxíma de Celozio, cion í  algún placer , que parece contrario á la 
Rcginaldo , Caramuel , Annato , y  de otros ley , y  que dincultoíamente pueden Per indu- 
modernos: Quarunt. cafus teriiforum X>Oftofes tidos i  vencer eftá paíslón , y privarle de él

entonces , entonces , dice, es empeño de los 
Doélores, efpecialmcntc Theologos /  el echar 
mano de toda la mas profunda agudeza del 
entendimiento, para encontrar razones, que 
hagan lícita la operación, y  para interpretar 
la ley en favor de Ja conciencia, quanto lea 
pofsible, porque de efte modo fe eviten loa 

t i  C l  yo me dedlcaífc á trasladar de los pecados mortales. (Y ciertamente no hay ea- 
'■■■ libros-de algunos dodos modeiv mino mas fácil, para quitar las tranígreísiones 

nos todas las fentencías, tocantes á Ja chipen- de las leyes , como abrogar las leyes miírnas) 
'larion de 1os Chriftianos de la obfervancia del Veaníe fus palabras: (t) Si la digrefsioncilla m> 
'ayuno , crecería-demaíiadamente la obra entre viniera á hacerfc dem aliado larga, pudiera

aña-
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tes quadragìtìta dìes jejunij , precum , audhìants Verbi D ii,  &  conveimum defìgttaruht,  ut in bis 
didns onmes per frecci , fer eltmvjinm, ferjejunwn, p r  vigliai, per Ucbrymas, per confef- 
fivnem , ac per estera omnia dìligentcr espurgati, prò taptu nojh’o cum canfctentia fura acceda-* 
nms..,..)fios qttidtm, fitoto anno damare , ac jejunim predicare non cefmtts , nenia yefbis nofitis 
‘anhrwm attendit. Quod fi tantum Ouadragcfma tempus advenerìt, Tuet cahonetur nenia,  etìam 
ts , ‘qui •ncgligennfsinw fnerit, txtitatur, &  eblatum ab ìpfo tempre tonflìum, &  cohor* 
tati oh un admitttt. Serm. ya.■ (a) Appofinquante fe f  'mtate J>afchalii adefl maximum , fiutatifshnumque jcjunium, quoi 
objcrranihim fui ttnivcffis fdelibusfine exceftiene denunciati quia nenia tam fanftus efi,  ut non 

faircthr, mmo tdnt deYotus ejl, ut non debeat ejfe devotior, ¿Ouis ehtm in bufa vita ccnfiitutus 
incerto, attt ìmmunis d te ntat io ne , aut Ubcr inveniatur d culpa?... Infidìs funt in divi ti arum am
plitudine': infidia in paupertatis angufiìjs. Tentai Satanas, tentat infirmitas Serm. n .Q u ad rag.

(b) Hactenits nfque ad non un jejttnavimus foli : nunc tifque ad y efferata jejunabunt nobifittm
■‘UTtirerfi 1 Reges > &  Principes,  Clerus-, &  Poputtìs , nobiies , &  ignóbilts , fimuL in unum dives 3 &  
•pauper. ^

(c) " "'Sed, ut bufili feittejitia-maxma fr-obabiluas pratica ofiendatiiT, dtiabus alijs vìjs inceden
ti nw efi, ut valeat, lì non ut tefbmentum, iàltem ut codicillum. Quando enìm fideles maxime

Ùndìnamug ad aUtpiid aperandum  ̂ quod vide tur ejfe contri legem alt pam pofitiyam bumanam , à

qua

tc »¡forum.
■ %. v m .

Safirinas de muchos modernos \ qjte difpenfan 
del ayuno a cerca de cinquenta elafes 

de ferfimas.



“  ,  p" ° ,  “ ^ j y f " 0"0'  í  fluear0 P“ " t0’ que afsiften de cha ai molino-
pues de dicha bebuk no qmero aqu, eftable- „  30p. < los , u„ n ,as |d  ™
ccr, suca , o no , licita en tales días, Efte doc- nt-ir*»«« r  4  ' *
to moderno , havíendo en dos bien largos tra- ”  por caneJ  ̂ v  toi_? ?S 6 ' ^°2' ¿ f S ^ue
«dos intentado demoftrar con toda ia aou- ”  P“1  , n 7  ™ T , Po í
dez, de fu ingenio, fer Jicita yn Jos dia Sde ”  304-«une de! ayudo á las la-

i i l-3 j 1^1 i V  V  S- „ vanderas, aun deípues quehan eftendido , v
ayuno la bebida del Chocolate , íe hace en el rUkka^ i T i  r a  / u uu J /
capitulo nueve del fugando una objedon ” l t  " t e  t
fundada fobre la autoridad de] P. Zadwíal ’> ’ ? ero sí el P - Dlana. y Fagiindez:.
Pafqualigo. Elle Autor , < la verdad erudito "  Ĉ L  t T  ’ X ‘ l ° 6- á Í0S'
V verfadilsimo en las controverfias morales del ” v , 0g q C  35’ cl“e tri aJan ! 3°7- 
nende, que elpfo del Chocolate quebrantéel. q“  **
ayuno. Mas « P. Hurtado ft commueve , y  „  roldados, -que llama rr*ftM m  : u . á ft* 
enardece con la reflexión, de que un Theo- . )(quc .adornan las Iglefias: 31 a. a loS q Je 
logo, dotado de tanta cruchcion, y faWu- „  jan á piar j t j , aunque el-viaje fea volun- 
na, que Tupo hallar razones, con que librar Nnk  , , * . s  ̂ . . , ■ an
i  quefi toda clare de Chrilhanos d V a y t o  ’ ’ riendo-
no huvieífe íribido encontrar una fola razón’ ”  alquiler ■ JI(Í a Jos aue ?™n‘1n *
con que hacer licito en la finta Q yrefm a eñe ”  4 á otro juego Iaboriofo : °3 "ü t ío s  
du'ciístmo refrigerio, Por lo que forma el 1„  „  £ lan debilitado con tratos deshoneftos^
guíente razonan,,ento, que pondré en lengua „ 3 , 5 .  Exime del ayuno á los P r e d io
vulgar, y puede verfe en la t a n ,  «p el dicho „  dores por toda la Quarefina, aunque pridi- 
ti atado, para quitar toda oipecha de alteración, „  callen fojamente tres veces cada femana: 
á  exageración. Efcribe pues de efte modo. „  de fuerte, que no efta'n obligados al ayuno" 

“-5 Primeramente me admiro, de „  n¡ aun en aquellos dias, en que no predP
„q u e  el P.Zachanas Pafqualigo bavtendo en „  cam jad . 1 losLe£torfs, los C ath ed ratL  de 
» ^  citado torqo, libertado quafl „  qualquipra E,cuitad en virtud del olieío ef-
„  a todas las cíales de hombres . que hay en la „  tan e ru to s : 317. a los que por oftenta- 
„  Iglciia Catnohca , de la obligación del ayuno, „  don leen , para adquiriife opinión - --3  
„  añegtire defpues, quf  efta bebida lo que, „  i  |os Eftudiantes, que defiende,J co n c lu io s"  
„.brama, apoyado en frivolos argumentos; „  d leen de opoficlon , 330.Í losConfelTores’
„  qliando por otra parte los favorables í  jun, „  qUe afsiften mucho i  las confesiones ailn- 
„  tar con el ayuno el chocolate fon eheacifsi- „  que lo hagan voluntariamente 1 3 3 ,.  ajpquo 
„  roos. El P.PafquaUgo exime del precepto del „  confielfen por ganancia: 33a. a íosoue ef, 
„  ayuno en (us demisiones: z j j . í  los pobres: „  tudian de continuo : 333. i  los Abogados 
„ a j í . a  los fiervos, a quienes fe da poca comí- „  Procuradores, Jueces,que trabajan mucho:
, da: a77 a los que viajando, no hallan lu, „  334.-^05 Efcribanos, que trabajan la mayor 
„hciente viatico . 178. a los que ordinaria- „parte del dia, y Secretarios de Principes en 
„  rnente le alimentan de pan, y  ajo la y y .i í  los „ lo s  dias , en que trabajan d e m a fia d o :e .
«  ca^ 0S j ^Ue > ayunando, no pneden pggaf el ^ á los Obifpos en los días, en que confieren h s  
5> debito: 2 8o. a la puger, que, ii ayuna , pipiv „Ordenes /gradas, ó fe emplean en exvd 
„ de los colores , con que íe hace agradable al j} dos laborioios; 327. h los cnferm-ro- que 
„  mando : aS 1. y a 8 á  la efpofa virgen , d 9> afsiften á muchos enfermos: 3 4o. 4 {Q¡ ‘ 
„que pica tratando de cfponíalcs, f i , ayunan- „ en la Semana fanca fe dilciplinan aunque Ja 
„  do, pieicje la hetmoíiira: a todos aque- „  diícíplina fea voluntaría : 340. á los pere-
„  jfo s , que excrcen artes, o empleos laborío- „  grinos , que van á los lugares Jar) tos ■  ̂4.T á 
„ fo s , aunque por otra parte fiieflpn ricos; „  los que tienen d  calor de e í W m  mhy vo- 
„  '-yo yr * 9 l f  aunque los días de ayuno fuef- „  raz : H a. a los Carbólicos que afsiften 5 los 
» Jen feftlvas > <BC no tr?baian (en eM  dias „  Infieles : 349. á aquellos, que fon vifitados de 
» b4 a d  nombre ddtí ?rofcfsion , fara no ayunar) „  un Príncipe huefped, debiéndole afsiftir l  
,.,2^3. á Jos que llevan cargas: los la mefas pueden quebrantar el ayuno *
„maeftros de obra prima : apá. á los cocine- „  Y  en la decifsion 325.  dice que el
„  ñeros, que aderezan viandas : ayy. á los „  trabajo de ingenio , y de la atención exime

_ Tom o 1 ,  . , P  2 j g

qua inelinatione difficUe avmuntttr, DottorUms,  j>r£Cipue Theologts 3 yui forttm confáentü refptáunt 
iunpnbh illam declarare , cjus obügatmmn apmre ? quantum fieri ptefi m cmfóem* favovem &  
quietm y ut jic pepeara morplia mtcmtir, t 71

: J)rs-Eimci0N I. Cap. S. J [e
3fia& af|U; otra colas tu* bellas „ horneros s z98, i  los temores: lpQ. t L



i xú H istoria del Probabilismo , y R igorismo.
?) déla obligación del ayuno. Por lo que en 

el numero q. concluye afsi: De las qttales 
fo fas «¡lijó , que:qiialqtíiera qi(e fot quafí iodo 

„  ct (liaJe Oíitpdjfe en negados difiLtíltojifsimaS) to- 
wo Jude jiueder alas Embajadores de los prirt- 
cipes , a los Alt ¿Ules de las Ciudades, i  los Ca- 

sjpitanes de los Exenitos  ̂ que jiempre andan 
,, maquinando en fu animo negocias difíciles 7 na 
j, ejfan obligados al ajano. Porque tales ocupá
is cienes con jumen íncubos efphitus , J can jan 
„  notable debilidad, y lo mifmo debe decir fe de 
*j los otros Mbüjhos muy ocupados en los nega- 
3, cíflj publicaŝ

„  Ella Jodtrina es mucho de notar, fien- 
a; do , como es, muy conforme á la razón- Y  
a, afsi los Presidentes de los ConfejoS1, los Con- 
i, i eje ros r y teme jan tes, fegutámente cftán ex- 
aj cufiados del ayuno. Pues li los Leétorcs * los 
3> Predicadores eftan deíobligados de él por 
si una lección , ó por un ícrmon del eípacío 
i, dé una hora ; ¿q nanto mas deíobligados eíla- 
53 rán ellos Mi ní teros, que por el efpacio de 
a> tres j 6 de cinco horas afsiften á los Conte- 
„  jo s ,y  tratando negocios difíciles, y diver- 
ai los , eteán obligados á cftudiar, para poder 
a, con rcétítud decidir las caulaŝ  Por 1c qUe no 
>a teñamente cftán libres del ayuno en los dias 
i, de Con tejo i fi°o también en los áias feftí- 
a, vos , y feriados. Afsi refipondí, fiendo pre- 
iignntado, antes que viefie á efte Autor, al 
a> qual, haviendo bailado razones probables, pa- 
a, vi libertar del ayuno á todas Jas referí- 
3, das cíales de Chriílianos; quedé admirado, de 
3, que no le huvíefle ocurrido alguna razón para 
3, defender, que el chocolate no quebranta el 
3, ayuno. Sino es que acafo diga ello por lo 
3, que toca a Italia, y otras regiones , en' que 
3, no prevaleció lacoflumbrc de tomarlo, co- 
„  rao en las Indias, y Hiparía,

zq  He querido trasladar todas ellas colas 
de un Theologo moderno Probabiliíla , á fin 
de que el Señor mi Letrado no me pueda echar 
en cara , que todas las modales mas plaufibles 
de mi libro fon copiadas de Pateal ,y  de Ar- 
naldo , y del libro intitulado: Artes Jf. Ñ. T am 
bién los doétos modernos tienen fus talgos 
agradables, y chiflólos. Acafo en las Obras 
de Arnaldo , Paítete, y  Artes Rf. N. no íe ha
llara un paífage tan galante , y  célebre, como 
elle del P- Hurtado. Por lo que dexo de re
ferir otras muchas opiniones de los modernos 
fobre elle punto. Lo que enfeña el P. Paf- 
qualigo , poco mas, ó menos, lo entenan otros 
Probabiliílas en gran parre,.

§. IX.

Conchfton de quanto fe ha dicho 'en efe 
Capitula.

2 y T^L paralelo , que fe lia hecho entre la 
doétrina de los Pite y las opiniones 

de los recientes Theologos,en la materia dola del 
ayuno j  puede fervir de argumento , y  ejem 
plar , de quanto nos puedan íubminiflrar Jos 
PP. en las otras .contfoverfias’ morales. Por lo 
que hemos referido de los antiguos, qu.al- 
quiera yé , que los PP- han tocado las dificul
tades , y  nos lian dexado, por lo regular , fu- 
ficientes deciísiones en quanto a la dííciplína 
de nueftras coílumbres : de modo que en los 
P P . Concilios , y Derecho Canonico , fé ha
llan contamínente los principios, y  regías , con 
que refolver tesqücftiones, tocantes a k  dif- 
cíplina de la Moral Evangelica. Yo formarci 
tei riempo el paralelo , hecho en la controver
tía del ayuno, también en quanto á otros 
aífuntos de la Moral. Los antiguos no. trata
ron Jas qiiefHones de muchos Modernos, por
que no les vino al penfamiento jamás el qui
tar , ó difminuír, los pecados con abrogar las le
yes , ó con torcerlas , y  acomodarlas i  los ape
titos humanos ; mas fo fie man el vigor dé U 
le y , exponían con ingenua finceridad fu fuer
za ,fu  extenfion , y fujetaban las conciencias a 
la obfervancia de ella, y jamás íbmetian el ri
gor de la ley al genio de las conciencias. Por 
tanto es fallo el principio de algunos Probabi- 
XiífasT que los SS. PP. los Concilios , y los Cá
nones, no han tratado los puntos de la Moral 
Evangelicaj y fole fe verìfica, que no hayan 
examinado las futilezas, inventadas por algu
nos , para facilitar con demasía el camino eílre- 
cho del C ielo , y para endulzar, mas de lo 
debido , el lagrado rigor de 3a Moral Chritea- 
na. NÍ por eftofe entienda reprobarle el din
dio , y las dodi riñas de mudaos Thepjogos mo
dernos , pues aun en el capitulo figu i en te fe 
darán teílimoníos del refpeto , y obfequio, 
con que debemos venerar , afsi á los antiguos 
como á los modernos ; pero con una juila, 
y  moderada proporción.
' 26 Si de las infinitadas opiniones , y de 
las que pudieran referirte1 de muchos modernos, 
reful te la celfacion , ó , digámoslo afsi, la abo
lición dé la ley del ayuno déla Qga refina , lo 
dexo al juicio de otros, fofamente recordaré dos 
cotes,-locantes al hecho,La primera es,quc,Ìègun 
las opiniones de muchos modernos, los Cbrif- 
tianes cftán por la mayor párte libres de la ley 
del ayuno : Y  la obligación de elle precepto 
íé reduce i  pocos ocíelos, y  detecupados, y  
i  aquellos, que no - tienen vivo el apetito' para



comer b'erF porque aqvJellos., que abundan de 
calor voraz , que califa hambre , no eíMu, como 
hemos-vifto, íegun el P. Paíqualigo ; obliga
dos i  la obíervancia del ayunó. El íegun.do'prin
cipio de los mílmos modernos es , que, quando 
los fubditos por la mayor parte no obfervan 
lícitamente la ley , y  ertán en derecho de 
no obfervárla , queda abolida , y  de aquí nace 
una cort timbre , y una ley contraria , porque 
ninguna ley fue jamas inífituída para obligar 
fofamente í  pocos. Toda ley mira i  lyfelicK  
dad, y bien cqfnun univerfal de1 todos, por 
loque fometc á todos a fu óbferyaqcia: Sería 
error gravifsimo el decir, que la fagrada ley 
del ayuno Qu adra ge fuña) efluvieífé abolida: 
Luego las opiniones de muchos modernos fon 
contrarias i  la mente de Ja Iglefia.

CAPITU LO  XI,

D issertâcior 1 C ap, XL 117
„dos de laTheblpg/a Moral, hablaban pun- 
„  tualrñente, como vos, No hay diferencia, que  ̂
„  rido Apelante , de vos a ellos, lino en que 
„  vos procedéis con mayor Ímpetu de natu- 
„ r a l)  y 'ellos con mas malicia de ingenio.“ . 
Repifi? en otra' parte : Si por los P a flores 
„ d e  las almas fe citadle ce el abandonar las Su- 
„  mas., y  tratados de Ja Moral, como vos lo 
„  iníinuais, despreciando dichas Sumas , y  lo$ 
„  autor í de la TheoIogia Cafuiítica , como' vos 
„ la  llamáis; ¿de qué fuentes podrán facar 
„  los principios, coii que reiblver taíitas, y  
„  tan diverías dudas particulares, que continua- 
„  mente traen enredadas las conciencias de los 
„  penitentes? Nó preo, que vos leáis del fen- 

tír de la Simia de Montarte, & c.“  Pero! 
por no caular mas tedio al Lcétor, baílame 
decir, que por todq fu libro , donde le viene 
4 mano., me tacha de burlador de un Tambu-

I, Confutación de la acufacípn de baver ultrajada 
4 los modernos Caftíijlas. JI. Jiftfio de los Su 
jíios Pontífices, y de ¡os nías graves Tbeotogos, [obre 
las doctrinas relaxadas de los Cafuifias. ÍU. Elo~¡ 
pos de unos a afros Cafuifias. íF. Efiimacton, 
y re ¡peto para pan los Tbeologos ¿y Sumí(las mo
dernos , de los quales fe difiingwn dos da*, 

fes, V. ¡¿faifa la maxima de debprlof 
anteponer d los Padrep 

antiguost

% I.

fino,de un Leandro, de un La-Cruz, de un 
Gobat, de un Diana, de unKungaber,&c. „  Y  
,, de otros (dice) tratados por vos todos, no 
„  íolo como Caluiítas de* ninguna qiienta, y 
„  eftimacion ; lino vilipendiados como ehufma 
„  de eícrttores, que defienden las opiniones, 
„  mas relaxadas, e improbables, incapaces de 
,, dar autoridad á propoíicion alguna , aunque 
,, fuellen otros m il, por no referir otras inju-r 
„  rías, que vos deícargais íobre ellqs.

i  En los capítulos antecedentes he de- 
moñrado , quan injuftamente me haya el Se
ñor Letrado impuerto la infame notg de he-

* se depimftra (on evidencia U falfedad 
de la acuftiian mencionada 

anibtt.

1 L íeñor Letrado , mi opofitor , me atrio 
■ *~í huye aquellos delitos, y maldades,que 

juzga mas á propofíto para de fa a-editarme , fin 
alegar jamás alguna prueba. Por otra parte los 
delitos, de que me acula, fon tan enor
mes, que parecerían increíbles,quando no le cx- 
pufieffcn al publico con- fus propnas palabras. 
Perííftc pn reprefentarme peor que Lutero , y  
Meianéton , y defpucs palla áacufiume de mo
fador de los Caíuiíías modernos. Ve aquí fus 
palabras: „  V o s , hablando alsi en deferedito 
,, de los autores Morales, os conformáis dc- 
„  mafiadocon elknguage de Lutero,y Melanc- 
„  ton , como podéis ver en Didimo. Para po- 
,, ner en abominación las Su mas, y difuífos trata-

regia , y en los i/guíentes haré ver fu injurticia 
en imponerme la nota de .maldiciente , y  de- 
rratrtor, Eíte es el orden , con que San Gero- 
nymo cqnfutd í  fu contrario Rufino, (a) Se
ñor Letrado , V. (abe, que qualqqiera , que im- 

uta á íii próximo un delito , fi citado al iri- 
unal no lo prueba, es c artigad o con la pena del 

talíon , y Je es debida pena , tanto mas 1cve
ra , quanto el hecho es por fu condición mas 
fácil de pro bai-fe, V , efe tibe, que yo en la Qua- 
refma Apelante he maltratado , y  hecho mofa 
de los Cafuirtas modernos. La prueba obvia» 
y fácil de iémejante delito , era la ara de los 
paffages , que exilien en mi libro ; ¿Por qué 
pues no íe citan elfos paílages? ¿Por qué no 
íé trasladan eílos textos , con que íe compruc_ 
be la verdad del deiprecio, que fe me ha atrL 
buido? ¿O ertán , 6 no ertán, ellas injurias v ú  
llanas en mi libro? ¿Si 110 citan, por qué fe 
me echan en cara? ¿Si ertán, por que no fe

traf-

(,i) Ûuomarn de confragofis , &  afpcjis locis (navigmt ora ti o , &  bar (feos minen imjmátim 
teta frontis libértate npulmtts , ad alias ejus actufatwnis fartes, tjuibus nos morderé viril ¡ir, 
tranfeanuís. E quibns prima f/1., me bominem nuûedmm, omnium Áeíractonm, in praáeafjoves 
vicos utnmim fmper btftgtre dent un. Det unum, cujus in opujeuhs mets nom en taxas crun. 
in Apolog, adveri. Rufin. ■ - - , ■ -



■i i  8  H i s t o r i a  >d é l  P íio iB 'A Eiiris-M O ', y 'R i g o r i s m o .
trasladan? Pero tan íYrfo es, que yo haya def- - columbres , ó  contraria farra 
cargado injurias ,y  defprecios contra las per- 
íooas de los autores modernos i quanto.es cicr-, 

c incontratable, .que hable de; ellos-coa

#10,
cíe ntt proxí- 

Si yo copio los textos de efta mi a fibra*

brar^ 
doririnas.

toda la debida eftimacion, y  refpeto neeeíía- 
X'io. A la prueba. Yo en la.Quareíma Apelan
te de la primera imprefsíon, eferihí de efte. 
modo de. los autores. modernos, en el lance 
de deber poner la- excepción neceííaria i  íu 
¡autoridad, opuefta por m¡s contrarios. ,, En 

todo tribunal del mundo es licito poner 
i, excepciones á los. teítigos preíentados. Yo 

„  fupongo, que los Cafuiftas, que he de nom- 
inocentcmente havrán .eníeñado lus 

No toca a nofotros , .lino. í  
j. Dios nueftro Señor, el juzgar íobre ello, 
j, Y’o deíéára tener el don de poder á un mil- 
„ra o  tiempo profeíbir el. mas profundo, fin— 
,-cero refpeto a los mífmos autores, y  decir 

3,todo quanto es neceífario para hacer cono- 
3, cer la verdad en materia tan importante. 
5, Si eftuvidfen vivos ellos profesores de la 
3> Moral, al prelente , en que la Iglpfia ha ha- 
„  blado , y  condenado muchas de fus propo- 
,, liciones, no íolamente Jas retratarían i lino 
, también las que Ion anexas á ellas , y  que 

de ellas le infieren, Por lo que tan lexos efi- 
„ c o y  del temor de cauíáries fentimiento , co- 
i3 mo que elpcro, que tendrán güito en que, 

íupliendo fus veces, procuro manifeítar la 
5, faltedad de muchas de lus proporciones, para 
}, que no quede engañado el Pueblo Chriftía- 
, no , á quien ellos entendieron enfeñar en el 

albísimo negocio de la íalvacion. Aquellos 
„  pues, que fe declaran fequaces de los tales 
,, Calinitas, no tienen que ayrarte , li ven dií- 
,, miniada íu autoridad ; lino que deberán pa- 
,, cificamente executar una de dos colas, ó 
3, demoftrar con razones plaufibles, que las 
,, propoíiciones , que yo trasladaré , fon labias, 
„  verdaderas, y conformes á la Moral Chriftia- 
,, na, ó reprobarlas Conmigo.

3 En el prologo apologético, que precede 
-i la edición fegunda déla Qtutiefma Apelante 
eñ dos bien largos parágrafos confuté anticipa
damente la acufacion, que fe me opone. Allí al 
§. 3. pag. 17 . referí el teítimonío , que aquí he 
puerto, del rcípcto para con los Calmitas 
modernos , en quienes, no pudiendo excuiár la 
laxedad de] opinar , procure juftificar Ja buena 
intención del animo, llecordé , lér ellos dignos 
de compafsion, por haver eícrito en ciertos 
tiempos, en que el Probabilifmo dominaba en 
el Mundo, y los Sumos Pontífices aun no ha
rían condenado muchas propoliciones relaxa
das. Finalmente cité í  mis contrarios para el 
tribunal del publico, á fin de que exhiban, 
■ li pueden, una palabra, íbla una filaba, que 
yo haya proferido en mi libro, ó contra las

clon ,el Señor Letrado me tachará de que com
pongo. á palmos, y  como albañil, pero debe
rá culparle á sí mifipo, que me pone en tan 
jnolelta neceísidad de repetir lo que muchas 
veces he eícrito. Ha viendo pues yo copia
do el paíTage citado en dicho prologo apo
logético pagina* 17. añadí las figuienres pala
bras:- ,, Podrá hablarle con.mas circunípecion, 
,, con mas rcípeto, con mas chdridad? Y o  con- 
„  vido al publico í  leer, y releer de pies á 
M cabeza mi libro, y íi hallare una palabra,
„■ una filaba contra las coftumbres». ó fama 
„  de mí próximo, lo condeno inmediata- 

y, mente á las llamas*
4 Supuefto cito, , ¿no era obligación de mj 

contrarío el citar mis palabras, injuriólas i  
los Theologos. modernos, para convencerme 
reo de delito doble , eíto es, de haver en efec
to ultrajado á sitos dorios, modernos., y  do 
haver negado la verdad de efte hecho? ¿Pera 
fi él, fin traer prueba alguna, fin alegar al
guna de mis palabras, me maltraífe, como real
mente lo hace, por mofador de los Theolo- 
gos, y Calinitas modernos , no citaría fujeto 
á la pena del talion? Y  qué, fi no íolamen
te jno huviefle podido hallar en mi libro pala
bra alguna., injurióte á las períonas, fino lo 
que es peor que todo, huvíeíTe él inventado 
de fu cabeza íemejantes palabras injuriólas, 
como proferidas por m í: ¿en efte calo de 
quantos tallones no feria él merecedor? Ahora 
pues, en toda fu obra, en que, digámosla 
aísi, en todas las paginas me pinta , como im
porto r , calumniador , y conculcador de los 
modernos CafuÍítas,no exhibe paíTage alguno 
de mí libro, en que fe encuentren las impof- 
turas, calumnias , y defprecios; íolamente á la 
pagina 1 5. cita con letra baftardilla dos pala
bras injuriólas, como dichas por mí contra el 
P. Mendo : „  Vos mí corteíifsimo Apelante (cf- 
„  cribe el Señor Letrado) habíais al principio con 
,, algún refpeto delp. Mendo, pag. 64.... Pero 
„  defpues bien prefto dais á conocer elvenc- 
„  no , que lleváis efeondido , aííegurando ícr 
,, dicho P. un comentador chímerico , é indig- 
,, no. Afsi os explicáis en el folio citado, í  
,, la linea 17 .“  Confieilo la verdad , que al 
leer eñe pallage quedé contufo, y fobrecogí- 
do del temor de hallarme convencido , de ha- 
ver perdido .el reípeto á efte eferitor , puerto 
que veía citada , no folo la pagina , fino es la 

. linea 2,7. en que te me propone alTheologo 
Mendo , llamado por m í, comentador cbiméri
to , é Indigno. Por una parte no podía perfiua- 
dirme á creer, que mí opofitor huviefle fin
gido tales palabras, y por otra me parecía di
fícil, que huvieften fído aplicadas por mí al

P,



Dissertaciön I. Cap. XL
p. Metido. Tomo en la mano laguán fina Ape* 
¡ante , y hallo , que á la citada pagina 64. traC 
o el texto , que refiero abaso, {4) Y  defpues 
de la relación de é l , en que pretende el P.Men-t 
do , que el Papa Gregorio XIII. no mandó el 
ayuno con la comida de carne , porque, haciera 
dolo afsí, huvíera variado el íyftcma de las 
formas fubftanáales, y efterlcias fundamenta-» 
les del ayuno, añado las palabras figuientes:. 
,, ¿Havcis oído a] P. Mendo? Él Papa Gre- 
,, gorio XHI. no mandó en la Bula el ayuno, 
„  concediendo á los enfermos el ufo de la 
„  carne. ¿Por qué? Porque, íi Jo huviefie he- 

cho , huviera mudado la eflencia del ayurto, 
y duplicado las Jornias fubftanciaíes de él, 
Eftas fon palabras, que fignitican mucho , efi- 
pecialmente en la explicación de IoS prcccp- 
tos morales chríftianos. Parecen increíbles 
íemejantes chímericos, é indignos comen-

^ tos*
5 Eftas ultimas palabras , aplicadas por rm 

á los comemos del P . Mendo , aplicó por sí 
mífmo mi do&o opoíitor en letra baftardilla 
á la períbna del P. Mendo , aflegurando al 
público , que el Autor de la Quareímn Ape
lante lo injurió, llamándolo Comentador chime- 
ruó, é indigno : y cita la pagina , y linea , en 
que dice, que yo he pronunciado las tales 
palabras, para que el leétor no pueda dudar 
de ello. Si mi opoíitor huvieíTc derito con 
folas fus palabras, fin citar en baftardilla las 
mías, huviera obrado mal, y cometido ídlo 
un error j pero que , para probar un hecho 
falfo, haya mudado las palabras, y alterado 
fubftancialmente el fcntido, o h ! efto sí que 
no podrá, jamás fufrirfe por hombre alguno 
ingenuo , y honefto. Por lo qual San Aguí- 
tin díxo i  fu contrario en cafo íemejante: Tu au- 
tm  v'ir honejhis , &  verax , abjlulifli verba, qtta 
dixi, &  dixifit, quod ipfefinxifti..' Redde verba 
mea , &  evanefeet calumnia tua, (b) V . afti el 
Cielo le Calve, dígame por íu vida , ¿quando 
Á la pag. 94. y n a .  refiere muchas propó- 
ficíones relaxadas, y condenadas , enhenadas 
(como V . dice) por Santo Thomás, S. Alberto 
Magno, Soto, Cayetano, y otros muchos Doc
tores infignes , de los quales á íii tiempo ha- 
blarémos, pretende acafo decir , que eftos San

to s, y  gravifsímos Do&nreS ion relaxados, y 
condenados? No por cierto-■; antes bien pro- 
tefta , que por todas fus opiniones relaxadas, 
y condenadas , no fe debe difminuir Ja cftí- 
mación , y refpeto , que les es debido. Si yo 
tciiihcaíle ai público, que V . llamó á eftos 
Doctores, Santo Thomás, San Alberto Magno, 
al Venerable Umberto, al Soto , al Cayetano, 
Comentadores relaxados, y condenados, por
que Ccribió , que eníeñan doctrinas relaxadas, 
j  condenadas , qué no diría contra m í} Dina, 
deípucs de haver vibrado rayos , y  íactas, no 
fer cite buen diicu rfo : La opinión es ?clavada, 
luego es relaxado el autor1. La fenttnúa es injujla, 
luego es injuflo el 'Juez: La doctrina es faifa, 
luego el Vottor es un falfarh : La interpreta
ción es chhmrica, luego el interprete es chime- 
rico t Si eíte modo de diícurrir en m í, y  
en todos es falaz, y contrario á todas tas re
glas de buen difeurfo , ¿ por qué ba de 1er 
en V . jufto, labio, y prudente? Efpcro un 
por que ajuítado, y  limpio , fin hablar mas por 
ahora , refervandome volver á tocar en el íi- 
guíente capitulo el miftno argumento. Entre
tanto remito al juicio de V. Ja maxiina de 
S. Geronymo , que ,, no es vicio alabar aun 
,, hombre en unas cofas, y tacharlo en otras.(c)

II.
’Juicio de los Sumos pontifica, y de los mas 

graves Thcologos fobre Us üoFmnas relaxadas 
de los modernos Caftiijias.

• 6 T O que hafta aquí fe ha dicho , bafi 
^  ta para juftificar con evidencia el 

obíequio, refpeto , y relígioía modeftia, con 
que yo he tratado i  los Calinitas modernos. 
Por lo demás, aun quando yo huviefie eícri- 
to , que muchus , y muy muchos de ellos han 
echado á perder las reglas de la Moral Chrif- 
tiana : que han inventado un método de opi
nar en orden á los preceptos divinos , contra
rio á la chriftiana finceridad : que han inten
tado en (anchar demafiado el camino efttecho 
del Evangelio : que han publicado opiniones 
laxas, eícandaloíás, pernicioías á las almas: 
quando fucile afsí,. que huviefie afirmado to
do efto , 1 qué otra coiá huviera dicho , fino

lo

I 19

O} Pontifex in puftnti non infiituit de novo aliquant jejunij eßentiam; dioqtdn , vel nmraf
fet hujußnodi eßentiam , cujus eonßituthnm efi abßinentia d earmbus , ut dixmuts cap. 1. vel auxif 
fet form am jejunij, dupliccm confiitucndo, d i am, qua adhtic erat, a/iam , quam denuo injiuuit, 
fr'tmam inmutatam rel'tnqucns; utrumque autem efi abfonum, &  non auditum.

(¡0 Lib. 4. contra Julian, cap. 47.
(c) Mdieras , vir fapientifsime , &  Uomand Didefisca caput, non ejfe yipj , hominem unem 

laudars in alijs, in dtjs accufare. , .  ln Temdiano Uudamus in gen u m , dumnamtu lurefim. In 
Origine Uudamus feientiam Stripturarum, &  tarnen dogmatum jwn reiipimus falßtatem. Magißro- 
rum enim non vttia imhanda ftint, fed vntuus, ln Apolog. contra Ivcfim



ic o  Historia del P robabilismo , y R igorismo.
lo que han dicho los Sumos Pontífices en 
lus Billas de las proporciones condenadas con
tra muchos de eílos autores, los Obifpos en 
fus Synodos, y  muchos celebérrimos Theolo- 
gos en fu5 libros 2 Notaré de paífo algunos de 
fus documentos. ,, Hemos oído ( dice el Sumo 

Pontífice Ale x andró VIL ) . con extrema aflic— 
„  cion , que muchas propoficiones, re ¡axa do ras 
,, de la diíciplína chrilliana , y perniciofas 4 las 
„almas,, fe ibin publicando , de las quales 
}, algunas , que ya citaban íepultadas en el ol- 
„  vid o , fe reí Licitan : Otras íe inventan de 
„  nuevo. Hemos reparado en la. immoderada 
„  licencia de los ingenios lozanos , que de dia 

en día va creciendo , y dilatándole : Pues 
51 en las fantas leyes, que reglan el fupremo, 
3, y único negocio de nueítra íalud , han ha- 
„  liado un íyitema de opinar, que es total- 
„  Cuente opueílo a la íimplicidad evangélica, 
„  y  a la doctrina de los Padres, y  del qual 
„  reíultaría la ruina del Ciiriítianiímo , ít los 
„  Chriftianos en fu conduéla pradíca lo to- 
t, maffen por.regla de fus conciencias, (a) Pre
gunto i  V, íeñor Letrado (yá que íiempre me 
remite 4 fer intimido por algún exercitado , ó 
profdfor de Theología ) ¿ qué fignifican aque
llas palabras del decreto : H-odtis opinapdi irrep- 
J i t , alienas amaino, &c, ? Y o , por lo que í  mí 
toca,no entiendo que aquí íe íignífica otra 
cofa , que el nuevo Probabilifmo, contraído 
verdaderamente 4 ía íimplicidad evangélica, 
diflante de, la doctrina de los Padres, origen 
de las corruptelas, y rclaxacíones, que aun 
antes de fu condenación , por mas que íe ven
dieren por probables, eran perniciofas í  Jas 
almas. Ríle es el fentir del mifmo Papa Ale-

xandro VII. puefto en el fobredíchó decreto, 
en que expreífamente dice, que en él conde
na álgunas ptopoiieiones, porque eran laxas, 
y  cauJaban.( repare V. ) gran perjuicio ,.y rui
na 4 las almas: Complures opiniones cbr'tfiia- 
jí£‘d'ífciplinA relaxativas , &  animartim pcrniáem 
infierentes. Si; hay algún otro fyílema nuevo 
de diícurrir , y opinar , contrario 4 la hacen
dad evangélica , V . me lo de (cubrirá ; en tan
to que los Dodores mas labios , y  dodos de 
eílos tiempos confirman mi íentencia. Oyga
V . como habla fbbre eíto el gran Cardenal 
Aguirre : ,, Debe , dice , atribuirle 4 iingular 
„beneficio de Dios, el que no pocos años 
„  deípues de haver comenzado , ó mveríe ef- 
„  tendido la licencia de opinar en lo moral, 
,, con el efpecioío pretexto de probabilidad, 
,, empezaron á impugnarla no pocos hombres 
5, infignes en piedad, y dodrina. (b) -Otro 
infigne Benedidino , elP . Don Juan de Mabi- 
llon , dice, que „  defpues que muchos mo- 
„  demos falieron 4 dífputar de los ados hu- 
s, manos, y de los pecados, fin confultar los 
,, íagrados Cánones, llegó 4 tanto la relaxa- 
„  cion de las opiniones, que no hay caí! de- 
,, lito, que no íe cohoneílc con algún color 
„  indulgente, (c) Añade el daño,que trae Ja lec
tura de ellos modernos Sumiftas, diciendo, que, 
lexos de dirigir í  la coníecucfon déla Pililo- 
fophia Chriíliana , la caula mucho detrimento,
(d) Repite, fer mas provechofa la ledura dé los 
■ libros morales de los Paganos, que la de algu
nos de eílos Cafu illas., que, fuera de un grande 
fárrago de dodrínas, y raciocinios , nada nos 
dan mas que moleftos enredillos, de que mu
chas veces es dihcultofo verfe libre, (e) El P.

Juan

(a) SanciifsUmis D. N. audivitynon fine magno animi fui maerore complures propofitiones chrif- 
tian$ difcipliniE relaxativas , St aniniarum perniciem inferentes , partim antiqaatas herum fufcita
vi , partim novi tei’ prodire , & fiummam Ulani Ì«x/irw»fÌKiw ingeniorum licenüam in dies magis ex- 
(Ycfiere, per quam in rebus , ad conficientiam pertincntibus, modus opinandi iriepfit, alienus om- 
nino ab evangelica fimpluitate , fianttortim Fatrum dottrina ; & quem fi pro retta regala fideles irt 
praxi fequerentur, ingens eruptara ejfet chrifiiana vita corruptela.

(b) Sane infigni Dei beneficio trlbaendntn3 quod non multis annis pofi inchoatam, aut jamgraffati- 
tem lìcentiitm opinandi in rebus tnoralibus , pretextii fpechfo Ulks probabtlltans , cceperunt non pati- 
ci viri, pittate , ac dottrina infignes fcribcre contra tllam ad bac ufque tempora.Tom. i .  Theolog. S. 
Anf- difp.a fec.6.(c) Fofiqiiam ìgeoterteorum plurimi fibi catnfim vendtcanint de bum ani s attibus, &  peccatis 
dijfcrendi , incoiifidtis facris Ecclcfu Canonibus, eo devemt watalium oftnionum rdaxatio, «r 
nidltm pene ex crhnìnibus cenfieatur, quin aliqtto indulgenti colore calamìfimur. Trad. de find. 
Monaft. pri. cap.ló.

(d) Tanttm abefi , ut ifiorum Smnmifianm fiudium adcbrìfiìana Fhthfipbia confecuthncm qua- 
dantenus dirigat, quod potius ex Ubera ipjbs legendi facultate non modkum feqtiatttr detrimentum. 
Qtuirc , nifi utiles a noxijs fecernantur, periculum imminet fpirhualis mina. Ibid. p.z, cap.y,

(e) No?; fine animi nofiri moerore compertum efi, Etbnhorum ^tbicen qtiommdam Tbeologô
rum aliquando fuijfe pudori. . . Fruttiti longè major ex Ciceronis de Officis lecitone hauritur,
qtidrii ìionnullorum Suninùfiarum , qui prattf qmplam, dottrinarum , ratiocinoruw farraginerà , nil 
aliud fiepe fixpius ingerunt, pmerquam molefias legentibus tritai,  ttnde dtfficiUmtfitbindemergunt,
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Juan Cabafucío en íus Canónicas Inftitucio- „  todos con Pegurídad, y  fin dificultad al m-* 

1/ ’ —— J'' "a  "" ,, na , pudieran llegar al Cielo } 'excepto arpie-
íí líos j- que no conocieíTen eftetan grande be- 

neficio , y  no abrazaíPen eílás divinaspro- 
„  habilidades, (a)

7 P£ro, porque V. eílara pronto í  reípon- 
der, que los textos referidos fon de Tiieolo- 
gos , contrarios al Próbabílilmo, quiero acó-* 
modarme á fu genio con trasladar un paíTa- 
ge largo: ¿ Sabe V, de quién ? Del P. Antonio 
Terillo, Principe, Pegun V . y otros, de ios 
Probabiliftis, Colija V. de elle texto , que

nes , cap, x 3, nos dá un retrato de elfos mo
dernos Cafuiftas, diciendo , que ,, como nu- 
„  bes de. langoftas le elparcieroh por todas-'par- 
,, tes, y fembraron portentos de opiniones cri- 
3J minofits, jadiándole de que el genero hu- 

mano les era refponíable de una gran bene- 
5J yolencia , por ha ver quitado muchos peca- 

dos dcd Mundo, pues lo que antes fe tenia 
J3 por culpable , con el pelo de fu autoridad 
fJ lo hacian licito y honefto , y havian muda

do el camino eílrecho del Cielo en unam-
„pHGimo, llanílsimo pavimento, por el quaí pongo aba.co3 (b) que fi yo huviefle habla- 

Tom. i .  do

(a) probabilità; externa , qtis ab aueborìtate fumicar-, debet profidtfici avidi piccate, erudi
tione , &  prudenti* exhmjs , quali; diffidile repcnas tu illa fripcorum caterva , qua... ut denfìfsima 
niibes locafiarum , fefe quaquaverfim e fu  dir , cnmimfammquc ophmnmn portenta difienfimavh, eo- 
rumijne auäotum qélibet... faci d a i [ibi genus hum amt w vinetilo m p lift um benevolente obfirìftum 
ob fubhita peccata mundi, quia qua olmi habebantur pro idmtmbus 3 fus auclorìtads ponderi red- 
didifiet licita, &  bone fi a , vìamqtie Ulani arftam , qua. duck ad Calti m, in ampli [¡imam are mi con- 
veitifet, qua tuto tinker fi abfque alla d ifficult e in Calimi dcvtmrent, foits ijs exceptis qui tanta m 
benefidtum non agno fi erent, divina fine ifias probab)lìtates non exofitiUrentur.

(b) Fitcrnnt enim vero ex Reu-ntioribus non panca , qui kviftimis rathtnctdis ducli, antiquorum 
Theologorum in opinando [veri tat cm , non modo tlam carpa e , [ed pai am a ufi fune fuis [ripdis 
condannare. Ouod enim priores, doétiores , ac [everìqres T¡teologi, unanimi [mencia damnabant malum; 
Hecentiorps ifii, aulii lane temerario, pro bona, &  honefto vendicare non crubitmtnt. Cum enim 
plus atquo fam$, vansque de l'uà dottrina exiltimationis eflent cupidi, mir mit eft, quo ardore„ 
acque Arimi contention?, ad firiptti fu a typis mandando, inutbimbit. Nullus annus ilabì pot eratT 
quem tngens li bravura , recenter cditorutH, multitude fuotmn natalìum annum in fronte non prò.far et, 
'Uniyerfalts hìc [ribendi pruritus in rutila materia , qnam in re Morali, lamentnbilius graff.mts eJL.. 
¿Qujid ameni facer ent, ut ad fam am, quam nauipabantur, pervenire udì Notified Hltsxiftm e fi, fi ab alijs 
dieta, novo ordine, novaque wefwdo, & ad legentium captimi fadthon digefta (quod tarnen laude digmm 
[¡äßet ) vulgar ent. Ergo ad nova promenda animoßores eßeedt, in opinionts lafiorcs oculos, animimi- 
que con] e e er tint, guarì, cas fra omnibus rudiori ¡egejitium vulgo mkum p ladt liras. Verum ne prop
ter apert am ab unanimi Antiquarian opinione deft ¿dio rmn temedttatis arguerentur , c cep mint rati ones
aliquas excogkare , quibus , & fuum a'majorum doch ina rsteßitm boneßarent, & apud impeditimi val- 
gus de fus [mentis, vedttate platifum ali quem obtinerent. Ili ergo, dum animo, ut in tftis fieri 
folet ,fro yeritat’ts indagationc minus bene diffofito , ad Confirmanda pruricntis ingenjj commenta in- 
cumberent f quidquid yel mìmms vcritatis Jpcdem prsftftreùat midi or e animo arripuiße, atque in 
ilio mire [ibi complacuißc no fi un tur. Vidi ego ex bìfie Reccntioribus nonnullos vìros , cstnoquin egre
gio; 3 qui, cum in rebus fammi momenti, ad Dei legem , & confi e mìa obligadtoncm penincntibus, 
ab unanimi omnium fintemi a ad intolerabilem opinanti! laxitaìem dcdinaß.nt, aliud tarnen quii 
moverentur , quam argumentum d [mili dtuitim , non babebant, Vidi, & exnormi J ¿Quii enim non 
honeret Dei prsccpnwi ab omnibus prins agnitum , [Udifque argumrntis comproùatum , tam frìvo
lo argumenta , è legis divina, & ecclcfiaftica tabulis , non minus hnpttdenter, quam impntdenter erudii 
Ncque foie ftetìt quorumdam audacia. Plurimi enim, et fi dottrina longe inferhnes, fimìlem quoque 
arguendi modani [ibi Uditimi exìjiimantes, ex laxis re [Ititi onditi ad alias luxiorcs iter fìbi, ree-  
tiuf dixerìm , & [Ufi & alijs prscipidutm , anipuerunt. Atque ita brevi e ([cium e fi , ut piar es l a-di
tate s , vere non fcrends , in oatlos legentium , non fine plumnorum [andato ¡[eqìicuter incurrerent. 
Zier defuere qui laudi libi verrerent Lxiorcs ftntentias in unum collare , enfine tar.quam leg iti- 
mas confidi enti a regni as fui [pedofi probabilitatis tegminc vendi tare. Cum enim apud Audio ras jam 
in ore vulgi ob inani laxitatetn celebres refolutionem aliquam («Vfij/JJt’wr, Ulivo e am pro vere 
probabili li abuerunt... Vnd e factum e f i , ut quaftumque opin-oncs expreßc ab Ecclefia non condem- 
natas , apud quemeumque n  per [¡[ut, eas prò vere prob abile s &  ipfi baberent, &  alijs pro regula 
ad con fidenti s tranquilìtatem opportuna traderent. linmo incredìbile non e l i , eos Pubbli Satana: 
iniìnuarione deceptos , Pub humanitatis cujuPdam lenocinio, mutuique honoris Ppecie, quìbuf- 
yis adroTim diciis probabìlìtatm ideo attrìbmjfe, ut quam ipfi prsrogatìyam prknbits nitro dedift 

jen t, e am ìpfis paßworts non md'mdèrent. Hac arte dololus mimicus, pofiquam dodim s, qui



<dp con tanta libertad , y  acrimonia, como elle 
fu Probabilifta.,.contra los modernos CafuíE 
t3s, me llamarla algo mas que herege. Efcrí- 
be en e l , que muchos modernos han ciento, 

imprcíío fu Theología Moral por eípirim
1 T —-— tr nu/a pl

i/ i i  H istoria del P robaÍbiliSMO , ¥  R igorismo.

%. I I I .
_ Elogios, p e  fe han dddo los Cafuifas 

tinos 4  otros.C lilJjJJ-iwUW ti«.
fie vanida^.,,y de gloría, mundana , y  que el 
Demonio fe ha férvido del elludio de ellos 
para echar a perder la Moral Evangélica : ¡SÍ 
huvicfa yo eíci'ito otro tanto, pobre de mil 
Huviera.V. dicho, que yo era el mayor mal- ! 
diciente del mundo» Tenga V . bien preíente 
/file largo paÜagc, porque en otra parte ha
remos memoria de el. N o acabaría.jamás , fi 
quifieífc copiar las helólas invectivas de los 
hombres labios contra las relajaciones, introdu
cidas por no pocos modernos Calcillas, Ellos, 
digo yo , con . el buen fin (cd P, Tcnllo di
ce , por fin malo ) de facilitar el efpinofo ca
mino del Cielo , y de ablandar Ja íeveridad de 
la Moral Evangélica, prometiendo á todos 
paz , y  íegurídad , han enlanchado dicho ca
mino de m odo, que lleva a la perdición, 
como nos lo tcílífica el grande Arzobíípo de 
Milán San Carlos, (a) Y  e lle , que habla aísi 
contra la moral relaxada de algunos moder-  ̂
nos , ya en fus tiempos, demafiadamente be
nignos, no es, ni Pafcal , ni Arpaldo, ni 
•Wendrochio; es sí el Cardenal San Carlos 

Borro meo*

8 A fU c h o  me temo , venerado Letrada 
mío , haver cauíádo á V . grave 

amargura con eftos pafTages, aunque lean de Pa
pas, de Cardenales, y  de Thcologos labios, por 
lo que quiero dexar otros inumerables, que 
pudiera traer fácilmente, y  no aumentar fu 
de (agrado. Y  aun para hacer ver á V* que 
mi intención tampoco es perjudicar á los au
tores de las opiniones relaxadas ¡ fino ledamen
te defacreditar , quantoyo puedo, la falfedad 
de fus dodrinas, venerar juntamente fus per- 
lonas , y juíHficar de mi parte Ja pureza de 
fu intención , quiero copiar aquí los elogios, 
con que algunos modernos recíprocamente 
íe alaban unos á otros. He fabido, que no 
folo Y . fino Tbeologos de una Religión fe 
han fentido por la falla, aprehenfion de que 
yo haya hablado con poco refpcto de Diana, 
Paíquaügo , y de otros Dobtos Cafuíftas. Por 
otra parte yo no he dicho de Diana otra cofa, 
fino lo qüe elcribió el dócilísimo Fagnano; ni 
de Pafqualigo , fino lo que dixo el P. Cár
denas , Jefuita. No obftante, por dar á los 
zelofos de la reputación , y cftimacion de los 
Theologos Probabiliftas todos los teftim ordos 
pofsibles del refpeto , que le$ profelfo , quie
ro traer aqui algunos elogios, efpecialmente

en

&  ftbi invigilare , & atijs profpucre dehtteram , praeguftato plaufu amplioris fama?, per laxarum- 
opiuionum evulgationem libi certo adquirend3e,faicinaiTet,per eos,nimis incautos,ìn campo Morali? 
Theo logia: optimo feveramm opinionum tri ti co abunde fato  ̂ deteflanda laxìtatis zizania fu- 
perfeminavit, Se abijt. Confina qtiippe crat, e a abfque boni m  riti fattura nuHqua?n evellcnda. 
cenavi fb i protnie grattiUtas c f vietar iam , quia norat,fe human a indù fr i  a vix hnpediri poffe, qua 
mintis volt fui tompos fieret. Qmdcnhnì ¿Toleranda crani f i  and alo fa laxìtatis opiniones nociva, ? M 
hoc ipfum , quod amili atra , ut fitret, conabatur. Quid ergo ? Eradicando erant tam etnergentes geni- 
ma , qujm adulta, vmculataque cmn tritico zigani arimi berba. At id abfque tritici fidi un  , id c f,  
abfque firn era. dveirina tudkitits non tam convellendo, quatn svellendo, periculo fieri haudquaquam 
p6j[e non imnur'no gloriabatur. H<tc funt, qua 4 tu ulti s annis dolcns perfpexi, quando printunt 
r j)0.r magni, fed ejfranis ingcnij , fratti* fivera , jujUqne moder ariani s habenìs 3 ad laxe opinati- 
dum quaji cakanbus adattai , pracipitanter cucurrìffe , & adirne cimerò anmiadvertebam. Bac funt,  
de qtttbns quamphtns, dottrina , probitdtifque laude cortjpicui, fepe mecum gravitar conquejU funt. 
Kitc funt, piuriim Dottorimi vere Catholicorum (nani fanftniftas Imeticos non moror) per lu -  
liatn , Ga Ili ani , Bel gì amque zelati? cxacuere , qui, cura laxitatem lune dititius fette non jujtmcrcnty 
am pio calamo, ad e am ex homi man perfusione evelUndam totis vini tu exarfcnmt.

(a) Stimma animi noflri Epifcopaiis tonfenfwu , una confpirAttone , uno fpiritu exploduntur UU 
verri hoinitium , qui poptihim no (Ir uni deiipiunt, dkentes : vax, &  non efi Pax. Quam im urite hoc 
jactani... qui enfant conhitionm filia papali mei t cmn ignominia ducutesi pAx Pax, cr non ejb 
pax. Jerem. 6. iAn ubi malortim lues,pacìs ,&  bononm fa ta s i  j An ubi, ymìa. morborum jpeiiesy 
retta valctudo Attentine qnsfo, qui i fi  bomum funt ,iu m tal’u  dicihant. Longc abjtnt a nobis 
yoces ifìorum, qui Ulecebrìs populos nofiros decipiunt. Duunt enhn honum malum, & walum bo- 

O poptde meta ! ppàs forsriv omnia m ala, qua te undique premine enumerando recenjerel 
'Mi de ut tamefi i f i  , 4  faltitìs vìa rf adulationibus l&ngws adducete. Oration. in i .  Synod.
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en alabanza del P. Don Antonino Diana, y  „  Y  
cíe algunos otros contemporáneos Tuyos. Y  
para no enfadar demaíiado , ni canfar al lee-» 
tor con un larguifsimo. catalogo de las alaban-.
Zas, que le han dado á todos los principa
les Probabiliftas, y para ratificar al mifmo. 
tiempo á todos mi obfequiofe réfpeto, lo 
que he de referir en alabanza del doétifsímo 
Diana , y de algunos pocos, Je entenderá apro- 
príado también i  aquellos muchos, que omito.
Y  í  fin de que á nadie pueda venir feípe- 
cha de que las alabanzas, que yo he de re
ferir á favor de ellos, fean irónicas ,como pro
feridas por émulos defafeétos , trasladaré Jola- 
mente algunas de aquellas, con que los Pro
babiliftas mifmos fe han alabado recíproca
mente, Parte de eftos encomios eftán elentos 
en el SyUbo , inferto en el primer tomo de 
Jas obras coordinadas del mifmo Diana. Veislos 
aquí traducidos en lengua vulgar.

9 Antonio Laznro habla de efte modo en 
alabanza del P. Diana en el dicho Sylabo^le- 
tra A . ,, Primeramente me mueve la autori- 
3, dad del dobilísimo P- Diana , que juzga im- 
„  probable , que el Monarca Chino pueda caf- 
„  trar para fu Real Palacio fus niños: Porque 
5, deípucs que eftaba impedía aquella qüefe

tion 197. fobre los Eunuchos , me vino á las 
3, manos la muy deíéada parte undécima del 
3, P. Diana; Digo muy defeada , porque las 
3, obras de un tan grande Doétor , dignas de 
,, imprimirfe con letras de oro muchíJsimas 
3, veces , quando las revuelvo , las befo afee- 
, tuofiísimamente. Pues embuelto en denfife 

3, fimas tinieblas de dificultades, con Tola Ja 
y  ayuda de los otros autores quedo rendido,
3) y  dcfcfpcro falir de ellas ; pero Diana me

embia rayos de clarifsima luz , me deípier- 
3¡p ta , y abre los teforos de Jas autoridades, y.
3, razones ,y  fe me prefenta como Luna , y luz 
3, noéturna : Por lo que en todos los figlos, y  
3, en todo el mundo, fu dcxärina moral ha- 
3> rá tan lucida la noche , como el día. Por la 
3> autoridad de un hombre tan grande me he 
3J apartado de defender por probable aquella 
3, opínion,

10 El P, Francifco Eftefano en el citado 
Sjlabo , Ierra F. texe también Un elogio al IV  
Diana. Pondré Jblo una patte de ¿I. Dice pues 
aísi: J} Qué fea contrato, lo eníeña Diana,
5, aquel P , Diana, digo, que ha dado tanto 
3, cxplendor Á la diíciplina moral, que, quán- 
,,  do éfta antes con felá la luz de la efedrina 
3, de otros era oculta i  los ingenios , mani- 
3, feftada la diverfidad de opiniones, ha venido 
3, á hacerle tan refpíandeciente , que el en- 
3, tendimiento humano , afsiftido de fu ingé- 
3, nuidad nativa, no eftá preciíado d abrazar 
t; aquella fentencia j que le parece improbable;

C ap. X I . 1 4 3
aun ef P, Diana con fu induftria de fap 

,, modo lia mirado por el provecho de las afe • 
,4 mas, que lo que antes les era imputado á 
9) culpa mortal, viene á hacerle licito , é inno-, 
„  cente. No pudíendo yo pues con la rudeza " 
„  de mi pluma proferir encomios, dignos de 
4, efte hombre doériftimo, erudítifsimo, y me- 
„  rítilsimo ; haré apiaufo á fe mérito mas con 
4, el Jdencio4 que con mis cientos.

1 1 Entre los mil encomios, que í  efte 
doéüfsimo moderno fe han cantado, me pa-- 
rece, que el que formó el P. Juan Dicaftí- 
11o en el citado SjUbo , baxo la letra í. es el 
mas acomodado de todos, y el mas proprio 
de íu carácter, £1 es un poco largo, pero íé 
compeofará fu prolijidad con fu belleza. Efe 
cribe pues de efte modo el P. Dicafeillo, Doc
tor , y Canciller de la Univerfidad dcDelinga, 
y de la Compañía de Jcfus: „V eis  aqui al 
„  Diana, contrario á sí mifmo 5 pero efta con- 
,, trariedad, que íucede en él mas de una vez, 
„  no es digna de reprehcnfion, fino ele hacfe 
„  miento de gracias. Porque efte hombre , tra- 
„  bajando por el bien común, y firviendo í  
„  la común utilidad , es rico , y abundante en 
,, doét riñas felcétas , con que íatisfacer , no lb- 
„  Jo á las diferences neccísídades de los que 
„  recurren í  nofotros los Theologos, para to- 
„  mar confejo, mas aun i  los defeos de los 

mifmos. El fe arrima, ya a una fentencia, 
ya á otra , quando una , y  otra eftán apo- 

„  yadas en razón probable, y autoridad de 
Do&orcs: Y  en la praética es feguro efte 
modo opuefto de aconfejir , y de executar 

„aquella opinión , que de las dos agrada mas. 
También eí P. Diana quilo en utilidad nuefe 
tra hacer manificfto al mundo lo que el acon- 
íéjó á fus penitentes , y ahijados , ya en una, 

en otra ocaJion. Decidme, afei el Cielo 
l

s>7a
„  os Jal ve ! ¿Puede imaginar fe cofe mas pro- 
„  vechoia para la práftica ? He dicho efto de 
„  paífo , para exterminar del mundo i  ciertos 
„  embidiolos, que no Jé corren de imprope- 
„  rar í  hombre tan erudito eftas, y otras

femejantes coías.
12 ,, Algunos Doétorcs han hablado un po- 

,, co mas eftrecho , otros un poco mas an- 
3, cho , efpecialmcnte aquellos, que en bede* 
,, ficio de la República Literaria fudan en 
„  juntar autores para qualquiera fentencia, no 
„  fin grande fruto, y eftos fen digniísimos de 
„  que Jes demos gracias. Entre eftos el P. 
„D ia n a , fi no ocupa el primer afiiento, i  
„ninguno ciertamente lelo  cede. A alabanza 
,, fuya debe atribuirfe, qne fus refolLiciones 
„  fean diferentes, y de quando en quando 
„  contrarias : Poique fe blanco es enfeñar  ̂
j, afsi á los Confeífores, como a los peniten

tes } Á fin de que eftos, y aquellos puedan■■ I
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„.con iegüridad de conciencia , fegun que en 
„  las varias ocafiónes les convenga , feguirlas 
„opiniones probables de los Doctores, aun- 
„  que lean contrarias, Hl P- Diana con eñe 
„nu evo íy fiema de opinar, va adelantando 
„  mas cada día ett hacerle benemérito para 
,, con la República Literaria.

„ Y o  he leído, (profígue) no fin nlaravi-. 
„  Ha, ai P. Diana, en quien la erudición, y  
„  benignidad , difputan entre sí la primacía, 
„  pues rcfolvicndo los calos erudita, juña , y  
„  benignamente, defiende con fxeqitencia, co- 
„  mo probables, muchas, diverfas, y  aun con- 

trarias fentencías: Otros innumerables elo
gios pudiera copiar, dados al P. Diana,por 
luver labído, mas que otros, Introducir en Ja 
Moral una efpecie de Pyrrhonií'mo , y  deficu- 
brir dos caminos, el uno un poco benigno, 
y el otro un poco mas ancho , para llegar í  
ía Gloria , á fin de que los Chriftianos in praxi, 
pro nata atcafione, fe arrimen al mas commo- 

‘ do, y fegun que ceda en fu mayor provecho. 
Apuntaré algunos elogios de otros Theologos, 
¡os quales en el ligio pallado fe alababan re
ciprocamente , y con eño venia á acreditarfe 
muy mucho el Probabilifmo , que defendían. 
Veafe abaso de qué modo habla el Iluftrifsi- 
mo Caramuel del P, Diana en el preludio i  
fu Theología Fundamental, (a)

13 En el quarto tomo de dicha Theo
logía Fundamental, pag.i 11 . forma una lar
ga apología , ó lea juicio, del P. Diana , al 
qual canta excellas, y eñupendas alabanzas. 
Lo eleva a un trono , frente al de Santo Tilo
mas de Aquino , con las. ira (Tes figuientes : ,, A 
„  dos grandes luminares rindo mis humildes 
,, agradecimientos: A Santo Thom as, Sol de 
„ la  Theología Efcolaftica : A l ThomiftaDia- 
„  na, vivifsiroa imagen de eñe Efcolaftico Sol, 
„  y juntamente Luna de la Theología Moral... 
„  En otra parte defendí de la envidia á Santo 
„  Thom as, Sol de la Elcuela : Reña ahora, 
„  que faque la efpada con valor contra cier- 
„  tos enemigos orgullofos , para defender á 
„  Diana , Luna de la Moral Theología. Paila 
también el Caramuel 2 extender fus elogios 
al P. Carlos, compañero en eñudios del P. 
Diana, con eftas palabras : „  Alegrémonos pues

„  con el P. Diana , eño e s , con el vie- 
„  jo Atlante , can fado , fatigado , poftra- 
,, do , y  oprimido con un cafi minofo mon- 
„  te de efpeculaciones, de que haya encon- 
„  trado un íemejante compañero. Alegremo- 
„  nos con Carlos, eño e s , con el Hercules, 
„  que, unido al Atlante , también fuñenta con 
,, fus hombros el Olimpo de la Theología 
„  Moral. Viva pues el P. Antonino Diana, pa- 
,, ra que adorne con fus trabajos al mundo 
„  literario : Viva Carlos, para que iluñre las 
„  reloluciones de Antonino : Vivan los emú- 
,, los, y embidioibs , para que promuevan el 
,, nombre, y fama de uno , y otro , al colmo 
,, de fu gloria : Vivan los dorios, para celebrar 
„  dignamente las alabanzas de Diana.

iq. Eftos abundantes elogios, que el IluR 
friísimo Caramuel cantó á Diana , no queda
ron fin recompenía : porque, fi el Señor. Ca
ramuel comparó á Diana con Santo Thomas, 
otros Theologos, de conformidad , pintaron al 
Señor Caramuel, qual otro Santo Thomas, con. 
eños colores : „ T o d a  la cafa fon dos, dixo 
„  Ovidio: Toda la caía de nueñra doririna la 
„  forman Thom as, y Caramuel: A  aquel lo 
,, parió fu madre la Religión; i  eñe lo dió 
„  el P. Eugenio, con que fon dos. Y  aun fon 
,, uno Thom ás, y  Caramuel. A  ambos esde- 
„  bido el nombre de Angélicos : Angel es Ca  ̂
,, ramuel por el ingenio, por la ciencia, por 
„  el nacimiento, por la dignidad, por la vir- 
,, tud , por los beneficios: Luego abunda da 
„  títulos Angélicos: Por nacimiento fe llama 
,, nobilifsimo , por ingenio fmgularifsimo , por 
„  ciencia adornadilsimo, por dignidad Iluftrif- 
„ fim o , por virtud cíperiabilifsimo, por be- 
„  nefarios refpetabilífsímo. ¿por qué pues lo, 
„veneramos fin tirulos? Porque’por los Pla- 
„tónicos el Angel fupremo es llamado Dios. 
„ T u  Caramuel nos enfeñañe , que á Dios no 
„  deben aumentarfe titulos. Seguimos en todo 
„  á Santo Thomás , que es Angélico, y D ivi- 
„  no. Y  por íeguirte , ó Caramuel, defende- 
„  mos contra todos las conclufiones figuientes.

Quanto el Caramuel eníeña, bien lo en- 
leña.

'Quanto el Caramuel dice que es proba
ble , es probable.

Qual-

(rt) Quia lottgifisime ab funi ab otnni adulationis genere , patere, ut ali quid l'tberìus, & fincc- 
7ìus ferì barn. Laudani u  , & i e glint viri DoSfi, Nec sfi in Europa Theologus , qui fit ¡ìndio fus , &  
te careat. Sf qui obniurmurant, dotti non funi, & tota obloentio amulorum pervenir ad Colum- 
nas Herculeas ctuu diennt, Dianam elle agnum D ei, qui abfhilit peccata mundi. Idem ego fre
quentar inculco , ut te commendem,.* lngenmn Dia na, viri quidem d osti fisi mi y venerar: ejus ìnduf- 
trìa wiltas opiniones evafijfie probabile;  ̂ qua aurea non erant  ̂ invidus f i t , qui non affinmet, si jant 
flint probabile; , qu* aurea non erant, fieni non peccante qui eas fequuntur, lìcer aurea pecca
re ri nt : Ergo fi efiifmodi peccata ab orbi letterario Diana ftibfitdtt, merito dhitttr effe Agnus Dei, 
qui abituile peccata mundi. . :



DissEftTÁdiON I. C ap. XI. 12$
Qualquiera que.otra cofa fieme, ó no ha 

leído, o no ha penetrado los fundamentos 
del Caramuel.fA)

15: El P. Diana , por correfponder tam
bién con igual cortesía á fu Panegyrifta Ca- 
ramuel , teftihea, que efte es el Fénix de los 
ingenios : Vean fe abaxo las palabras, que el- 
cribíd en lina carta , íníerta en el tomo a. 
Tbeolog. Regul.pag, z 6z, (b) En otra parte de 
fus obras lo llama varón doéiifsiino, y de 
agudísimo ingenio, (c)

16 Por quanto el P, Diana hizo mención 
en fu carta del P ., Tamburino, me viene a 
propoíito el referir los encomios que efte did 
al Señor Caramuel en otra carta, que tam
bién eftá íníerta en el citado tomo , la qual 
tiene por titulo; Afectos de Tamburino contra 
Caramuel, y vá en parre puefta abaxo. (d)

17  Dexo de trasladar las demás alaban
zas, con que el P. Tamburino enfilza en Ja 
citada carta la doétrma , é incomparable mé
rito de fu Caramuel. Copiare empero el elo
gio , con que efte Iluftrifiimo exalta el divino 
ingenio del P. Tamburino , en la epíftola 47. 
íníerta en el citado tomo z. (e) E llos, y  otros 
infinitos, ionios elogios, con que los dotftos 
Modernos íc alaban reciprocamente.

18 Suplico yo ahora á V . Señor Letrado,

me dé licencia de repetir lo que díxc en el 
primer Capitulo. Quando los Sumos Pontí
fices con el mayor finamiento publicaron# 
que en la Moral Chriíliana fe ha introducido 
un Íyftema de opinar, muy diftantc de la 
fimplicidad Evangélica, y de la doétrina de 
los Padres, y que es el turbio origen de la 
corrupción, y de la ruina del Chriftianifmo-
( f )  ¿Ociando hablaron, digo, de ella fuerte, 
hablaron por ventura de algún íyftema , Inven
tado en la nueva Zembla, en la Utopia, en 
la Tlanda, d en la tierra Auftral incógnita £ 
Quando. definieron , que efte íyftema ha fido 
inventado por ingenios deftemplados , que ca
da dia enfincban las reglas de las conciencias 
chríftíanas. (g) ¿ Quando afsí hablaron' los Pa
pas , hablaron a calo de Theoiogos de el otro 
mundo ? No por cierto , fino que hablaron de 
nueftros Theoiogos Chriftíanos , y  Catholicos# 
pues los Hereges ordinariamente han oftenta- 
do el zeloío caraéter de Proba bilí orillas, y Ri- 
goriftas , como cambien afectan el efpcciofo 
caraéter de predicar Ja palabra Divina , pura, 
y finta. Vamos adelante. EftosTheoiogos, y  
Calmitas Cathoiicos, inventores, fegun el di
cho de Ja Santa Sede, dei íyftema repugnan
te al Evangelio , y á ios Padres, no fueron 
meras , chímeras, y puras imaginaciones , á

fue- \

(a) ghftdquid Caramuel docet, bene docet.
Quid quid Caramuel dkit pnbabile, ejl ptobabíle.
Si aüj aliter fientiunt, vel non legernnt, vpí tío» penetrarunt fundamen

ta  Caramuells. In cenf. tom. 3. Theol. Fund-
(fi) Accepi a Thoma Tamburino in littens rneis bañe Epiftolam . , Vale ingeniar um pbcenhy

& ttíum Dianam, ut fiemper fr íes , perge redamare,
(c) Nota lector,  quod in tul gratiam inferías multas opiniones fitpradiQi Caramnclis adducaw, 

quid ejus codex non faiile invennur; &  lich dliquarulú fuis opwiombas non atibaream , fiemper 
samen iUud honoris caufa nominatum ejfr vola* Eft enim vir doétiftimus, Se acutífsimi ingenij. 
Part. 7. traót. 11, refol, 1-

(d) Vt primum pofterior Theotogia Paniamentalis illufirifisma D, V. edtt'to in manas meas ve- 
ntt, Icgi omnia avide ( ¿qttts" enim tam fiuhlímes ingenij partas avide non evtrlvat ?) ipfoque im
ito incidí in tertiam epifiolam ai The ologia, profesores, cujas finem Bominatio ve jira fie clan di i: Caramuelom veftrum docete, juvate, redamare. Vt hac legi, meuinque rtomen ínter pr&dicles 
Tro fe fiares mfimptum advertí, fie fincere fitm attefiatüs: ¿Ego ne Magijhum doceam ? ¿Ego ne Pu
jío Gigantem : Pygmetis Hcrculem adjuvefm ? Per caput íneum juro, mcctim hic Caramuel non 
loqmtur. Alios advocat: Auxiliares cupit dios, Vetum cum paulo pofi ad expendendum Utnd ( redámate )̂ antnmm adjecifiem, tune enim vero me d tam amica monitione finbducere nequáquam 
pottii: Me cum , dixi, bic permaxinte agit urbanifismas Caramuel, tneumqne retiproemn amor era 
fino jure repofeit, qui dum mea firipta bonorifice laudar, atque emomijs fiupra merltttm cclcbrat, 
togn me,  mpeUitque ad redaman dum. Theolog. Regid, diét, pag. ióT.epift. qft.

( í) Eximio viro D. Th ornas Tamburino, Se c. fuo,Joannes Caramuel. S, P. Líttcrastua^
19. ftilij ficriptas , nimís fiero recepi: &  jam jant itineri acúnelas refipondeo, &  efie doftifisiwas, 
& mtbi fimnmopere gratas. Apologiam tuam , qua te ab opinione Lbamas vindicas, recognovi, &  
in ipfit iterum íngeníj tuí divinitatem , & doéhñn$ , quamdoces, íccuritatem fufpicio, Se ve
nenar . . .  Scío Tamburinmn meum fincerum, Se doéfiísimum eílé, ergo rdpondeat. Ubi 
íiipr. pag. 268. epiíl. 47.
L ( f )  Modus opinandi írrepfitt, & c.

(g) Summum UUm luxurianmm ingeriiotm luenñam,  &cT
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iueños. Ha havido verdadera , y realmente, 
v'tri Tbeologí, &  viri C¿füift&. Efte es un he
cho mdifputable ; Luego una de dos, o V . 
me debe conceder, que el Laxifmo introdu
cido en la Moral , es un fantafmon : ó debe 
concederme , que el Laxifino le ha introdu
cido realmente en la Moral de los Theologos 
Chrílfianós. Y  aquíbuelvoá mi difcurfo : Es
tos Theologos Chriftíanos, inventores, y pro
pagadores de las (emendas laxás en toda ma
teria , digámoslo ahí; ¿ donde eftán , y  quie
nes ion ? Sin duda Ton aquellos, que Te glo
rian de haber inventado una Theologia nue
va , como en efecto fe gloría el Illmo. Cara- 
tnuel: Scm aquellos que lian hallado el mo
do de hacer , que lo que en otro tiempo era 
pecado, no lo fea ya en eñe : Son aquellos, 
qüe con ja nueva probabilidad , y  íy flema ara- 
phibio de una Moral' Pyrrhonica, in ümmquc 
■ piiTÚTH , quitan la deformidad al vicio , y  dis
frazan las coftumbres culpables con colores de 
honeftídad : Son aquellos finalmente , que han 
enfefiado los principios , y  las con Pequen cías 
de las propoficiones condenadas por los Su
rcos Pontífices.

§. IV .

miitnácm , y refyeto, que fe debe d los Theo
logos , j  Cafmjlas modernos. Dos (.Ufes de 

Theologos modernos.

fip T  Os elogios, copiados en el antece- 
^  dente, fon argumento bailante para 

demoftrar, en qué crédito, y reputación ef- 
tuvo el Probabililmo en el figlo pafiado. No 
quifiera qua los encomios, í  la verdad de- 
jnafiadamente exagerativos, con que los fau
tores del Probabililmo mutuamente íe enrai
zaban , los acreditaren con daño del Chriífia- 
ffifino, aun en aquella parte, en que no fo 
debe, ní fe puede, delpucs de la condena
ción de tantas propoficiones, que fe confie-, 
nen en fus obras: Por lo que es menefter fo- 
parar lo verdadero de lo fallo , y confeflar fin-
ceramente el mérito finmilar de muchos Pro- 0
babiliftas, aun de los mas condefoendientes. 
Quien por exemplo negaífe al P . Diana una 
leítura vafta en las materias Canónicas , y Mo
rales: Quien no reconocieífe en el Iluflrifsi- 
ino Caramuel una profundidad de peníar, una 
agudeza Ungular de ingenio, un difourfo pe
netrante : Quien no concedíeífe al P . Tam

burino un buen methodo , muy claro , y  a)uf. 
tado de tratar las controvérfias Theofogicas, y  
también el difourrir fútilmente : Quien, digo, 
rehuíalfe el venerar en eflos Theologos las ano
tadas dotes, y prerrogativas, en mi juicio no 
haría j ufticia á fu mérito. He nombrado á el
fos tres , porque de ellos he hecho arriba men
ción ; por lo demás pudiera nombrar otros 
cien Moralifta$ modernos, d ed os, eruditos» 
y  autores de numerólos volúmenes. Tan la
xos efloy de defpreciarlos, como que me hol
garía de leerlos todos, para compeníar con lo 
útil de la ledura k  eflrechez de mi ingenio, 
podiendo yo decir con verdad, lo que por 
fiima modeífia decia de sí San Gerónimo, (a) 
Ni yo dexo, en quanto me es pofsíble, de 
revolverlos todos. Muy bien sé, que el mlí- 
mo San Carlos Borromeo, tan zeloío de la 
íagrada antigüedad , recomendaba la leftura 
délos Autores contemporáneos , y  modernos. 
También yo recomiendo la del Natal Alejan
dro , Geneto, Antoíne , Pablo de León , Pon- 
tas , y de otros ftmejantes, quafi contempo
ráneos nueftros, que han deducido fos fon- 
tencias de las Efcrituras, Padres, Concilios, 
y  razones gravifsimas. Ni por eflo intento apro
bar todas las opiniones de eflos Autores, ala 
como San Carlos, y  San Francifoo de Sales, 
n.o entendieron aprobar todas las fontencias de 
aquellos Theologos, de quienes íe dice, en
comendaron la leétura. Alabo pues, y vene
ro también í  los Theologos modernos; y de- 
teflo el error de aquellos, que defprecian a 
todos los de eflos tiempos, y  folamente ado
ran i  los antiguos, coma oportunamente efo 
cribió Ricardo de San ViÓtor, (b) La Provi
dencia Divina , que gobierna continuamente k  
Iglefia, también la provee en todo tiempo, y  
en todas edades dePaftores, y Dodores, que 
alimentan el Evangslieo rebaño. Quien dixefo 
fo , que en nueftros dias no fe hallan fuccefo 

, lores de los Santos Aportóles, Doétores de ¡a 
ley , que manifieften con cfpiritu de verdad, 
y  cháridad la ley Evangélica, fe precipitaría 
en la heregía de Luthero , y  Calvino , los qua- 
les blasfemaron, que Dios havia abandonado 
fii Iglefia. Todos pues nofotros los Cathofi- 
cos confeffamos , que afsi como Dios jamas 
abandona fu Iglefia, afsi no dexa de proveer- 

" la de Miniftros Santos, y Do&ores , adorna
dos de celeftiál íabid urla. Pero de aqui pue
de cada uno comprehender al mílmo tiempo, 
qué cautela , y diforecion fo requiere para def

erí -

(a) Vttnam omnium traclntonm baberem yolumind, ut tardhdtem ingenij mei Icäionis dilU 
gentid Compenfarem. In Apolog. adverf. Jovínian.

(b) Qm nihil aweptítnt, nift quad ¿ib antsquifshms fdtribus (tceeperfínt* In prolog. trad, I« 
de Taber, fced#r.
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cubrir, qtiales íean Verdadera mente, ellos Doc
tores : Pues I-a mífma Eícntura Santa nos avi
la , que en todo tiempo hay Prophetas fallos, 
y Doctores, que hablan , no con efpímii de 
verdad ; lino COn cípiritu de error : Por Jo 
que nos amoneíh el Evungclhla San Juan , qne 
no demos a todos crédito. (4) Es pues obli
gación nueítra el obfervar con atención feli
cita , y vigilante , quales lean los Autores , y  
los libros, merecedores de nueftro crédito, y 
dignos de reípeto, como enfená San Aguí- 

tin. (//)
io  Para inílruír bien a mí leétor /obre elle 

importantiísimo punto , divido los Eícritores 
modernos en dos dales : En la primera pon- 
oo aquellos, que Pon modernos por. ra^ondel 
riempo , y de 3a edad ; pero antiguos por Ja 
doctrina , y modo de opinar. El texto del 
A portel, copiado abaxo , Tara claro mi penfa- 
míento. (t) En la myftenofa fabrica , deque 
en él habla , piden dos colas rvueílra confi- 
tl era cien : Ello es, los cimientos, y  las pa
redes ; Los cimientos fon viejos; el edificio, 
levantado Jobre ellos, nuevo en eJ orden, fi- 
mcr.rú, y difpofieíon. E-:tos Con los verdade
ros caracteres de un Theoíogo en la erpíritual 
fabrica de la Divina Theología: Los cimien
tos lean viejos , corno lo fon las Efcrituras, 
Jos Padres, los Concilios, ios Cánones. T o 
das ellas piedras fundamentales es neceflario, 
que edén unidas, y ajufinetas Libre la única 
bala principal, que es Jefiu-Chrifto. (d) Las 
paredes deben fer acomodadas , y proporcio
nadas á los cimientos. Si Jefu-Chrifto , íi fu 
Jev, fus palabras, fus mandamientos ion Jas 
balas de Ja TheoJogía Ciiriffiana : del mí fin o 
modo las íentencias, las reglas , Jas dofitri- 
m s , apoyadas en las tales balas, deben de to
dos modos promover la verdadera doctrina 
de Jelfe Chrifio , y  fu gloria , para que el edi

ficio lea verdaderamente folido, mageftuoíb, 
y perpetuo. Aquellos Theologos, que fabri
can de elle modo fus Theologicos. edificios, 
aunque lean nuevos por el orden , por la dis
tribución , por la hermofura , y por otros raf- 
gos lucidos , que hacen amables, é inteligibles 
Jas .doctrinas antiguas; fon no obftante Auto
res antiguos, fon aquellos verdaderos Doéto- 
res, y di fpen fiadores de las verdades celeítia- 
les , con que quedamos prefervados del error, 
y fieduccion , legun el Oráculo del mifmo San 
Pablo, (e) De elle genero de Doctores nos: 
provee Oíos por fu infinita - mifericordia en 
todo tiempo , en toda edad, como hemos di
cho , y  lo confirma San Aguftín. (/) Por lo 
que podemos decir con Cafiodoro , que tara- 
bien hoy la Iglefia Carbólica engendra varones 
ilu/fires, que refiplandccen en probables dog
mas. (g) Todos aquellos Theologos, aunque 
recientes, y  contemporáneos nueflms, que com
ponen fus obras Theoldgicas en el modo aquí 
deícrito, los elbm o, los venero , y los pro
pongo a todos, como Doctores dignos de fe- 
guiríe , y conlultaríe en las dificultades Thco- 
logicas. Los Theologos modernos de efta ca
lidad han chimado, y venerado í  fus mayo
res , y por cite fu pió , y obfequiofo refpe- 
to para cpn los antiguos , Je merecen j tifia - 
mente nueltro reípeto, y veneración,

a i Los Theologos, y Cafuiftas , que pon
go en la fegunda cíale , fi)n aquellos, que fa
brican fegun Jas reglas de una arquitectura del 
todo nueva. Sus edificios fon nuevos, aísí 
en qqanto á los cimientos , como en qunnto 
a las paredes: Han inventado nuevos íyflemas, 
contrarios ;í las reglas de la arquitectura Evan
gélica , repugnantes í  las doctrinas de los Pa
dres , y  de los Sagrados Concilios, dice el 
Papa Alexandro V il. (b) La Theología de ef- 
tos Autores es nueva , é incógnita í  los Pa-

dres

(x) dhirifsimi nol'ue omni fptrhui credere , fed probate flpirittis t fi ex Deo fin t, quonum multi 
pfeudopropbeta exknntt in mundvM, Joann, cpift, i .  cap. 4. v. 1.

(j?) Nojlrnffl efl confiderare , qtdbtis rel hominibits, vel libris eyedendtm f t  ad cokndtim refte
Dfuffi, qua ttna fains eft. Lib. dc ver, Relig. cap. 25.

(c) Secundum gratiam D ei, quss data efl »n In, ut ftptens arcbkcftus fund amentum faflui- 
alius autem piper ad i f  car. VuHfqttifqtie autem vide'at, qtmnodo ftpcrsulificet, 1. ad Cor. 3. v. 10.

(d) Eundamcntum euim aliud nemo potefl p outre prater id , quod fop turn e fi , quod efl Cbrif-
tus fefus. Ibid. v. ii '.

(e) Dcdir qnofdam quidem Apoflolos, qtiofdam mtem Prophet,is , alios vero Eyangelifias , alios 
autem Pa (fores , &  Doctor es . . .  ill jam mm Jim us pay till puclttantes , & urmmfcramn omni 
reuto doctrhu in ncquhia homhntni, in aflutia ad ciriumventionern erroris. Ad Ephefi. 4. v.i 1. Sc 14.

(/) Exulleutiores pantos difpenft tores fuos Deus per diver fas atates tempornm  ̂ lo.orumque 
dijhtntias , fleut ei pLicet, atone expedire judicat, ipfe difpenfar. Lib, 2. contr. Julian, cap. 11 It. 

{ )̂ Gaierat etiam hodie Eulefia Carbolic a viros illuftres probabiitum dognmum fulgentes. In.

priEfar. ad Inftit.
(b) Modus opinandi imp f i t , alienus omnim ab evangelic a jimp licit Ate, fanftor unique pxtrum 

doctr'ma.
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dres antiguos, como nos lo tefiífican los mif- 
iucs Autores, que íe atribuyen í  gloria , y ho
nor , la invención de efta fu Theología, y uno 
yo l todos el Iluflrifsimo Garamuel. (rf) El mifi- 
fflo qiüer.c, que ella fea preferida á la de los 
Padres antiguos, (b) Y  en la carta, eícrita al 
P. Diana, afirma, que la autoridad de elle 
Theologo moderno es de tanto pelo , que pa- 
xa fer probable una fentencía , baña faber, que 
la enfeño el P. Diana, (c) Eñe íentir del Ilu£ 
friísimo Cara mu el fue confirmado por los otro?, 
modernos, Ilegicaido, y  Celozio. (dj

V .

Üs faifa la máxima , que enfend 4  anteponer 
los Autores modernos 4  los antiguos.

^2, A  Unque muchos Theologos labios ha- 
*  yan impugnado eficazmente , como 

fallas, y  permeiofas, las expresadas doctrinas 
de anteponer los modernos i  los antiguos, no 
obftante no íerá inútil el que yo aquí me de
dique á reprobarlas. Impugnaré pues con la 
autoridad de los Santos Padres ellas recientes 
máximas, que en todo tiempo fueron opues
tas por aquellos, que intentaron adulterar, ó 
la lanía fe de nueftros dogmas , ó la inte

gridad1 de nueftras costumbres. El Santo Papa 
Gelafio en fu Epiítola 5. a Honorio , Obifpo 
de Dalíhacia., las condena, como fobervías, y 
arrogantes, y contrarias á la Eícritura Sagra
da. (é) San Gregorio Nacianceno afiemqa 
ciertos modernos de fu tiempo i  los Pyrrho- 
nicos, y A cad ém icosqu e por un defiem- 
plado defeo de hacer efpecolaciones fobre to
das las cofas, turbaban la Iglefia, y  con la 
novedad de fus opiniones alteraban. Ja pureza 
de la Cathoíica doctrina, ( f )  Con razones fe- 
mejantes impugnó , San Bernardo á Abailar- 
do , y a  otros nuevos Theologos , contempo
ráneos luyos, inventores, y  amantes de opi
niones1 nuevas, (g)

23' Ni con todas ellas fentencias de los. 
Padres fe pretende reprobar toda novedad, 
como ya fe ha advertido arriba; fino fo la
mente aquellas novedades, que fe oponen á 
las doctrinas antiguas: Que deícuhren -cami
nos anchos, contrarios á los manífeftados por 
Jefu-Chrifto : Que acomodan la ley del Evan
gelio al genio de la concupíícencia. Por 3a ‘ 
demás le recomienda aquella novedad, que 
no mira á otro fin , que á aclarar mejor las 
doctrinas antiguas, y á hacerlas mucho rúas 
inteligibles: Sobre lo qual nos dexó un bello 
documento Vmcencio Lirinenlé en fu com,oni-

to-

(a) Qpodr fi h&c optnio nova f i t , quid tnde?: Modo vera f i t , oüm ent antiqua. Nam fi  abfii 
invtifirf, & prYjud'icium, tota Moralis Theologia nova eft. iQuts enm negare m ie b h , ejje hodie 
in Diana centenas opiniones probabiles , qu$ Auguftino , &  Patribus Ecclefise ignota; fuq- 
runt ? Thcol. Fundam. aedit. Francfor. n. 1268. & 13 13.

(fi) in raatena morum majorts facienda fimt junwum cpmknes qum  vetemtt: majorts om~ 
fi wo refponfiones, qaas dant Theologi confcienm amfulti, quam qtu in iibris pommtur ; majoris 
ViVfjitiHi» hwinurti Confiiltationcs, quam defunäorum. Ibi n. 197,

(r) ccm  fumus tanto hujus dogmata Tbeologamm firmln turnen , ut qa&renti an Im , atifr 
illud liceat, fufficiat rejpondcre: Diana dixir.

(d) Qua circa fidem emergunt difficultates, eas ejfe 4  vetenbus bauriendas ; qua yero circa, 
morcs hrnhie chrift'uwe dignos , d mvitijs feriptoribtis . .  . Doftrina fidei d vetmbus : Doch'hut 
morum wagis d junioribus petenda cfi.

(e) fiJbi cfi, qnod finptitm efi ? Terminos patrum tuorum non tranfgrediaris, & interroga patres 
tuos, &  annuntiabunt tib i, feniores tuos, &  diccnt tibi. ¿Onid ergo ttndhnus ultra definha 
m ajonm l Aut cur nobis non fuffick, fi quid ignorantes diene cupiamus qualiter ab ortbodoxis 
fatribus fingula qmqtte-, vel vitanda pracepta fun t, vel aptata catbolica reritati, cur non bis 
probantar cjfe deerm \ jNumquid aut fapientiores Ulis fumus, aut potertmus firma fiabilitm  confi 
täte , fi ca , qua ab illis confinuta fim t, fnbruamus ?

( f )  Tofiquam Sexti, & Pyrrhones, & contradicendi libidm Imitat a Ungua , velut gratis qut- 
& malignits morbus, in Ecdefias noßras magno nofiro malo tnepferunt, ac nugaCnas opi-

nioiicm doftrina, atqae eruditionis ttdit, quodque Aäorurn Uber de Atbenienfibiis narrat: Ad ni
hil aliud vacamus, quam ut novi aliquid dicamus , vel audiamus: ¿0! quis confttfiouem nof- 
traw , caligtnemque deplorabit? p Qut folus lammtationes talamitanbus exaquare novit* Orat. 7.(y) Tgon quAriwus fugnas vnborum. Novitates quoque vocutn juxta Apoflolkam doctrinam evi- 
tmuS’ Patrum tantum oppommus fententias, ac verba profermus, non nofira. Ncc emm fapten- 
tiores fumus, quam Patres noßri . . .  Mirer admodttm , fi mvus ifie novarum invemor affertio - 
mm ,  &  affenor inventiomm , invemre in hoc rationem poruerit, qua faneiös Patres lammt AM- 
foofttM) &  Augufimum ; f m  auäoritatem,  eorum anttorhate got'wm. Epifl. 77 , &  *

1
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torio, (rf) Y  San BaíiUo el Grande nos hizo 
fallible efta verdad con una de aquellas , fus 
incomparables íemejanzas : Affemeja el Santo 
las doétrinas recibidas de los antiguos, y efi- 
tendidas en lucida forma,con nuevos methodos, 
.con herraoías divifiooes, por los modernos, í  
la ternilla , que siempre es una mífma, en el 
pimpollo, en la planta, y en el fruto, (b) 
Éaétanrio Firmiano nos da una regla , con 
que dílcernir ciertas novedades, que ordina- 
jiamcfite no fírven de ilultrar , fino es de 
obícureccr la antigüedad. Quando las fenten- 
cias de Jos modernos íon entre sí contrarias, 
quando no tienen un íolido , y común prin
cipio , fobre que fundar fus diícuríos ; fino 
que cada uno inventa algún raigo, con que 
dorar ía proprío difamen ,, entonces la nove
dad es contraria á la antigüedad , entonces de
bemos cautelarnos, y gobernarnos de manera, 
que dexados ellos Autores , que no afirman co
fa cierta , entremos por el camino redlo ; pues 
el de ‘ellos no lo e s , quando cada uno le lo 
forma í  fu modo, dexando en grande con- 
fufion á los que bu lean la verdad. (0 

14 No te niega, que también en los Pa
dres le encuentre alguna dívertidad de pare
ceres , alguna contrariedad de dictámenes ; pe
ro también es verdad , que efta diverfidad en 
materia de fé , y de coítumbres es rarifsíma, 
y íobre algunos ápices de las leyes obícuras, 
ó  dificultólas de faberfe , y cafi nunca en co
fas necesarias para la íalvacíon. Si alguna vez 
han exagerado , y declamado con expreís io
nes-fuertes , y vehementes contra algún vicio, 
ó  heregía , lo han hecho porque las circunf- 
rancias de los tiempos lo requerían, y el zc- 
lo de arrancar halla las raíces del mal le las 
diñaba, como obfervó San Buenaventura, (d) 
Pero apenas le hallará una exageración , que 
contenga error contra la fe , ó conrra las cofi- 
tumbres. Que no hayan exagerado en materia 
de fé , lo conceden los Probabiliítas ; aunque 
ordinariamente los deferirán en materia de cos
tumbres , como í  exageradores , y como que 

Tomo 1.
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explican menos ajudiadamente las dificultades 
morales. Ajas lo que merece Ungular reflexión 
es, que los Probabiliítas reciben con un ob- 
íéquio el mas ciego qualqqiera fentencia do' 
los antiguos, que refpire ayre dé benignidad; 
quando refutan , ¿orno exageratívas, qualef- 
quiera que indican el camino eítrecho , y  an- 
goíto. Si en San Francifco de Sales llegan í  
encontrar una palabra , que permita el bayle, 
y la comedia : Si en San Amonino una ex-, 
preision, favorable á la libertad : Sí en San 
Raymundo una máxima, no contraría ( á lo 
menos en la apariencia) á las rcítricciones 
mentales: Si en San Ambrollo una fentencid, 
que incline á la. benignidad ; SÍ pueden, di
go , deícubrir en alguno de los PP. una fen
tencia condelcendiente á k  humanidad , Ja 
reciben , la defienden , aunque los doctos mo
dernos fean de parecer contrario. Por lo de
más defechan comunmente la doétrina de los 
Padres, que entena el camino eítrecho, y 
angoíto, el qual Jblo, tegun el aviíb de Je- 
íu-Cltriíto, guia al Cielo. Quando leen en los 
libros, íi oyen de los pulpitos elfos famas doc
trinas de los Padres, dicen, o que ellos, co
mo Oradores exageran , 6 que hablan en abP 
trafto , 6 muy univcrfalmente , y que no tra
tan nueítras qUeítíoncs con precifion, ni le
gan las circunítancias, y tiempos corrientes: 
En pocas palabras, admiten la doctrina de los 
Padres , y la de (echan , tegun Ies ella mejor. 
Quiero apuntar al fin de eíte capitulo un exem- 
plo. Pone en qüeftion el moderno Ludovfco 
Bail, fi una muger, que (abe, que es amada para 
mal fin , eílé obligada í  huir k  converficion 
familiar, y no neceílaria del impuro amante. 
Trae fuertes razones , que demueítran k obli
gación de evitar (entejante peligro ; pero á to
das ellas opone fuera de propofito la fenten
cia figuiente, mal entendida por é l, de San 
Ambrofio. Ntbíl ad nos , fi pctulandbits oculis 
expetkur pulcbdtudo. Ars defit-, & nullam efi 
crimen decoris. lllecebra faceffat , in ujfinfa efi 
[pedes, &  firms, &  grada : De aquí condu- 

11 ye

(a) Prtfia illa Calefits philofipbia àogmata . .  . ac dpi ari t quid nn evidendam, lucem , difiin- 
Bionem , [ed redneant plenitudine?}!, integritatem , propnetatem.

(b) Quemadmodum [emen, dum crefiit, majus qaidem è modico reddittir, &  idem tamen efi, 
quod ante a , non immutatimi genere , [ed perfidimi ex incremento : &  ita mini eamdem finte ri
darli , jais quidem auclam profiBtbus , non ameni, qua nane e fi , e i , qua ab inhio erat, adver- 
[im effe arbitrar.

(0  Omifiis auUoribtis ifiis, nihil certi afferendbus , aggredìmur darri re Barn, quos equidem, 
fi putativi [atti idoneos ad bene dvendtim duces effe, &  ipfi fiquercr, &  alias , ut [equcremar, 
hortarer. Sed cttm hit et f i  magna concertadone difiìdeant , ficumque ipfi plerumque difiordent, 
apparet eorum iter nequaquam effe direBum : fiquìdem [ibi quifique , ut efi libitum, propdas nas 
imprtfferunt, confitfumemque magnani qmrentibus veritatem reliquertmt. Salvkn. lib. r. divin. In flit.

(d) Quandoqtte abundanter aliquid exprimunt, pltts dicentes , &  mìmis volentes intelitgii hoc 
pnhn jackbaw ad tw'trpandarti 4 iqnam hare[imf n i  mortm coTTHptelavi. In z. feut. dift. 3 3. a. 3, q .i .



i^O H istoria . dex. P robaultsMo , y  R igorismo*■ j t t,
yé el moderno de efía; forma : „  Parece mas 
5j probable la Centónete de Sím Ambrollo, cuya 
„  íoia autoridad debe- fienérie en mas } qué h  
„  de muchos modernos, déte r¡i dotes de caíos de 

conciencia. (¿) Qhiérvete de gracia, como 
cita dodtrihá puede adaptarle ál caía propues
to. Pudiera traer a elle intento otros innume
rables exe triplos; pero niel tiempo, ni el lu
gar me lo permiten*

CAPITU LO  XII.

„  (r) Un hombre , que arrebatado de aquél 
„  furor, de que eílaba ofuícado, corrió 4 

pronunciar falíedades , .calumnias, y  male- 
„  dicenctes . . .  Yo pérribo'en él una confirmada 
„  obftinacion , y una irreverente pertinacia. (/) 
,, Sois ciertamente franco en mentir, (g) Eré- 
qlientemente -répité, qué yO llamé á lo$ fe- 
ñores Copellott, y Caiali , ¿m bíferos , tftentjL 
fofos, calumniadores, néúoi , ridiculos , igno
rantes', y feduciores. (b):

2 Letrado íriio : Y o  os tengo mucha com̂ -pa frión : filabais metido éfi colera. El humo X» Confuracim de las c en furas de malignó, ca- de efla encendida país ion Os anublaba- el ce- 
ItimniridoT j ]  fíttntitofo, l l .  De haver violado : rebro , quáncfo toüiaíléisda1 pluma. V o s , qu¿ 

U fé publica. Cn el frontrfpicio de vuéftro libro pufiliéis cfi.
ta fehteheíir de Démdfihéne’S : SA eji calitm'nia-- 

I* toris riatifra iff cfmeñ’Yatart OfririU; probaré vera
tu Hit: 1 á fin de que nadie jarifis tuvieífé qué 
¿chatos en cara ef&níaxima; porque no'di fiéis 
-prüébas de quanto ifie' atribuís ? Debíate pro
ducir los paíTages: dé mi libro , dontíé trato 

j  T O O  parece creíble, qué un hombre de tan indignamente s- aquellos  ̂ dos digtiiírimos 
juicio , quanto mas un Cbriíliano, fea Sacerdotes, Copellotí, y Caiali, db los qua- 

capaz de inventar delitos fallos, para oprimir les eícribí deíde el principio de' la dííputa 
á fu próximo , efpecialmente cuando de la pag. j-y. en eftg forma r „  Yd pufes os tefiifí-

Quan faifas fsart, ¿ Ujuftds las cmfuras dd 
Constarlo.

; ~ r "T ' t t
íalíed'ad de tales delitos pite de quedar eviden
temente convencido. Y o  pa fiaría en lilencio 
quanto mi contrario ha eterito contra m i, íi 
en injuriarme no hiíviera perjudicado á O r
denes Regulares, f  al- bien publico'y arribu* 
ysndome tales culpas. Halla aquí hemos vif-» - - J - L._

„  co , que no conozco ni' al Má’ntegbzzi, ni 
„  á fu Apologifla-, dbfen'íbrés del ayuno, 'til 
„  tampoco í  los emditos , y dvBósy ¿opellotij 
„  y  Cafali, impugnadotes dé é l e'ri Cafo dé 
3, difpérifa dé carriel. Yo loS vertfero1, como ¿  
„fabw s-,y zeloffs pifares de Icti admas. Eípe-

1 t* ■. I - r • i- r- * .- y —  - - i-  y v J -----, =- - ........ — r-
10 , que el me ha- pintado con* colores de n'e-  ̂ ro en la divina rhiíericordia,'no proferir pa-
rege, y de ultrajador de los modernos Ca- )7 labra infurio’ía1 í- fus- petíonasL ñérO'quanto
C .  O----- A „ n .„  r t .u n T i ^ n a r U r  A r r O i; .  r a f — C a v o  ( í m n n r o  n h l r v t i i i n C n  - ti- r o Cr\ A  f , .íuíílas. A  eílé retrato quifo añadir Otros raf- gos  ̂ no menos horribles,, para- hacerlo mas jnonñruofo. Quafi- en todas las paginas me acufa de menfirofo ,  iínpollot1, diliimniador-. Convida al Pueblo Chrifliano í  leer el libelo de la Quarefma Apelante , para confirmarlo en tina confiante avérfion ál odio-maledícenciaj 
y  calumnia,  que fon -los Verdaderos caradte- jes de íu Autor, (t) „  Quanto mas léq vuef- tro líbrete, tanto mas oí divifo por hom- j„b ro , á quien-lá paísion ha arrancado de la et-cabeza toda regla de buen diícurío. (t) O  ! ?,quando acabareis de mentir , acabareis de ?, calumniar ! Efiondeos en lo obícdro dé las 3, tinieblas,  no ofeís refpirar ayre de lu z, y 
ff de verdad , pues río fojs digno de él. Efiáis convencido de tal fuerte , que ni entre los „  mi finos calumniadores hallareis, crédito, (d) 3, Aquel hablar vueftro no ha iido fino un emplaíló de calumnias, é ímpetu dé rabia.

feré fiempre' olí tequio ib y y refpefuoíb á fu 
,, mérito ; otra tárfta' tera rtií libertad, y  fin- 
,, ceridad én confutáf fus opiniones , que jux- 
„  go ptrtiiciofiísimasá' las- almas chriftiánas, El 
„  refpeto a fus dignas, tegradaS períbnas, no 
,, debe perjudicar al1 zelo de defender la ver- 
,, dád ; ni la anfia de poner í  cubierto la ver- 
,, dad debe violar íaxliaridad al próximo. Para 
„caminar fin riefgo entre ellos'dos entremos, 
„ h e  procurado ponér por obra' aquellbs me- 
„  dios, que Dios'manda; Es cote’ digna de lio- 
„  rarie con lagrimas amarguiísimas el ver , que 
,, aquellos mifmos TheoJogos te grados, defi* 
„  tinados por Dios á encender k  llama de la 
,, cháridad én las almas , defirocen entré sí ella 
,, chindad con maledicencias crueles , con agui
jon adas punzanti'ísimas , y venenólas, en el 
,, tiempo miírn'o , en qUe'explican í  Jos Chrifi- 
,, nanos las verdades de vida eterna,

5 Vos decís, ( i)  que ellas ion belfísimas
pa-

(rf) Videtur frobabilioY D; Ambtafj fentetitu, cujíes umits aútbomas plurts fací enda eji, quam 
inuliorum ex recentióribus caftmrí définitoribús.

(b) D.éfenfa, pag. 9. ( « ) ' Pag, 30, ( d )  Pag. S i. ( f )  Pag. 52. ( f )  Pag, 99.
< ¿ )  Pag, r i 7 ‘.  ( b)  Pag. t o ,  i i ; &  1 3 9 ,  ( i )  Pag. 9.



palabras , fi manífieíldmente no fe vJelfe n con
tradichas de los hechos. Bien. ¿ Pero fi fon con
tradichas de los hechos, por qué no alegáis 
ellos hechos? ¿Por que no citáis i  lo menos 
algún paíTage de todo mí libro , en que yo 
haya llamado mentirofos, n im ios , [eductores 
d los mencionados Tenores? Yo lie íido tan 
exado obfervador de mi prometía, que todas 
las veces, que hice mención de ellos Tenores 
Theologos críticos , calí fiempre los nombré 
con los reípctoíos encomios de. doóloé , dé 
eruditos; tan fallo es , que yo los haya lla
mado ignorantes, raentirofos , engañadores; 
Acafo replicareis, que llamé ridicula , é inep
ta lu doétrina : Y  yo reípondo¿ que es cier- 
tiísimo, y que en ello mantuve la fegunda 
parte de mi promeífa, ello es , de re (petar 
las perlonas, é impugnar abiertamente quanto 
yo concibo, que es error. Ellos Theologos de
finen , que el ayuno de la Igldia Catholicíi 

un ente moral, no divifible: Yo obíervé cil 
mi libro , que ente comprchende todo : Moral 
todas las colas de coítumbres: Ño divijible todas 
las colas, que no tienen parres. Del Oficio divi
no , antes que Te condenaífe la prapoficion 54* 
je decía, que era un ente mord no divifibíe. 
Afsi puede decirfe de muchos votos, de la 
MiÜa , de la íimofíia , y de otras muchiIsimaS 
acciones morales. Ahora, yo dixe, y lo re
pito , que para explicar el animo de la Igle
sia Catholica la referida definición es inepta, 
y  ridicula duplica da mente, ya porque reduce 
á metaphyficas futilezas abflraótas los precep
tos morales , ya también porque en el mifmo 
genero de dilcurío metaphyfico no da a Ja 
ínente una idea juila de la cofa definida. Aña
dí, que el difeurrir aísí del iagrado ayuno 
Qnarefmal era exponer la ley de la lauta 
Quareíma á la burla , y filgonadas de los 
Lutheranos, y CalvínáílaS, que demahado nos 
dan en roflro la inobfervancia de los ayunos, 
que predicamos. Mas vos con una Dialéctica, 
jamas oída , aplicáis los epitelios, dados por 
mí í  las opiniones impugnadas, á las per lo
nas, por mí liempre refpetadas. Quan falaz lea 
elle vueílro modo de razonar, lo he demof- 
trado .en el Capitulo precedente ■ hablando del 
P. M endo, queriendo vos , que yo lo haya 
llamado un comentador chhnerico , e indigno , por 
liaver dicho, que Ton chíme ricos- los comen ros, 
con que reilringe la poteílnd Pontificia en jun
tar í  la dilpenfa de las carnes la obícrvancfa 
de la única comida, porque de otra manera 
Te mudarían las formas Tubílancinles , y fe tro
carían las efíencías de has colas. Pule finalmen
te baso del titulo de impoíluxas las ufurpa- 
das autoridades de San Bafilio , Cirilo , Chry- 
ibílomo , TeophHo Alejandrino ,■ de cinco 
Éantos Pontífices, de Santo Tfiomás, del Alen*

de San. Antoníno , de Belarmino , y de 
otros muchos antiguos, citados en la Diatri
ba , y en la Dificrtacion Moral Critica, para 
probar la incompatibilidad ded ayuno con el 
ufo de carnes en cafo de dilpenfa ; porque 
realmente' ellos Sagrados Doctores no hacen 
mención de íemejante calo* Ahora, quando 
Te alegan hechos evidentemente fallos, como 
probé en mi libro , y probaré también al p're- 
Tente, ftr los referidos; ¿cómo lia de Ter. ja
más falta de rcfpeto á las perfonas de los Au
tores en las contiendas literarias, el llamar á ta
les hechos í m polín ras, como Jo fon-,- ello es¿ 
relaciones Faifas, inventadas de capricho , y  
chimeneas imaginaciones ? El P- Francolino en 
fu libro de la. p re lente benignidad de Ja D is
ciplina Eclefiaflica, no con otros términos lla
ma á los argumentos .de fus contrarios, que 
con los de calumnias. Los títulos de fus Ca
pitules fon ellos: CALUM NIA I, &c. ¿El Au
tor de la carta /obre lo probable , atribuida 
al P. Scñeri, no refiere acalb tos argumentos, 
á inconvenientes contra el Probabilifmo en 
ella forma: Primera Calumnia .* Segunda Calinita 
uta: Tercera Calumnia? Leed la dicha carta 
deíde el num. 34. halla el 38. ¿ Quando yo 
huvieífe imitado á hombre tan celebre, po
dríais tener razón para ccnfurarme? Y  fin em
bargo jamás en todo el libro usé del termino 
de Calumnia, la qual, íégun los Theologosj 
fupone malicia en quien la inventa. Mucho 
menos foñé en llamar í  los mencionados Se
ñores cahmniadores , mentir o [os , ó  fieductores, 
Convido al publico a que lea mi libro : Rue
go á mi mifmo contrarío, que con toda fu 
perfpicacia produzca un texto lolo, en el qual 
haya yo injuriado con femejaotes vocablos in
dignos a los Señores Copellotí, y  Cafali. Mai 
le í'uplico al proprto tiempo , que no quiera 
inventar él mitmo femejantcs términos , Tacán
dolos de las confcqüencias de feduccion , de 
efcandalo , y ruina , que de fus opiniones de- 
motivé refukar en el Pueblo Chriftiano : Pues le 
improperarán elle lulfo argumento todos los 
Theologos , los quales tienen por licito el de- 
moílrar ks coníeqiienciás de efcandalo , feduc
cion , y heregía , que de una opinión pueden 
refultar, fin que jamás hayan por ello entenr 
dido , refundir femejantes cofas en Jas parlo
nas, y en fus Autores. Pero pafiemo? 2 la 
fegunda acufacionr

D í s s b r t AEton I. C a p . XII.
fe
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i i .

H i s t o r i a  b e l  P r o b a b il is m o  ¥  R ig o r is m o .
7l ra con iolo negar vueftro voto,,, Si pues no 
,, lo ha veis hecho1 afsi, ièna] roanifeftij$ima 

es, dice vueftro Pueblo Chriiliano , que 
„Jo que.os ha-movido á de/cargar íobre eñe 
„ lib r o , y íobre fus autores, una tan fiera 
„  tempe-fiad de, injurias, y maledicencias, no'
„  fue el icio de fu falud * fino háftío , y ein- 
3 bidia contra los que eícribieron el libro, y  
. contra los fallamente íupuefios fus conejeros,

5 Antes de publicar por medio de la pren- 
fa femejánte maldad* como cometida por mata
da razón pedia, que vos, Letrado mío, tuvieflcis 
í  Já mano pruebas las mas ciertas, c íncontrafla- 
bles de ella. S. Athanafio, viendofe acubado de 
un delito , que no era capáz de cometer , excla
mó de ella fuerte : \An non fnñbundi accufatons 
efi, quoti ejufmodi d me petañum fariñas vri fufpi- 
tetur ! (a) Aquí no fie trata de la interpretación 
de algún texto dei Kargí dei fraisi, del Gitele! 
le tratta de un delito , que hace i  la períona ìn- 
fraótora de la le publica ; fe trata de un delito, 
que le publica por mani fi ello triplicadamente 
en un libro impreíTo.Vos- cícríbis,que un Letra
do de Vcnecia os- lo ha aflegura'do ; pero los 
Letrados de' Véncela ion horieílos, verídicos, 
incapaces de fingir impoíluras fiemejantes. Sa
bed piles, que es fallo, y íalhfsimó, que yo 
haya recibido , ó aprobado en manera alguna 

do {obre 8 -.ÍU bello »*»>»,.» —  '» DilTmacloo de los S tores C o c io r i , y Ca-
-T , ri ¡pió tcmdri por «n grande' hom- fili. El Revrior * que la .»probo ,  vive , j  re-
i quando defpues no me ha parecido, fate a prefente «n Vento. ¡ Su vo to , o tef-
’ fi , fi , J„1. CA Y  timonio d en to , y firmado de fu proprio pu

no exilie en el Tribunal del Santo' Oficio , de- 
moftrable á qualquiera, que quiera verlo. Vos 
podéis eferibir í  Vueftro Conletrado, para que 
de ello fie certifique con1 fus propríos ojos. Si 
vos hayáis procedido fiegun las reglas de la 
crítica prudente y chriífiana, en publicar por 
h  prenía quanto haveis dicho fin los funda
mentos neceífiarios, y  íobre la fé de uno, lla
mado por vos Letrado', aun quando fuefle 
verdacf, que elle os lo huvicífie eícrito : y fi 
finalmente efiteis obligado á la retratación , que 
yo no pido , lo dexo á- la decifsion de vuefi- 
tra Theólo gi a Vrobabifikicà-probabili tate ettam 
tenui, A mí me baila, que el teflimnnio de 
quien aprobó dicho libro exilia en ¿1 Tri
bunal, demoílrable í  todos.

ó Pareceme, haver pueílo en plena luz 
la fialfiedad de la impoftura publicada , fin que 
fiean neceftarias mas palabras. No obílante á 
mayor abundamiento añado , que no fiolamen-

Qtíitn falfo f e d , que yo bttvtcffe aprobado el li- 
'Irt'o de loi finares Copclloti , y Cafali : Y qUait 
, ifíjujlumenre- fe  me redarguye de yblador . 

de. la f é  publica.

4  T A otra maldad, qUe elle'bendito7 
Letrado me impone dá la ulti- 

-Eia mano al retrató, que fie ha tomado el 
.-güilo de Formar dem i. Deípues de haverme 
hecho odiólo á los Calmil as vivos, y  muer
to s , me acula en muchos lugares de fu libro 
de violador de' la fé publica. Se arroja a de
cir , que y o , como Revifor del Santo Oficio, 
aprobé ja Differtaïton Moral Critica de los Se
ñores Copeiloti, y Cafiali, y  que deípues de 
dicha aprobación, con barbara' crueldad defi- 
cargué una fie ra tcmpjeílad contra el libro, que 
havía aprobado , y detenido muchos méfies en 
,mis manos. Me impropera ella maldad en la 
primera hoja de fifi libro con ellas palabras: 
„  Y o  quedo íorprehendído ai verme refiponder 
,, con rauta prefteza , y  fi deípues no huvíefi- 
„  le fido Informado por un Letrado de V e- 
,,  necia dei abuíb, que hizo e lle , detenien- 

do por muchos mefes vueftro original, mar-
,, cando íobre' éhfu bello trabajo , lo huvie-1  ̂1__
» m

b ic ,  - ’r-I----  f ^
,, fino un grande violador de la fé pública. Y 
fin embargo la verdad dd hecho e s , que 
yo compulh mi libro c;t veinte y  cinco-dias, 
lo que digo , no para que mi contrario me 
reconozca por un grande hombre, fino por
que el hedió es realmente tal. No chitan
te efto replica : „  Por mas que yo lepa , que 
,3, haveis tenido el original de los Señores Co- 
3, pelioti, y  Chíalí en vuellras manos por mu- 
„  cbos mefts; con todo , también elle tiempo 
„  era muv corto para refiponder. „Finalmen
te exagera difufinnente cite loñado delito en 
ella forma : „  ?Si vos , ó A,pelante , juzgabais 
3, cfte libro Heno de impoíluras , de ca- 

lumnías, de rali edades, y nacido para fiedu- 
„  cir al Pueblo ChriíHnno’ , y  para llevarlo 
,, fin reparo por el camino de la perdición,-y 
s, tal lo reputabais, que por éi fus autores íe- 
5, rían irreparablemente condenados, fi no hi- 
5, adíen una íolerane retratación porque tu- 
3, vifteis la barbara crueldad de permitir , quevifteis la barbara crueldad de permitir , que ia^uk _______  _

por vueftra parte fe eftampaífie, y  que efi- te no aprobé aquel manuícrito , finoque,ha- 
tampandole, acaecieífie tanto mal a fiusau- viéndolo vifto cafiualmente T deípues que'fue 

i oliHín-iinn 2 Podías cier- ' 1 ------- -
------ -- -

tores, y  al Pueblo Chpiftiano ? Podías cier
tamente , y  debíais impedir tanta defiventu-

yivuu™ -------------- , - j ---  | —
aprobado, en una tienda, donde fie íueíen-poner 
los eficritosdeftinados á la> imprenta j y pueft

to-

(rfj) Apolog. ad Confiant, num. 7*



D issert ación L G ap. XIII.
tome í  recorrerlo ligeramente , al punto co
mencé á diffuadir fu imprefsion. Mas no po
diendo impedirla , determiné confutar una fen- 
tencia , que yo juagaba improbable , faifa , y  
en virtud de diieurfo1 legitimo condenada. Y  
para cxecutar con más celeridad mi defignío; 
trasladé del manuferíro en pocas horas Tolas 
las citas de los PP. y Theoldgos, y cotejadas 
con fus origínales, las hallé quaíi todas Tal-, 
iás, DefpueS ál tiempo mifmo, en que íe eibim- 
paba el libro del Cópelloti, bailé modo ho- 
nefto de lograr de mano en mano los pliegos, 
que fe iban imprimiendo , y dentro dél efpacio, 
como he dicho, de cerca de veinte'y cinco días 
compute el librillo de la Quareíma Apelan
te; Los que me daban los pliegos fon vivos 
tefbgos de quanto digo, Veos aquí por tanto, 
Letrado mió, convencido de dos patentifsimas 
ímpofturas, publicadas por Vos contra mí: 
Primera, que yo huvieíTe aprobado el libro, 
que impugné : Segunda , que yo huvieíTe 
tenido en las manos muchos inefes fu nía- 
nuferito, quando ni por meícs, m por íc- 
marias, ni por muchos dias tuve delante de 
los ojos el tal manuicrito. Aprended por tan
to á no exponeros con tama facilidad á vos 
rnífmd á la irrifsion del publico , dando á lux 
faltedades tan patentes, y maníheftas ; de otra 
fuerte los Letrados os echarán para fiempre 
¡de fu honefta compañía,

C A P I T U L O  X I I I .
i .  Confutación de la acufacion de baver confu
tado por laxas, y efe añílalofis muchas opiniones 
inórales contra el decreto de innocencia AI. 

l l ,  Reícxiones fobre algunos motes, que me 
dd mi contrario. J ll. Conclufmi de ejla 

Disertación.

. , T-
Explicación del decreto de innocencia XD

i  T A O S  vetes traslada mi contrario en 
. fu líbrito el decreto de Inocen- 

tio XI. y otras dos veces lo anota , yen ellas 
fus largas, repetidas anotaciones nada dice, que 
no haya fido anticipadamente confutado ch 
mi Prologo Apologético. Si á lo menos huvie
ra intentado impugnar én algún modo las au
toridades , y razones , con qüe demoílré con 
evidencia, no havef en manera alguna viola-7 O

do el decreto Pontificio, yo tendría cierta
mente compaísiün de él; pero, íegun íli e d f 
tumbre , fin hacer ni aun mención de efto, 
tuerce lo que eícribí,- y  eícríbe lo que no dí- 
xe ; para reprefentarme al público , como cen- 
ior injuítodé lás íentcncias de otros. Baila
ría para picha juftificacion núa el recordar al 
lector , que efta és una antigua, acoftuhibrada 
cantilena de Jos Probabíliíhs. Nd h¿ havido 
impiignaddr deícubierto del Probabilífmó , que 
no haya fido aculado de violador del tal 
decreto , como fi el Sumo Pontifice eri fu 
prudcntifsima providencia huvieíTe concedido 
un ampió falvo conduéla para eníeriar qua- 
Jeíqúi.era relaxada doérrina , con prohibir á los 
fheologos el publicarla por laxa , y c-ícanda- 
Idlá. Grande es mi repugnancia de faíbdtar 
al público con la repetición de lo que ten
go dicho. Con todo cipero me perdone be
nignamente, fí, coinpclído de la ncccfidad 
de Ja juila defenía , íaco hueVamc-nte a luz 
las razones ya dichas. El que nú opofítor no 
haya tenido valor , rií aun para liacerlas fren
te , qiiamo mas para impugnarlas, es argu
mento evidente de' que fon ínconcnías , é 
incontrañablés; El decreto Pontificio es el fi- 
guiente , del qual, por obfervar la breve
dad poíslble , trasladaré, Tolo aquello, que ha
ce al cafo prcfcritc. Efta es pues 'la fubítan- 
cia del “decreto : Guardenfe de toda confuya , y 
nota, y también de qüalefqumd corlvicios contra 
aquellas proporciones, que todavía fe dífpíitan 
por una , y otra parte entre Catbolkos. (a) Mi 
contrario lo traslada entero dos veces, no ya 
para componer d palmos , y d brazas, como 
él dice de m í; lino para imprimirlo mas en 
la memoria de otros;

a En la Quareíma Apelante eilán reco
gidas cinqüenta proporciones en materia del 
ayuno , y las impugné , como rcfpeétivamen- 
te improbables, faifas, laxas , eícandá'oíás, y 
perniciofas á las buenas cofhimbres, Para de- 
moftrar , que en cito no He excedido, poco, 
ni mucho , los limites del decreto Pontifi
cio , alegué las interpretaciones} que al núfi- 
frió decreto dan los proprios Probabiliíhs mas 
benignos. Veafe al pie lo que en cita razón 
eícribc el P. Lacroix; (b) Lo miftno enhenan 
otros Probabiliflas. Scdixo,que cenfura for
mal lignítica unacenfura, que íe llama, ó Dog-

ma-

(d Cave an t ab omni c enfierà , & nota , neenon d qüibüfcimque convittjs contra eas propoßtionesi 
tjü£ adirne inter Cathoficos bine inde controverturitur.

(ù) Si quii tarnen fententiam aliquam appellct improbabilem , vel leverri , falthn in communi 
fenfu t non e fi confitta , ut notant Hurt. Lng. Carden, Ncque fi appellct laxam in communiore fon fu ̂ 
ideoque dlcit Carcìenas, quòd levifsmum genùs cenfuTa Theologie a ftt diccre temerariam..; Trobibetur 
tantum formalis ceniura ; non autem fi dicatur aliquid de iententia, ex quo inferri poisit cenfura, 
Vib. i ,  cap\ s. num. ipp;
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marica, 6 Theologíca, y definitiva , laquaí es 
refervada al Tribunal de la Iglefia. Pero aque
llas cenfuras, que por via de difcuríb , y jai
tas ilaciones le deducen contra alguna fen ren
da,-legua todos los Theologos , ion licitas, 
con-tal que en fuerza de. legitimo diícurfó 
lean verdaderas.

3 Para la verdadera, y .lineerà intcligen- 
da del decreto Pontificio advertí, que ha
bla elle de Ja$ tentericias, que ínter Catbcli- 
cos controvertufitttt, y aquellas feritencias te di
cen controvertidas entre Catholicos, que aíK 

■ las 'Univerfidades * como lás Eícuelas Cadici, 
licas., han adoptado ., 6 por fus eilatutOS, ó 
por con lènti miento univerfal *.y que libremen
te fe defienden por el uno* y el otro partido* 
como ion por cxcmplo las ten rendas de las 
Eícuelas * Thomiítica, Aguítiniaua, y Eteòti- 
ca , y  de otros, muchos Inftitiitos infignes, y 
célebres Univerfidades. El cenfurar, el inju
riar con términos improprios lemejantes ten- 
tencias', eílá vedado por el decreto Pontifi
cio. De las cinquenra propoficiones, recopila
das pormi en la Quareíma Apelante, y. re
probadas por refpedivameníte improbables, 
faifas, laxas, perníciolas, y  efcandalofas , no 
hay una fola , de que pueda decirle , que ín
ter Carbólicos controvertí tur. Yo hice anticipa
damente 4 mi contrario ella pregunta : ¿ Si 
los Entílennos, y Calviniftas anduvíeífen pu
blicando contra los Catholicos- las fi guíen tes 
propoficiones : „Loy.Catholicos defienden, que 
s, las mugeres de cínquenta anos, por inha-- 
„  hiles a la generación , aunque finas, y  ro- 

.boiras, no eftán obligadas al ayuno : Que 
, ,  un Chriíliano puede , fin pecar contra (eí 
,, precepto dd ayuno , debilitar con deíterñ- 
j, piada, y defenfrenadá luxuria. íu cuerpo, 
y, para imposibilitarlo ai .ayuno, y por elle 
,, camino eftár eflento de él Que quien cd- 
f, me con ignorancia un capón por ja man 3- 
,, na , deícubíerto el e r r o r n o  ellá obligado 

1 la abiti nene! a c.n lo reliante del dia : Que 
,, la Virgen Sandísima pradicó la opinion me- 
„  nos probable : Que un Chriíliano laño , y 

fuerte , quando no puede comer pefeado en 
„  Ja Quareíma-, puede cubrir la mela con car- 
.3, ne cocida , alfada, y  con todas las otras 
,, viandas regaladas , lo mifmo , que en el car- 
), nabal , fin reípeta 4 Ja quadraceli mi 1 pe- 
„  nitencia , porque quien no puede darlo to- 

do , no eílá obligado 4 la parte, que por 
5, otro laclo puede dar : Pregunto, digo', ¿de 
qué modo deberemos reíponder a los Ludie
ran os , y Calviniftas, para defender Y los Cá- 
tlxfiicos de Entejantes Vergonzosos imprope
rios ? Ciertamente no podremos dar otra ref- 
puefta, fino que ellas no ion tentericias de 
la Iglefia Carbólica, finti es capri cholas opi-

niones de. algún Doétor particularque los 
Catholicos rCpruebaü coibunmente;

q. Confirme ella mi interpretación con 
un . argumento , que no admite réplica : ¿ Sí 
al páctente algunfas Cafuiílas entenalfen opi
niones , femejantes í  la de) pecado Pbitofif hi
to : £/ matar al calumniador, enemigo de t¡nd 
Religión: ¿l comer, y beber por puro delejtez 
i í  no amar a Diur , ni atinen un quinquenio; 
El freqiienta7 los Sacramentos con U concubina 
en e d f d ¿Si algunos Cafuiílas, digo, recien
tes imitaílén 4 los Cafuiílas pallados * y  en- 
teóaffen femejantes propoficiones, no podría
mos noíbtros levantarnos, y advertir pubííca- 
fnente í  los Catholicos indoétos, que ellas 
ion opiniones laxas, efcandalofas, perníciolas, 
y  feduÓtoras del Pueblo Chriíliano ? ¿ Se dirá 
que debe cfpcrarfe la fentencia de la Santa 
Sede? Pero la Santa Sede , antes de conde
nar las fentendas de los E labores, procede 
Con la mayor madurez: hace, preceder exá
menes , confuirás , oraciones, y  por conte- 
qüencia fe requiere para ello mucho tiempo. 
¿Se deberá pues abandbnar entretanto d  re
bano. Evangélico á la feduccion de las fien-* 
tencias fallas? ¿Se replicará por ventura, que fe 
impugnen femejantes Emendas ; pero, con res
peto , y con modeftia? ¿En qué confiíleete 
ta modeília, y  reípeto ? ¿Acate en decir: Ef> 
tai opiniones fon metías probables, menos veri- 
fútiles, las contrarias fon mas probables, fon 
mas verifimiles fon mas piado fas ? Antes del 
ligio décimo texto ellas folas modeílas frailes 
eran bailantes para pFetervar á los Fieles deí 
error, é inducirlos 4 abrazar en Jas contiendas 
morales lo que fe juzgaba mas cercano 4 la 
verdad. Defpues de la invención del Probabi- 
liteno no es pofsíble el aplicar al mal con Eme- 
jantes frailes el remedio necelíario. Refponde- 
rían al inflante los autores de las indicadas 
propoficiones* que ,• fi bien las íen tencias con
trarias fon mas probables, mas verifimiles, 
mas piadofas ; también las fuyas fon proba
bles y  benignas; aunque menos piadofas, y 
menos verifimiles, lo que baila para poder
las poner en praíties. F.J Probabilifrntf puc$ 
nos predía 4 reprobar tales propoficiones, co
mo improbables» fallas, relaxadas , y  elcan- 
daloíaspara quitarles del íemblante la maf
eara de menos probables, y  para deípertac 
4 los Fieles, porque no beban el veneno de- 
baxo de la cubierta engañóla de que proba
blemente no es culpa mortal. Los Señores 
Probabiliftas con la interpretación , extrema
mente rígida, de ella partícula fola del de
creto Pontificio , y  con k  ancha interpreta  ̂
cíon de todas las otras leyes naturales , di
vinas , y  humanas  ̂ introducen, fin íaberlo, 
en la Iglefia un' Jan te ni ten o , y  Rígorifmo

cruel,
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cruel, y  un eftrago lamentable de las aliñas. 
V e aquí el Janicníimo , y  Kjgorifmo, que caft, 
ian. No forros por precepto natural, y  divino, 
eftamos obligados d íocorrer á nuéftro próxi
mo , que peligra ¿ y eípecialmcnte fí Dios nos 
ha cometido mínífterio, por el qual eftamos 
obligados ex officio á velar íobre íli chriftía- 
no rebaño, No podemos cumplir, con efta alta 
obligación ; fi no deípojaraos á hs faifas doctri
nas de Ja mafcara engañóla dé la in inficiente 
probabilidad, con qué le quifieflc juítidear toda 
humana acción; y  íi no gritamos en alta voz* 
que h's tales doétrims nos parecen faifas , re; 
laxadas, y  eícanrdalofas; Mas íf procedemosdp 
cité infido' i los Señores Probabiliftas al punto 
rió'S llaman violadores del decreto Pontificio,* 
Dé fuerte qué nos ponen en una Jahfeniftica 
áfnpbfsfbíiídad cíe obíervar los preceptos divi
nos , y humanos ,< portare fi cumplimos el pre
cepto divino , fbmos tranígrcijbres del decre
to Pontificio ; y  fiobférvamos el décreto Pon
tificio , fegun la interpretación de los miimós 
Probabiliftas , lomos violadores del precepto 
divino; Ve aquí por otra parte el eftrago crué- 
filsimo ,-que tracal rebano chriftiano ,■ fuj ero 
también i  la fiereza de lobos rapaces , vein
tidós de pieles de innocend (simas obejas; Pues 
podría alguno-, arinque herege , ó malifsimá 
Catholicó, baxo la mafcara del Probabílifino 
lembrar doétrmas erróneas, pernicioías, y  
cícattdalofas, fin que Je pudieííe poner Valla 
á la ruina, que caulaííe : Y  Je debería' tole
rar é ojos viftas k  debaftador?, hafti tamo 
que fu elle definida por el fupremo Tribu
nal' la calidad del mal, pór no violar con 
jüíckr privado los derechos del Probabiliímo, 
que no quiere de modo alguno fujetaríe á lá 
judicatura particular. Ve aqiií como efte ni
mio rigor de los Probabiliftas va i  terminar 
pob ultimo en- el libertinage de poder ertíe- 
fíar , debaxo del- aípeéto dé probabilidad , qual- 
quiem doctrina relaxada, y  pe'rnicioJa, fi n 
que alguno pueda adelantar/e á condenada 
por tal-jíi como tal no es primero conde-

, * 3 $
nada por la Santa Sede. Por Ió qué dixo muy, 
bien el do&ifsimo Camargo , que no es díficul- 
tofo adivinar adonde camina efte rigor de la 
benignidad probabiliftica. (a) ,

$ El mí fino Camaiga., y elP.Elizalde, Je-
fintas ambos , repiten , que los Probabiliftas haq 
opuefto fiempre , é interpretado cen íeveridad 
excefsiva el referido decreto, valiendofe de 
él, como dé deudo', cotí que defender im- 
punemenre qualqujera opinión, menos proba-: 
ble , y como de un capitulo de aculadon-con¿ 
tra los impugnadores de la relaxada. móralN 
dad. (¿} Y  lo que .mas majaivílla cauía es, 
que Jos Probabiliftas ion tan delicados , q ue no 
quieren oír palabra, que no refpire para' con 
ellos reverencia , y rcfpeto; Quieren , que fus 
fenténcias fean recibidas enn la ■ mas profunda 
.veneración ; y publican por afrenta Jéníjbííif* 
i]im una refuelta , y fuerte impugnación, (c) 
Yo eftoy ráuy íeguro, de que el publico ño. 
podrá menos dé comnioveríe, quando refle
xione , aunque íéa ligeramente’,* en díverfidad 
tan moriftruofa de conduéla, con que ciertos 
Probabiliftas’ por una pa'rre tachan la íenten- 
cia mas probable por aborto moftruoíb del 
Janfcnifmo, por auftera , por tirana ? y á los 
defeníbres de ella- por Rigoriftas, JaníeniftaS1, 
Hipócritas, Pbariíeos, Novadores., contra.Ja 
éxpréíTa prohibición de Innocencio’ XI. Poc 
otra acufan de detractores, de violadores del 
mandato Pontificio i  todos aquellos, que re
prochan , y condenan las mas laxas , opiniones# 
Quedará aturdido1 el publico, quando íe para
re á confiderar balanzas tan diferentes. , juítíos 
tan contrarios,1 contradicciones tan papables  ̂
Y  aquel.grandey juíHfsimo Dios , que pro* 
hibe tenér en el faco díverfidad de péíos : (d) 
Aquél D ios, que manda tifiar de balanzas, y 
medidas juftas, é iguales f(e) Aquél Dios, que 
rio cede , ní al poder d'e los Grandes, ni dios 
clamores de la' multitud , ni á las futilezas de 
los Sophiftas, ñi á los: eftrata gemas de. los Le^ 
trados, fabrá humillar á lu tiempo lafobervia 
y  deprimir la altanería. Ef-

(a) Quo tend at rigor ifte benignitaùs Uff tile non eft divinare. In Praefi,
(b) Noe rìmmirn praceptum benigni retentions fufteftffe quatti lìbtntìfthne r as liberali fìsime 

demur- Nam aim reliquafere omnia, tanqtuim onero fa , ac odiofìa- nftringenda effe, fronti mi ent ,ftvf 
benigne ìnterpctdnda ; hoc tAfflcn Pontijuinm paceptum adeo fìevcte , &  rigide ìntdlìgcndum cen ft mt 
ut nemini liceatpoft illud, opinioncm tujufvis viri Cattolici, rei jbifuni firn pici ter dii e r e q ui n  vix 
frodate in lucent liber ullus contra mordent laxani dottrinata 3 qttem nòn ftatirn deferant ad Fidò 
Tribunalta , tanqùam rema violati decreti Pontifìci j. Ibid.

(e) At video comp lures effe Frobabiliftas fané de l'uà tifi imo s , qui cumipft audaci fsim'e, nòti modo 
de noftra ftntentia , veruni, &  de Vatronis t f ts , quidvis loqtiantar , &  ftribant} benignata tarneti 
fuam opìntonem vel levìter tangi non forum. Id. fbid. ■ .

(d) Non habebh ìn-facculo dtverfa, pondera majus , &  minus.Deuter. 15 .„v. 13. 
fé) Pondus bflbebis juftum , &  mdnis aqudis ? ,& mitt erit iibi} ut romito vìpìì;

tempore fuper ten am. Ibid.v. 1 j .  .
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' 6 Ella (fe dirá:} es úna declamación , que 
de mida firve i y  yo refpondo , que es una rc- 
prehenlion juila. Toda ley permite , y  quiere, 
que fe condenen , y reprueben las opiniones 
relaxadas, y los errores. £1 cenfurar de Rigo- 
riílas, y Janfemítas , á los verdaderos Catho- 
Jicos toda ley natural , Divina , y  Poncificíi , lo 
prohíbe. Pero vengamos í  una mas eflrecha 
Dialcdica , á la quri no fe ha fabido , ni jamás, 
jíe fabrá replicar. Pregunto : ¿El decreto Pontifi- 
cio prohíbe acato , combatir , impugnar, y  def- 
cubrir al Pueblo Chriftianó las opiniones, que 
real, y verdaderamente fon improbables, fal
das , relaxadas , y cfcandalpíás, aunque fuellen 
enleñadas innocentemente pOr-Catholícos? No: 
porque c 1 Evangelio manda haberlo con pre
ceptos repetidos: Con qué no queda1 á raí con
trarió otro efeape , que demoílrar,que las cin
cuenta proporciones impugnadas por m i, co
mo refpedfcivamente improbables, faifas, rela
xadas , perníciofas, y efcaudaloEs, no fean real
mente tales. Siempre que él demoílrare ello, 
fe verá en citado de improperarme la tranf- 
grefsion del decreto Pontificio, Hafh ahora no 
ha querido exponerle á la experiencia , ni ja
mas fe expondrá , porque las propoíicíones fon 
evidentemente tales : Luego injuílamente me 
acula ante el vulgo por violador del manda
to pontificio. jHay acafo para eílo reípucf* 
ta? ¿Hay efugio?

7 Una fola cola puede replicar, y es, que 
coloqué en el numero de las cinquenta propo
rciones la controvertida entre nolotros. Cón- 
ficffo , que yo. he impugnado'realmente , como 
improbable, falla, relaxada, y  en fuerza de 
dilcuríb ■ evidentifsimo condenada por h  Silla 
Apoflolica la íentencia, íobre que difputaba- 
jnos ; pero niego , haver en ello quebrantado en 
lio ápice el decreto Pontificio : Y  lo niego , no 
de proprio capricho, lino debaxo de la autori
dad de los mas benignos , y juntamente léve
los Probabiliftas, que con el P. Lacroíx dicen:

No, es ceníüra, íi alguno llama í  una' íen- 
, , tencía, improbable, 6 ligera, ni íi la llama 
,, laxa.“  Añade elP . Camargo con todos los 
Theologos ? „ N i  Ti infirieife de ella muchas 
„  confeqiiencias, que afirme, ó pruebe , fer 
„  horrendilsimas, y  aun heréticas , á blasfc- 
,,m as.“ (rf) Lo fniímo enfeña el P. Viva. (6) 
Yo demoftré con evidencia , que la opinión 
controvertida en fuerza cíe legítimo diícurío 
eílaba condenada , y contra ello nada ha fabi
do replicar mi contrario : Luego , 6 refponda í  
mis razones, ó  íúbfcriba á mi cenfura. El P, 
Francolino trae también el exemplo de dos 
Padres , (ni por ello lo llamo yo Janíenifh) 
con que juílificar fus inve&ívas, contra las m if 
mas perlón as, quanto mas contra los errores,
(c) Confieífa , que él ha ufado de un eílilo ro
ciado de fa l, para hacer mas fabroíá al leétor 
la Iedura, aliviarlo dei tedio, y deípertarlo 
del fueño. Por ellos motivos reconviene á 
tiempos vcllicando á fu Dodor rigido. (d) ¿Qué 
dice el P. Viva , célebre commentador de los 
decretos Pontificios? Dice mas, que todos los 
demás, como hemos viílo , porque enfeña, 
poderle poner en praítica, fin pecar grave
mente , algunas propoficiones de las mifmas 
condenadas, (0  Confidere ahora cada uno, 
li el P. Viva atribuirá á culpa grave el llamar 
relaxada aquella opinión , que enfeña á co
mer carne mañana, y  tarde al diípenfado en 
ía Quareíma , con tal que fe juzgue redámen
te del decreto Pontificio.

8 A  todas ellas razones, eílendidas dí- 
fuífamente en el Prologo Apologético,nada ref 
ponde mi contrario, porque nada fabe , que 
oponer. Se contenta folamente con repetir hs 
figuíentes palabras: ¿Qué ¡pipona, que Camar- 
go, autor prababiliorifia, diga quanto F.p. refiere ? 
Los ProbabUifias fe ie oponen , y niegan quanto pw 
él fe dice. Primeramente , aun quando yo ha
bí alfe con el dodilsímo Camargo , y con el 
labio EUzalde, que también cito en el mencío-

na-

(d) Neíjíte fi deduxertt exea fequelas plurhnas , quas afifirmet, aut probet, ejfe longe horrendif 
Ernas , yel hsereticas etiam , aut blasfemas, &c.

(b) Ili propofitionibus damnatis attendenda efi ratio condcmnationis , qtnfi ¿que piUitet in alijs 
-f/tfibuf, condemnatio implicite etiam ad tilos cafas fe extctidtt. In prop. 5 a .A I c X .V I L n .il .(r) 1 Errantes vellico , c'drpo , ferio, fed errantes generatim. Dottorem, pnferttm bona fruentem fama, 
Ttunquam Ufi : non enhn Udit qu't alium impugnar foUm , eumque deceptum dicit, nec bene inter
pretare textusyiiec bene colligere ratiocinando s alioquin„..jura cbaritatis, &juftitU violajfent Hie- 
yonymus , &  Augufitmis  ̂ dum , aut Vigilanti am, aut Hclviditm , aut finlianum hnpngnarunt.

(d) Di fi return ego Do fiaran induco , cum Rìgido Dottore dìfpiitantau,... Id dicendi g-enus gra
vas folet ejfe lettoTt.'.t.Èt rtìtfiks fiilum Dialogus ,a,dnùttit liberiorem, &  aliquo fiale refperfnmì ut 
'J  Icttwbus tedittw arcean Bine baks f cut aTtquando Dottoretn Rigidum velluem. idon iìliim in-

aut ¡adere volo J U  excitare te , forte addormifemm. In Pr^f. ad Cler.
(e) Po/e ¿amen aliquando filum venialiter peccari hi praxim deduccndt aìtqttam ex lilis,

dummado rette fenda tur} quod ea propofitio cenfuram •mereatur , &  careat prob abilitata. 
Vti  ß p *  ■ .



nado Prologo, bailarte eílo para Confirmar ,, íne defpertaron la ctiriofidad de entender fii 
quanto dixe. Pero los Padres Lacrois , Hurta- „  fignificado. El me forisfizo , refiriéndome
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d o , Lugo, Cárdenas, ion ciertamente Proba- 
biliítas* ¿No fueron también ellos por mí ci
tados? ¿Y a la autoridad de ellos nada Te ref- 
ponde? ¿Nada á mis razones? Todo fe paífa 
jen íilencío , todo fe tiene oculto, por tener 
motivo de imponerme una faifa acufocion de 
haver quebrantado el decreto? ¿Y eílo es ar
güir como Letrado? ¿Ello es dícurrir como 
Thcologo? ¿Ella es buena fe? Y  delpues i  
mí fe me impropera: ¿Ea efl cdlumniatons na- 
tura in crimen vacare omitía, probare vero nibil ? 
No anado en el ultimo lugar el que podía yo 
negar jucamente , que la opinión de la incom
patibilidad del ayuno con el ufo de la carne, 
leu en ellos tiempos controvertida entre Ca- 
tholicos. Y o  provoco á mi' contrario, á que 
me cite dos foíos Theologos , aútores de algún 
Curio de Theología Moral , y que tengan las 
prerrogativas neceífarias para dar grado de pro
babilidad á alguna Opinión , los quaíes enfe- 
ñen la íentencia de la duplicada comida en 
nueítro calo, delpues de las propoficíones 
condenadas por In nocen cío XI. ¿No es verdad, 
que no fojamente los ProbabifioriHas Natal Ale
jandro , Antoine, Gravcílbn, Wigandt, y  
otros muchiísimos i también los mifmosPrq- 
babiliílas mas benignos, Sporer,Lacroíx, los 
Salmanticenfes, Giribaldis, ' Roncaglia, Félix 
Poteíla, V iva , Cathalan defienden la necesi
dad del ayuno en dicho calo?

H.

Reflexione! fobre el apodo de Carretero, y de 
otros, no menos corte fes.

9 E L  Letrado, mi o'pofitor , en vez de 
■L ' hacer ver al publico, que las cin-

quenta propoficíones, recogidas por mí en la 
Onarefma Apelante , y reprobadas como fal
las, no ion tales ; en vez de probar, que yo, 
b las altere , 6 cenfure ín juila mente , le pro- 
paífa í  aílemejarlas al lodo, al eífiercol, y á 
las podridas immundicias, para focar de aqui 
el placer de compararme defpues á un Carrete
ro. Recitemos en el modo acoílumbrado fus 
palabras.

10 „  Quandoyo leí eñe vueílro dígnif- 
„  fimo parágrafo , (de las cinquenta propofiáo- 
„  jjcí laxas.) Eílaba en compañía de un ami- 
„  go m ío, hombi-e de ingenio , y de mucho 
,, fober ; pero feflivo , y ameno én íüs fiem- 
„  pre dpdfos converfaciones; y acabada la Je&u- 
, ,r a ,  dixo con admiración: ¡A fe de Dios,- 
„  efle es un Carretero! Semejantes palabras me 
„movieron a rifo; pero como no entendidas,

Tomo r.

,, Como en Bolonia, Ciudad reípetablc por mu-» 
,, chos títulos de nobleza, letras , riquezas, ma- 
„  geílad , y hermofura, algunos de la -plebe 
„  andaban por la Ciudad con lina carreta-, guía- 
jj da á mano, y fin reparar alfeñorio , y ma- 
„  geílad de ella , atendían folamente i  reco- 
,,ger aigunas Immundicias, que fe hallaban en- 
,, medio de las calles, Afiidixo haver hecho vos, 
„  Apelante mió, que recorriendo los libros de 
,, los Autores Morales, fin reflexionar quantofe 
,, halla en ellos apreciable, os haveís 'por fado 
,, como un Carretero, recogiendo los errores, 
„  Y fentencias, no del todo fundadas, que in- 
„  ímüaron. Podéis imaginaros, qualcs fueron Jas 
,, rifadas, con que fue por mí recibida ella hiftó- 
„  rieta , que tan acomodada venia ibbre vueftfas 
„  eípaldas.

11 Eíla hííloríeta fue aplaudida por V r 
con aquellas rifadas, que todos pueden ima
ginar , y por mí es recibida con aquellas la
grimas , y dolor, que debe íentir todo Chriília- 
no, V. confieifo , que en la Moral pürifsima, 
y fontifsima de Jefu-Cbriílo íe han 'introdu
cido inmundicias de dodlnnas podridas, zíza- 
ñas de errores contagiólos, ¿y defpues de bfta 
monflruofo mezcla , fe defcagílla de rifa? ¿Eñe 
fis el apacible objeto de fu diverfion? ¿V. muefo 
tra tanto empeño , porque ellimpifsímo can
dor de eíla Adoral divina quede encenagado, 
y  zabullido entre las inmundicias, que íe le
vanta contra m í, y me condena, por haver yo 
procurado el quitar i  tintan gran Sol tan ne
gras manchas, y feparar las incontaminadas 
reglas de las buenas coftumbres de fuciedades 
tan hediondas? ¿No manda acaío nucflro 
Santo Evangelio íeparar el grano de la zizaña, 
lo preciólo de lo v il, lo fono de lo enfermo, 
y  baila facar de la cara el ojor que' eícandali- 
Za? ¿Y porque yo he feparado de la Moral 
Evangélica las doctrinas no fon as, y aun po
dridas de algunos Cafuíílas, por ello íoy efo 
cárnecido porV- como un viliísímo Carretero? 
¿Y p3ra mucho mas perfuadir al publico, que 
V . me impone ella mancha vergonzofo de Car
retero con toda juñicía, lo teffifica con Ja tre
menda invocación del fantifsimo nombre de 
Dios? \A fé de Dios efle es Carretero? Defpues,' 
para no pecar, ni aun venialmente , en el ufo 
de un juramento fuperfluo, y para confirmar1 
unApologo, inventado de fu fecunda fantasía, 
íe firve V . de la voca de un ingenioío ami-„ 
go luyo. Me conviene creer, que V . aquí 
haya ufodo de la doílrina de ciertos foñores, 
que eníeñan, ícr licito inducir á un tefrigo 
i '  jufdr el hechb, que íe conoce folfo, con tai 
que el jurador por ignorancia lo juzgue verda- 

S de-



^pro. (d) $Ì V* tegUU- «ftpj puede inducir í  ¡ofiera V . fi le digq Ja verdad del texto, en 
fu amiga á cometer efte perjurio-, fm pecar ni que San Aguftiq fe opone i  temejantes viles 
vernalmente i y i vé como fu hjftorietn dá pea- 'improperios* 
fpp. de hallar materia pronta para llena rei carro 
do inmundicia, por ufar de üi mctaphofa.
¿Vé V* coma por pura galantería  ̂ha cometi
do un perjurio , quando en qualelqniera tenti- 
do r y por cualquiera lado, que confiderà ella 
hiftprieta, defeubrirá, que quanto es por to- 
r da? partes importuna contra m í, tanto es par
to digno , no yá del nobilísimo efpiritu de V .

'lino puntualmente dir un vil Carretero, que pmnoftica, que me expondré á las. burlas , y 
por tener habituado el entendimiento a pen— fifgonadas de los doétos ; eípeciafinete de un 
far en ellodo , no labe levantar' mas alto fus .Caballero, gran letrado de nueftra Italia; V. 
■ penfaimentos? Digame'V. tenor Letrado:. Aque- tempre habla entre lucidas concurrencias de 
líos Tantos Obifpos, que quitaron de la Tbeo- Caballeros, de Letrados, de Sabios, para prO- 
logía Dogmatiza las- 45. propofícionei de Joan ferir defpues fus proprios oráculos , y fus vati- 
'WicIefF, las 30, de Juan deH us, ks 4.1.. de 
Martin Luther o , las 79. de Miguel Bayo, las 
5. de Cornelio Janfenio, las 45. de los Ca- 
fuiftas, condenadas por Alexandro V IL  las 
6 5. délos mifmos Cafuiftas, condenadas por 
Innocencio XI. las tí 8- de Molinos , las 3 1. con

H istoria d ei P robabilismi ,, y R igorismo.

ix  Paraf hacerle V* la cama á introducir 
en f u :Disertación otro mote cortés, me file 
al encuentro f  baxo el afpeáto de un buen 
amigo , dándome un confejo filudable, como 
proveído de dlícrecion profunda, conocren- 
do la pobreza eje mi talento, como- buen 
amigo me perfuade V . que defífta en adelan
te de toda empreífa literaria ; cte otra fuerte

cínios. Lilas fon las palabras de V , „C o m o  
„  buen amigo, que foy vueftro, (¡oh qué dulce 
„  caro amigo]) os acón tejaría , que defiftielíeis 
>?de todo ulterior atentado; pues fí vueftra 
„  prometida hiftoria correíponde en el meri- 
,, to á vueílra Quarcfma, querido Apelante, 

^  dos condenadas por M eandro VUE. las „  f o y  figuro de que, llegando i  los ojos
w  - - ' _vTrT - T------  „de- un Caballero, gran letrado de nueftra

„  Italia , exclamará, como lo hizo puntual- 
,, mente, encontrándote con libros femejantes 
„  deningun provecho.

¡Dkrnfrs Tunos} que notenús Imprenta?
13 Y o temo, que el Caballero, gran letra

do de nueftra Italia, te dará por tentído de 
V . por haver publicado una tentencía íliya, 
que dicha en conv.eríacion.privada puede pai
tar por /iveza , y  agudeza , que iignifique al
go ; pero expuefta i  la prenfa, puede de
generar en friolera : finóte V . de el cucharme, 

, tos de tus palabras? Y  defpues de el tasco- O  V. quiere hablar de los Turcos modernos, o 
contra tí alguna cok aipera, de los Turcos antiguos; Si de los modernos.

,, amenazas al punto, prolcripciones, y efpa- 
5 1,4 dice San Gerónimo en fu Apología

x 3. condenadas por -Innocencio XII. y  las 1 o t 
de Paíq-ual Queípel : Hilos tantos Obifpos digo, 
que {¿pararon de la purifsima Theología chrií- 
tiana las iníinuadás malas, y  corrompidas doc
trinas , ¿deben por efto llamarte Garfiteros, tê  
mejantes1 á los que. guian el carro del lodo, 
y  de las .jmmundicias?- ¿Eftas fon lasexquifi- 
tas erudiciones, £on que V. te esfuerza hacer 
fu eterno grave, y cultísimo fu eftilo? ¿Hitas 
fon las brillantes agudezas de fus apodos? D e 
las cloacas anda V . mendigando los adornos 
de fu Diflertacion? „  ¿Hilos fon los omamen-

contra Rufino. (&) Si yo iguoraife , que V . no 
gufta leer los antiguos, diría , que havía apren
dido á hablar a,fsí de fos Pétennos, los q u i
tes tachaban é loy A.guftinqs,, y  otros d o lo 
res Catholicos impugnadoras de fus taitas doc
trinas, de hombres plebeyos.,.Carreteros, Pef- 
caderos , Taberneros, Marineros,,Cocineros.

-rr -rrr'

el dicho eftá fundado íobre un telfoíbpueílo; 
porque los Turcos modernos lian tenido alguna 
vez muy buena imprc-nta,y yo he vifto un tomo 
en folio , impreífo en nueftros tiempos eftupen- 
damente en Conftantinopla,por orden del Gran- 
VHir , que llamó algunos Hebreos para la direc
ción de h  cilampa. Mas fi habla V . de los 
Turcos antiguos , el dicho es früfsimo : Si los 
Turcos antiguos huvieíten tenido leyes, que

per-

(a) Lu htm efi. rffdttcext tefiem, ad. jurandum.falfiim, quodjuram. ptttat efk verum h it vero hi- 
ducens feh cjfefaLjjttm. Tambttr-.lib,. 3. in Decaí, cap. 1. §. 6 . num. 7. ’ ™

(l) iiuc fimt turna «m m m *. vn hrm } &  p ft ¡Jh ,fi v i i  m „  á&trtm dixm **rim
proferiptionem, &  gladios comminaúsi ‘>}

CO siS ,m qu.U  u m m s ,  C i p r i a  ,  H Ì U m ? ,  G r u g a m ,  B à J Ì H u s , n a b n fo , &  d e  v M > t-

fittffilh tU rm m , fim t tn 7« h m  »> ttfiran ¡»ri#»*, c m iw i f , J  Numu-d mili,,,
Ai<dhmaU!l iKmqu¡d ,,m u , t«krn*,ij fC a rra te G  „  w ¡ \ Ml:, L '

quii tdohfcnti, ex nm aáu difiim¡> ?‘p m , M  qxxlkumq», tmh í W  &»/
V<>! urlM M fxigium  ditaiiw tt, vil fem,i vamutt cvmcmnjii Lib, s cont Julián cap io  ’
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permitieflen impiimü fríamente a ios doótos, pro Anima tita, ne confiundarts • dictre/vcrum (by 
eruditos, y fabios, entre los quales t veo cofa- Y  en los Proverbios repite :,Sttíde fdpientü fiil ' 
cado a V. potosí i n i f m o y  jitiyicfón probi-, mi , Ht p.ofsis, exprobranti re.[pondere fama* 
bido. h  ímprelsion á ios ignorantes ,• entre loj vcm.
quales >yo. foy el primeio., en eñe cafo el- .. .14 Pero no puedo entender-a como el 
cniíte feria gracioio, Pero la verdad es , que catholicifsima opoñtor adopta por hijo fum  
los Turcos antiguos vedaban la ímprelsion., afsi á uq difcipulo de Pafcaí, Aynaldü , y  deotros 
d .los ignorantes, como á los labios , de forma- de -fcmcjaqte raza, y lo que es peor , lo ‘ tacha- 
que el dicha par todas partes es fuera del de Predicador dé las montanas de Efcevena, 
cafo. Es nec-eflar-io , que V. examine mejor lus ¡Hay de m í, fi mis íermones no huvicífen lído 
bellos penfamientos, antes de publicarlos, para oídos en nueftra Italial A - M cenfnrq , fobro 
no dar á íiis contrarios materia mas abundan- que mi eftílo. es inculto , pudiera decirle mu- 

de juña critica. Yo ciertamente efhba re- chas cofas. ' Y  lo. primero pudiera iafnuarle 
incito a omitir eítos Ilis M entes- petifamieti- co.n reverencia., que eu materia de lengua Xta-' 
tos; pero repone , que dexando Y*_ el meri- liana no es él buen Juez , por Jo que apafccO 
ip de Ja cau (q, ha tomado por fu único blan- de fu eícrito , del quql acalb diría San.Gero- 
co -el hacer qhñentacion de fus erudiciones niiqo, lo que „ del de Joyimano „  que es tan- 
peregrinas, y feñajar la vivacidad de fu be-, „  ti fu barbarie „  y ponfufon, que no fe pue- 
lilísimo clpiritu cu hermofear fu eferitq , con „  de entender Iq que habla. Todo fe hincha 
Jales acres, y dichos cbiftofos, y  de güilo, , , y  fe dexa-caer todo por el fíelo. Levan w- 
¿í iin d? poner por cite calino (yá que por. „  ié en cada fraile, y como culebra canfada, 
el de la razón no fa podido) en de (crédito „  queda quebrantado en fu mifiuo conato! 
con mi librq, también mi períona. De aquí ,, "podo lo embrolla, y perturba, de modo 
concluí, qup.fi yo omito examinar ellas eru- „  que-fe le puede aplicar-lo de Virgilio : ..Par 
dicioncs de Y . qqe forman mucha parte de „[me mente fimum. (d)«  Y  ft eñe pafla^e 
fu Dffcn[a-,fc dirá, que qo he refpondido á qq le agrada, fera masá propofto el de San 
lp mas importante; y V . acafo gritará: Eftq Aguftín , cqntrqotrq femejante en Ja redun- 
era lo fuerte , iq fojido , que fe havia de re- dancia de palabras; pero nada inñruído qn U 
batir. Por eñe eftílo dice San Gerónimo lúe-, materia, de quequifo hacer aíTuqto, (e) Po
jen puntualmente ja-ftqríc aquellos, que de- dría decirle , haver yo ufado aquel eftíjo , que 
fenden mala? caufqs; por lo que no íe de- me vino mejor á la pluma, en una queñioq 
bc-n paflV por qlto las inepcias de femejante? TheoJogica, eferita de prífa , acordándome 
opoftores. (a) Y e  aquí la caqfa par que íe ha-; del documento de Cíceroq y que dice: Dorere 
bla de los otro? deíabridos apodos, que íe íi- dpbitttm eji, delectare Iworarimn permovere n-j- 
guen. Freqücntemente up Letrado opoíjtor íe cpjfdrium. ( f  Podría decirle cpnelmifmo CíT 
complace dp llamarmp qísi ; £í¡b d U verdad cerón, fer una necia puerilidad el balear en íe- 
buen hijo, querida Apellante : Vqelvo d repetí- mejantes controverfias el eftilo cuño. Comc> 
ros, [oís buen hijo. >Jo es npceíTario mas par  ̂ las doñqinas lean buenas, íiempte el hombre 
íáber , quien lea mi contrario, Mas ya que él habla bien , quando habla con limpieza , y dif- 
quiere, que yo fea fu hijo, procuraré ferlo  ̂ tinción. (¿) Las cofas faifas, como las mugeres 
legun que me lo enñña el Eípiritq Santo ; &l\ ñas , necefsitan de aderezos, de períodos hin-

Tomo i ,  S i  cha-

O) RcfyoTjde ad [ingtda....Ne punctutrf quidein , &  apkem calumnia tran[eas. §i erirn negli* 
genrer egeris, &  ca[it aliqua tranjieris * jtathn Ule clamabit, &  dicet. B ic , btc te vitlum tenca. 
Ilic totius nogotij cardo vcrftttir.,*, iwímictfj rjf, etlam h  [drpo nodam quwt* Epíft, acf 
Vamach,

(b) Ecclef 4. verf. 14. (f) Proberv. ly .vcrf, 1 1 .
(d) Vertimfripti tanto barbaries ejl , &  t antis vmjs [ermo cpn[u[us, ut nec qui loquatfirpotue- 

nm intdllgere. Totas eniífi tumet, totas jacet. Attolit [e per fingida , &  quafi debilitatus coluber 
inipfio conata frangitur,.ttTY<eterea fie involvit omnU , &  uní verja pertúrbate ut.... ei aptañ pofint 
iUad VhgHUmim ■ Dat lme mente íonum. L ib .i. adv. Jovin.

(c) Vidi bom'mm ¡n fiennone quidem , non [ohmt ufique ad fuffiáemiam , vertttn eftam ufiqtie ai 
•ffdiindantiamprofiiicntcm ; [ed in rebusy de quibas toqui voluit, non ficut oportet, ínjtruchtm. .De 
orig. anim. lib. 1. cap, 2,

(/) De opt, gen- Orator.
(¿) Omne quod de re lona dilucide dicitur mibt f  radar? im  vi dentar, ifti tifmodi autem refidi- 

rtff órnate vellop faefide e jt , plañe auteijir  D  pcrspm er  & juáke. pojfe do¿H3 & inteUigcntis 
riri.



Aldos y de p i t o  cftudiadas.Podrí, final* qu* « n  Gerónimo t ó  i  Kufinc; :N »  ® » 
i n t e  d J r i/  que cite ha (ido fiempré el o t f i M e  ,  f r f '«  ? " Mm ’/ # * ?  w‘
S ¿  ¡ w l  ProtabiliíhV, publicar por M  fitúmU tUW"- T*"V"f" J 1" ”™ •
oíatter de ie „ 0 f0¿d efu - (atidalw vtni ümtn de pufühs tfhs. (0  Mas
T ° 5 “ tCp*. lod diniis no fríe maravilla d  oír, «útrétanto ,-fiyb a«' «Oo? tí» el dedo en 1, 
partido. Poi o ‘ ntaesíe mueL Vtít'á V . alé# mí íilencio , por conlefsion de

f e  delitoi ilpueftos. Si hablo , me hace «feP 
'm b j f v 'Z d e s  que no (oldrticnte fe defatí- rtayát crin fus elpadas defembaynadas. jQ^é 
cftlv de « >5 c(>ntr31 d  eftiló ter i-  liaré yo pues? pOuii Bie w  friten ;  Une ente»'
ni, b™™’ ri,felanza, ycfiípsirafaí- V r m fim l Yidibor wnun. .ignofeerc. ¡¡Uqtunri

f« d e fu,o°r I m u  Ü  m v c p j ¿ r U m : fs ¿renes m e s i n d i j s ^  (d) Hablaré á vifta de las 
aíra contra elinoeente ffirb; defcMgartdócon-• cfpadas amenazadoras;pero hablare del modo, 
( l  él an mundo devltfeefícs.y lW d b lo  ^  rio' que eó'rrefpdride al-mentó de m. contra- 
forioftmente «M I», BhiU i , t O t o * , lü irm i}  'P" no , fufeal Evayho , que profesamos. Me
Í  h H» no- creía'Verdaderamente otro tanto,, dilatar» dematado en_ e í h W s m »  eonclu- 

áuúaue me acordaba déb dicho de' Salviarto,- fion , (. qmfieiTe referir- todas las amfiaofas 
cuben dixo -que fu efiite feria' tenido por peo-- invenciones, f e  figurados modos, conque 
ÍL’ ,- porque tafeaba los Vicios de las colldm- procura hacer horrible el retrato de mi per- 
tres* ■ pues todos quieren irias' fer alabados, aun- fona. Dcfpues de haver dicho todo aquel mal, 
que fea con mentira, que reprehendidos con que d e.... hombre mortal puede imagina*, 
“  ■ . c 1 cotí fin hgura acoftumbrada , teftihea faber de
razón* j u t mí otras culpas , tan enormes, que fi fuellen

TArv Historia :bel  P bot.abiiismo , y R igorismo.

Conclufion de efia primera Dijfertacion.
manifiieftas í  fus Letrados, me levantarían el
pellejo , y me facudirían háfta íacar íángre. Le
trado mió , efta vez conviene defengañar al 

. 3  ̂ r f p  referido todos los improperios, publico , y  juíKficarfe V . í  sí mi fimo. No hay 
todas las cenfuras de héregía , to- v  líkm ¿ —  . .

das las anulaciones de impoftor, de mentíro- 
fo ^ y  todas'las demás iírrifiones, que contra 
mí ha defeargado mi contrario , para que por 
dquí comprehenda , que tanto aprecio he he
cho yo de todo éfto, corrió San Gerónimo 
en cafo femejanté. (i?) Havíá yo determinado,

efugio. V . en un libro ¡mpreífio , á mas de tan
tos delitos , como me ha impuefto, añade, 
que de mí íabe tales colas, que entendidas por 
Otros, andarían por d  ayre mí piel , y mi 
fangre. V . conoce ,. cure efte genero de 
murmuración es el mas cmei que hay : He
me defendido de aquellos delitos ? de que diL 
tinta , y efpecificamente me ha V . aculado; 
¿Pero qué deíenfa puedo yodar contra aque
llos , que V . publica que fabe, y  no los nom-

fiacer largas refteLohcs fobre las amenazas 
con que frequèntemente fe hfóngea hacerme
defmayar. A l principio de fu libro pretende - , -----,
¿fuantarme, haciéndome recuerdo de las def- bra? ¿Que impreísion quedará de im en d
eradas y calamidades acaecidas á otros como publico , en fuerza del libro de V.? Una de
h ' Los lances fuecdidos (dice) í  femejante dos. O  V . debe defcubnr al mundo aquellos
G e n e ro  de hombres en nueftro % Lo, y en delitos , que de mí labe , y  jaftificar fu af-
5> otros deberían ciertamente fervide de exem- fercion: 6 d  mundo confiderara á V . por
% l o  ó para hablar con modo,ó para callar con un hombre, que habla de fu próximo, ím
"  reí peto.Sí de efte Autor no fe pud ielle lograr, la debida reflexión. Ahí hablo yo por mo-
5J ni lo uno , ni lo otro, cfté íeguro de quanto 
5J le prevengo. Y  qué ha fucedido, Letrado 
'mío, á los hombres de micaraéler? ¿Yoqui- 
llera hacer aquí una enumeración de algunas 
defvcnturas, para que V. pudiera defeubrir, 
L alguna de ellas me ha acaecido á mí, ó  í  
otros femejantcs. Pero no quiero hacerlo , por-

deftia , pero d íé  V . fegnro de que el mun
do por jufticia dirimas, Vea V- eftimadífsi- 
mo Letrado, en qué precipicios ha caído por 
querer hablar íiempre fuera de íu aflunto , y 
querer hacer uío de ciertas figurillas muy 
pueriles, y que defdicen mucho del carác
ter de V . como le reprehende San Geroni-

mo.

(¡t) Arbiträr, hnm emus [um , fafiidwfm flyli bn jus frolixkamn fore t maxime quia wo- 
rttm ' n'oßtöhtTh vir fa ckfitgat.. Ömues adrnodum-enm ft laudari- volant. Nullt grata reprebenßü 
ejl. Ittmo , (jnod pejus multo e fi , qiiamlUtct malus , quamltbet perditus mavult mejtdatitcr pradxan, 
quant jure reprebettdi, & falfamn latidtim irrifiombus decipi, quam fahibmima admonitfane fervaiu 
¿ib, de Giibcr.

(i-} Vide quantum timeatH cathinnos tftos , at. mm ttiam eadem ingerm, Apoi. i .  adv. KuC 
[c) ibid, Ibid,



D íSSEr TACION II;
mo. (*f) Y o  no puedo bolver contra V . la refo 
puéfta , que dio el Santo á pufino ., porque ii fe exceptúa eíle libro contra -la 'Quartfina 
¿peíante, no puedo hablar de VY fino bien, 
y  debo venerar niuchifsímas dobles préndas 
fuyas. Solamente referiré al pie y por pu'ra:
erudición lo que el Santo Dotdor replicó í  
fu contrario, (b) .........

DISERTACION II.
JW QVE SE LAS TW.S CARTAS
fobre lo probable, atribuidas al Pk Pablo Señeri,. 

y propnefas por nú contrario por regla de ,, 
mi infirme ion.

P R O L O G O ,

- i  T ^ L  Autor del libro, intitulado; P f-  . I  j fen fid e la Vijfertacion, &c. con
tra la Ottarefma Apelante, me obliga í  entrar 
contra mi voluntad en el examen de las tres 
cartas fobre lo probable y atribuidas al P. Pa
blo Scñcri, Nadie fbfpechc, que efta mi di
ligencia en examinar las dichas cartas lea pre
texto mío, pues en el capitulo primero traf 
lañaré la claufula , en que mi contrario me 
trató de ignorante en la qüeítion Probabilifi- 
tica , y me embia á leer, las cartas del íupueílo 
Señeri , para quedar bien inftruídó en efta 
controveríia. Ni ié efpante el leétor cortés 
de iii modo de eícríbir, pues algunos Pró- 
babiíiilas han eílableetdo , como fdeicomijfó de 
lu caía , el cenfurar á todos los que impug
namos el Probabilrfinp, de otras tantas igno
rantes , y  aturdidas, 121 P. Jorge de Rodes, 
deíde que hervía en fu mayor ardor la guerra 
del Prohabilifmo , comenzó á improperar a los 
1  heologos , defenfores de lo mas probable, 
que eran hombres vanísimos, imperitiísimos, 
que no entendían , ni aun la voz de la Titeo- 
logia , y que de ella no policían miga, ni 
media : Hilo deípucs de haverlos nombrado 
con las cortcfanifsimas frailes de nuevos refor
madores de la Theologia , y de la ígkíia. (c)

1 4  I
Y  no contento todavía íe vuelve contra -ellos, 
llamándolos Janfenianos, que yerran torpif- 
finiamente , y deyart las fendas.del juicio, y : 
cid la juílíciá, para caminar, por efeabrófida- 
des debáxo de lá■'conduéla--'dé ün hombre de 
malí isima fama condenado por la Iglefia. (dy  
No hay pues que maravilla ríe , fi el Letrada* 
contrario mío , ha heredado de la leclura de 
femejanteS1 Probabiliílas, fraíTes un poco mor-' 
¿laces, é injuriólas. Deípues que el pufo a la1 
vifta mi ignorancia, y de haverme íeñalado 
por Maefoos í  fus C o p e llo t iy Caíafi , eílo 
e s , á símifmo , finalmente md preícribe las 
Car-tas, que el' atribuye al P* Señeri, por li
bro , en qüe -deba' yo eftudiar¡ la con tro ver
ía  ' probabilifticáebií las íiguientes palabras::, 
Y' Pbdeis óbíétvár -en las cartas fobre ia ma- 
A teria de d o ' pfobítble del celebre hombre Pa- 
„b lo  Señeri á la pág. 3 3, para infouíros me- 
j, jor en eíle íyílerna. (?) • ■
" 1; Por obedecer pues á eíle fonor Letra

do , í  pelar de qualquiera repugnancia que 
tuvíeífe de éntiar en íemejante cau fa , me apli
caré á examinar ellas tres cartas ; Y  antes que 
emprenda eíle examen, feame permitido el 
manifeílar la alta eitimacion que yo profeífo 
¿1 verdadero P, Pablo Señeri. Quando leo íu 
Apoítolica vida, me íiento compungido; Quan
do leo fus obras, quedo admirado de fu fin— 
guiar cloqüencia , y edificado de fu folida 
doctrina, Defearia , que para la reforma de las 
cóftumbres chriiiianas no fe enfenaílen otras, 
doctrinas, ni mas rigídas , ni mas facilitantes, 
defdc el pulpito , ni defde ej confeífonario, 
que las que entena eí P. Señeri en fu libro de 
el Chnjlwio Injhiíulo, que es un cxtraéto alam
bicado admirablemente de la Suma de Santa 
Tbomés, y de otros Padres anteriores. En 
pocas palabras: Dos fon los Predicadores, que 
entre otros eftimo , y venero ; El P, Señeri  ̂
y el P. Granada , de cuyas obras fe aprovechó 
mucho el mi fino P, Scñcri, como ío confieifa 
eii el otro eloqíiente libro intitulado: El In
crédulo fin efinja. Atendidas todas eílas cofas« 
yo no puedo creer, que el pió, y clariísimo 
P. Pablo Señeri, fea Autor de las tres cartas 
fobre lo probable; í  mas de que no las ha

llo

(a) Interim homo- etoqucntifsimits arte ludís r be tone a , &  fmulas te prater ire qua diets, ut 
qu't ohjecla probare nos pateras , quajï prat crmijfa, fait as crifliimfa. Apoh z. adv. Ruf. .

(b) Pojftw , & ego tau1 te colotibtis pingete , & 'mjamre imtra infanïentem & dicere quid- 
quid vel f io  , v el nefáo , & eadem llientia , immo furore , & amentia , vel faifa , yel vera con- 
gertre} at & me loqui, & te pudeat audire . . .  Sed procid f t  Í  moribus Cbrifianis. Loc. cit.

(0  Novoí Reformâmes Tbeologia, &  Ecdcfia , vanifsimos , ac imperitïfsmos fane homines* 
Jtpn intelligentes commun cm TheologU vocem , cujus ipf ntdlam miçam babent. Difp.2. act. hum1,

(d) fan frítanos turpifsime enantes , deferentes fe wit as judk'tj y ac j u f im , iif amùulent per 
falebras, duce pcrdkif ififce fawte hominc datnnuto per judicium EC'clefa;

(0  Defenf. pagf iyi.
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ijo inicuüj tu  ----------
ni jamás fueron impreífas viviendo ,cb Lis veo
s< cerca' de .ocho anos, ddpueá. de fa ■ muerte 
del Señen, dadas al publico fie unemodo clatic 
deílino , c irregular ,̂. Y o  pregunto í - mi íéñot, 
Jotrado-, ¿ per .qué. te primera.carta, cfcrjta m  
idioma Italiano.  ̂ y  fupüoña : parto Autor
r-air, celebre , íeombíó a-Colonia .parar hacerla- , 
■ imprimir l ¿ Todos los libreros; de Italia pro-r 
curan i  pojda .la,-imprefi'ÍQnyde qudeíquiera 
<i>bra del P.-Señerí y folas, elfos..cantas,' fe qui- 
tan .ala? Lnupi;cptas..do India , y- .en el año-de 
3.70 5. fe remite, Ja primera a Alemania , y la§ 
dos - ultimes en- el dé T 752...para; ícr ímprelias ?- 
¿Sida caula'tratada en eftas. Cartas, es buenay 
y  de lucimiento ̂  .por que no. íe enriquecid 
la colección de las obras, del Py.Señeri-con 
cftos'tres.partos .Eftás congeturas', unidas a, 
la c [limación, -y veneración que yo  profeíTo 
al P* Scneri, me repreíeman poriupofiticias 
ellas tres Caitas!, que por otra paite el ,P. V i
va , Cainc-do , mi Letrado. contrarío , y otros, 
muchos atribuían, al P . Señeri. {Por l.odcmás,, 
qualquiera que fea el Autor de ellas tres car
tas , yo k) venero , y  con todo rcdpeto para 
con 6l quiero executar el precepto del defien- 
for de Cepellón , y  Cafali, en , proceder, al 
examen dé ellas. Demoílraré» que en ellas car-, 
tas fe contienen colas dd  todo repugnantes á 
la febi duría , piedad , zelo , y  i, Jas obras del. 
P , Pablo Señen., ello es, dodnnas faifas, ío- 
ít finas, injunas contra los Antipr.obahíliílas, y  
especialmente contra, el llcverftndiisimo P.Gon-. 
ifalez. Con que relpeto íe- hable cu ellas car-, 
tas del grande Pontífice Innocencia XL y. de 
los reviíores;, elegidos por él para examinar 
ía doétífsima obra del P. González, podrán 
todos juzgar v leyendo algunos palinges.de di
chas cartas-, que apuntare*

C A P IT U LO  i

J. la  ¡dea geiwat de lo probable, dada piar in- 
(idcruut en U Qyareíma Apelante , es pifia. 
- U. No don exacta de la opinión menos .praba-r 

ble refpecU 4 la -mas, probablê

L

tiva : de la..terlue , y  de la . robuíta. Se in
troduce. á >ppna Tere f t ,  a encantadora, de k  
fantafina, y fe laca ai rheatr.o, i  Pona Barda
l i  y Dona Mellóla a hacer fus eumplimiem 
tps y.cortefias a i.llcy  de hv fie fia» Ellas ion 
eradicÍoneS'b,.eoi.i- que fe ,hace, fefiivo el pro-, 
babilifmo. Para. defender , queda opíaion me
nos probable en competencia de la mas pro
bable'.queda. probable, le trae una. alegre fi-' 
militud , tomada de Santo Thoroás, y es;
„  Que el vino , el Rey , 31 muger, y la ver- 
„  dad no fon comparables, porque no fonde 

un. rnifmO;-; genero ; mas; fi :fe' confiderai! poi 
„  comparación -, en orden, á algún .efecto , puco 
„  den entonces concurrir en una mürna cofia,
Jt y itisi íe pueden .comparara De cfbi com
paración pretende el exercitado Profi: ifior fidar 
varios, y no ligeros provechos para fit pro
babilidad., A  un texto deciisivo , con que San 
Agqftm en el libro 30̂  contra iCreíconio prue
ba , que, la opinion menos probable en com
paración de 1.a, mas probable, queda impro
bable , fe refponde, pag. 13 1. con Qyínfilia* 
no , con Prífciano, con el Theíoro de la len
gua Latina, con, el Calepino ,de otras lenguas, 
y  con el P-. P-ajot}, Jefuita en el Noviciado dé
la eloquenza. De aquí íc concluye, que San 
Aguilio.hablaba figuradamente, y  que toma
ba el comparativo por el politivo. Lilas, y 
otras íemejantes graciosidades íe cntrefexen en 
la difputa del Probabilifino , í  cuyo favor fe 
alegan otras cofas, lacadas de San pablo , y- 
de los Theologos^

2 Yo no juzgué conveniente , ni á la era- 
vedad de la materia, ni á la calidad de Ja 
con trove rila del ayuno el detenerme a impug
nar tales ridiculeces, y  vagatela^, y  ci coirai? 
á difputar de propobto fobr? la famolà con- 
troverfia del Probabilifino. Solamente propale 
al Pueblo Cliriíliano una juila idea de él con 
las figuientes palabras, que íe regtfiran pag. 
23. de la Quarefma Apelante : „Porque- no 
„  hay , 6 Pueblo Chriftiano , diíputa mas im- 
,, portante í  tu etetna íalud ,  que ella del Pro-

■ Son vanas las objeciones del opefitor contra la 
idea general, que fe dio'de lo probable cu U 

Quardma Apelante» 1

1 E N  la Diííertacion.. Theologico-Moral- 
. ■ *~J Crítica de los íeñores Copelloti J y 

TJafdi íl- forma un largo. í’obn? la qiieílion 
del Prqbabijifmo r  introdqcido! pira íazonar la 
qiieílion del ayuno. En el, íe fiâ ccu. jugar los 
celebres peaiamxcntos.de la probabilidad di-

^ bibiiiímo, me viene á propoíito el explí- 
y> caríe limpiamente los íblos términos de él, 
„  para que le concibas juiliísimo horror. Yo 
,, no tocaría eíla tecla, fí los contrarios no 
„  me obligaran á ello con un largo capitulo. 
,, Tilos fienan muchas ¡tojas en bordar con d- 
„  peculaciones fútiles fu probabilidad directa, 
„  V refiexa; y  yo en poquiísimas lineas te da- 
„  ré de ella una juila idea. Probable fignifica 
„  vcrilimil: mas probable mas verifimil; me- 
„  nos probafile menos-ve-rílimil. Aquellos que 
„  llaman Probabüioriftas eníenan , que en las 
„  colas dudólas, en que fe dilputa de pecar, 
„  ó no pecar mentalmente ; y  por con liquen-
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da fe trata de tu fetlvacion, ¿condenación ¿Pero Gótózalez<, Eliüaide. y Carnario com-

„  eterna, debemos abrazar aquella fentencia 
,, que es mas verifimíl, eño es , que fe re- 
„  prefenta a nueftro entendimiento mas cer- 
„  cana i  la verdad* Por lo contrarío, aquellos, 
,, que íe llaman Probabíliftasdefienden po- 
„  derle lícitamente feguír la íe oren cía contra- 
„  ría , que en comparación de la primera es 
„  menos verífimil, efto es, menos cercana , y 
,, ann mas diñante de la Verdad* Eñe es fubfe 
„  tancialmente todo el aífunto de la grán-con- 
,, tienda.

3 El Tenor Letrado mi contrario, trasla
da en letra baftardilla pag. iS . de fu defenfa, 
&c. las dichas mis palabras , como íi Tueífen 
otms tantas Penales, para moftrar mi ignoran
cia. Por lo que Te pone á declamar contra 
mí de eñe modo, pag. i  o. „  Porque vueñro 
„  Pueblo Chriñiano echa de ver , que eñais

en ayunas de femejante qiieñion , os pide 
, que os hagais inftruir en ella , por los íe-

fiores Copelloti, y Caiali, y dcTpues refe 
J} pondais. Demaííado haveis preliimido , Ape-

Ente mió , pretendiendo faber allanar en
pocas lineas la mas eícabroía, y hacer fácil 

, la mas intrincada dificultad. SÍ huvieífeis tc- 
„  nido el guño de eñudiar antes de eícríbír,

huvierais vifto , quan díficultofo fea, aun 
„  en mucho , poner en claro la eípinola difi- 
j, cuitad de lo probable. Vueñro Elizalde, ¿
3, quien llamáis Theologo íápientiísímó, os 
„  huvíera enfeñado , que para poner en claro 
„  el íyñcma de Jo probable, teníais ncceísi- 
} dad de eícríbír un tomo entero. Vueñro

„  Camargo íi lo huvieíTeis leído , huvieraís vife 
„  to , que no la eftima qiieñion , que fe haya 
fl de exponer en quatro palabras : Si huviefe

Teis tomado el placer de leer á vueñro P, 
s, Tirfo González, Prepofito General de los 
„  Jefuitas , hu vierais entendido de el-, íi íe 
„  hín crecido bañantes pocas lineas , &c* ;Y  vos 
„  pretendéis dar en pocas lineas una juña idea1 
„d e  él Sois á la verdad un buen hijo, mi 
„  qu eiido Apelante.

4 En primer lugar recibo con guño por 
mis Doctores á un Gotiz¿tlez. , á un Sitzalde,
4. un Camargo , y  por coníéquencía a un pa- 
lavkino , 3 un Mutticjfa , a un Selarmmo, con 
Otros muchos, que no ion Theologos , dignos 
de fer defechados, como por V. le hace. Pe
ro no sé íi fu Compañía le ha dado poder 
general para renunciar á mi favor gran par
te de íus mas iluñres Eícritores. Mas entre
mos á examinar la. Objeción, que V. nos ha
ce. ¿Con que Fue.atrevdda prefunción la mía, 
pretendiendo dar en pocas lineas la nocion del 
Probabilifmo ? A  la, verdad i mi Tenor Letrado, 
las nociones de todas las mas faino fas contro- 
yerfias Theologicas, i  pocas lineas fe reducen.

pulieron acerca de éfta volúmenes en fo
lio ? Solo el Cafnedo imprimió tres para ex
plicar una tan grande controvertía. ¿ Y  bien* 
qué quiere V , inferir de aqui \ Sí V . quiere 
íaber quan graciofo fea fu argumento contra 
m í, efeuche el mifmifsimo argumento, que 
lo he de poner contra un Párroco. E ñ e , en* 
feñando la Doctrina Chriñiana .á fu Pueblo, 
le explica en poquísimas palabras el myñerio 
de la Trinidad, y Jo’ qué es neceífario feber 
para el Sacramento del Matrimonio. SÍ V . fe 
metieífe í  reprehenderlo de eñe modo : V. 
fenor Cura, prefume explicar en pocas pala--, 
bras el myñerio de la Trinidad , quando el . 
Señor Cardenal Cienfuegos imprimió lbbre efe 
te myñerio dos grueífos tomos, intitulados: 
enigma ibcologntm, &c. ¿V- en pocas horas 
fe atreve á initruir í  fus Parroquianos nubi
les , en el Sacramento del Matrimonio , quan
do el P. Thomas Sánchez eftampó fobre él 
tres tomos en folio ? Lea V . antes todos eftos 
libros, eñudielos, y deípues empleefe en en- 
leñar la Doétrína Chriñiana : O  fenor , re fe- 
pon deria el Párroco, V* fegun veo, es í  la 
verdad un buen hombre : Al Pueblo Chrife 
tiano fe explican las verdades Theologícas finí- 
pies, y definidas ; no las futilezas del en
tendimiento humano , ni las eyeculaciones ca- 
prichofas , que muchas veces no firven para 
otra cola, que para oblcurecer la verdad. O tro- 
tanto, y mucho mas diría 3 V . eñe Párro
co: y yo añado, que V* debía diñínguir las 
nociones de las colas, que forman el objeto 
de Jas controvertías Theologícas, de las dife 
putas, y eípeculaciones , inventadas por los 
hombres, para defender cada uno lo que apren
de mas veriíimih Yo en la Quarefina Apelante 
proteñé , queria explicar limpiamente, folos los 
términos del ProbabUifmo, y dar una nocion, 
ó fea idea , limpie , y clara de él. Juzgué cola 
diñantiísima de mi aífunto , el entrar en el 
tortuoío iabyrinto de las futilezas, fabricadas 
fobre eña qiieñion, á tiempo , en que expli
caba un precepto del ayuno. Pedia yo , es 
verdad , hacer mucho mas odiofo al Pueblo 
Chriñiano el retrato del Probabilífino , con 
ponerle delante el numerólo elquadrnn de Jó
los Jos vocablos, inventados á la íómbra de 
Jas iiguientcs voces: Probabilidad directa. , pro
babilidad rejlexa : Probabilidad tenue , fume, 
fucrtifsima: Probabilidad cierta, probabilidad proa 
babléntente probable , inas probable , menos pro
bable , igualmente probable ; probabilidad de'Ji- 
multad , J fimtltad cíe probabilidad : Probabili
dad fttbjetiva , objetiva , tntrinfeca , extrmfecaj 
mediata, inmediata , aparente , putativa-, efpe 
cülatfva , pratiiea , pojitiva , negativa , cierta  ̂
Jormidolofa, dubia, tnetapbjjica, moial, froxt-



■ Wfí radicaly afinal „ difiteta, benigna, rígida,
1 común, fingúlar, con otras innumerables voces, 
fuficiept.es para Formar un grueflo vocabula
rio. Si yo tuviera hecho cito, todos huvierán 
dicho „de íemejante probabilidad, lo que Lac
rando de la de los Académicos: que .eíhndo 
dividida ej) muchas fedas, y  diícíplinas , y  no 
teniendo cofa cierta 7 ni en, que todos con
vengan con un Centido 5 una voz , no puede 
havprcofa mas falla ,. que llamar regla de la 
vida á la probabilidad t . en .que la divcrfidad.de 
preceptos impide, ó perturba el, camino, de-
— A. I.ci’tí- /4/s K’íjftn ttrwít* A r*nvn<?
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TRI MERA N O C I O N .

„6 „  CE-mpronio , Mercader de buen juicio 
i? y de buena voluntadT duda 5 fi ]c 

„ ilícito hacer, un contrato , de que eípera íi- 
„  car ganancia : Confulta diez Theologos de 
7j ellos i fíete, con muy fuertes razones re- 
„  prueban el contrato por uíiirario ; los Otros 
„  tres lo. defienden, por lícito. Las razones de 
„ lo s  fíete parecen í  Sempronio mucho mas 
,, poderoías, no íolo por la autoridad - del nu-

recho^ d, ley de bien vivir á. aquella , cuyos mero mayor de losquV ¿  nU
principios diñan tanto entre sí, ó ciencia de m------- r.. o r. b , cam
pallar la vida, á aquella, en que dicíendo/e 
muchas-veces cofas ópueíias, no le hace otra 
cofa, fino el, que nada, fe lepa : Porque ella
es falaz, varia , no una fola, lino muchas., y  
toda contrariad sí roífina; (a) De donde con
cluye con la autoridad de.Cicerón , (b) que los. 
Probabiiiftas, y Académicos tienen eftudíadas 
tales probabilidades , y tan fin provecho , que 
mejor les fuera no haverlas aprendido.. Np es 
necelíarío que yo demueítré mas por extenfo, 
quan ridiculo fea elle argumento del feñor Le
trado.

H.

Poetan fine era, j  clara de la opinión menos pro
bable , en fíWí/w(í.ciojj de la mas pro

bable.

5 TSJO hay argumento en mi juicio mas 
fuerte, ni mas poderofo para con

futar ,1a opinión menos probable en compara
ción de la mas probable , que el pintarla con 
fus naturales , y vivos colores. Su aípeóto 
es tan horrible, quando eftá defpejado de aque
llas .coloridas nieblas, en que la envuelven fus 
defenlores, que él folo bafta para concillarle 
univcrfal aborrecimiento. Dos afpeétos, fuelcn 
dar á la opinión menos probable los modernos 
Reflexifias. Los Probabilifias .directos ya.no tie
nen fequito , y aísi para evitar fuperfiua pro- 
lixidad, formaré d  retrato de Ja dicha opinión, 
fegun ios dos modeles de ios ll.eflexiíhs , que 
folos en nueítros dias- fuflentan la grande ma
china del Probahiliímo.

V ' — H3tu-
_ bien por fu íntriníeca füer¿a ; de fuerte, que 
„  él juzga , afsí por via de razón , como por 
,, via de autoridad , que el contrato es ttfu- 
„  rario, y  prohibido por la divina ley. Pero 
„  volviendo la reflexión á los otros tres Theo- 
„  íogos, que defienden por lícito el conrra- 
,, to , y  que por otra parte Sempronio juzga 
,, mas probablemente , que es fallo , Jo que 
,, ellos tres dicen ; con todo eflo celebra el 
„  contrato, como licito: Y  ve aquí el dífi- 
„  curfo del Probabilífla Sempronio. A  todos 
5> es licito , y  por confíguiente también -i mí el 
„  abrazar una; opinión contraría direéhmeme á 
„  la ley , y  favorable á mi libertad , con tai 
„  que fea ciertamente probable; aunque yo-mas 
„  probablemente la. juzgue faifa : Es afsi que 
5, la opinión de los tres Doéfcores, la qual'en- 
„  fena., que el contrato .no es. uíurario, atfn- 
,, que yo la repute faifa, es opinión cierta- 
„  mente probable Luego me es lícito ábra- 
„  Zarla,, y  hacer el contrato : De modo que 
en pocas palabras efle es todo el difeurfo de 
Sempronio : „ Y o  haciendo efte contrato , mas 
„  probablemente quebranto la ley de D ios, y 
„  obro contra fu voluntad , que lo prohíbe 
„  feveramente , fo pena de „la eterna condena- 
„  cion; pero porque tres Theologos graves,
,, y doétos enfeñán-probablemente ( aunque a 
„  mi parecer con falíedad ) que efte contrato 
,,e s  lícito , y  no contrario í  la ley divina,
„  y  porque me es lícito feguir una opinión 
„  contraria i  la le y , y favorable á mi líber- 
„  tad , que yo por otra parte juzgo falla’, por 
„  elfo me es licito efectuar efte contrato.

7 Eftc primer modo , con que Sempronio 
regula fu conciencia no es comunmente abra
zado , ni del todo repudiado por los Proba-

bi-

(a) Qua am fit in plures feäas, difciplinafipie dijfufa , niinlpie habeas certi t- nihil deniqui 
'de quo iiniverß una mente, .ac voce confentiant ; ¿quid potè fi ejfe tarn falfum y qaam regteiam vita 
Probabilitatem vocari, in qua dtverfitas praceptorum refttmjter impedì at y a.c turbe?} ¿Aut legem 
bene vivendi, cujus capita lange dipartiti Aut feienftam vita agende, in qua n'tbil aliud effici- 
tur contraria ftpe dkeiulo, quam, at nemo \quidquam ficiat : qumam jalUx efi, varia , &  
tìplex , fibique tota■ contraria efir Lib. 3. div.,Inft^ c. 1 5.

(b) U b. z. TufcpU '
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irihftas Reftey.ifas, No pueden por una parte 
uc-gar, que el juicio inmediato contra la ley 
eterna directa, condene c] contrato ,por uíu- 
anuo , y vicie id ; por otro lado también ellos 
ven el abfurdo monítriioío de conceder , que 
Sempronío con un juicio adual mas verifimiJj 
y  nías probable de que el contrato es ufura- 
yio , y contrario á la ley de Dios, pueda ce
lebrado con buena conciencia. De aquí es , que 
con el medio de nuevas reflexiones enlcñan á 
íiiípender elle dictamen , y divertir el penia- 
miento á otra cola ; pues el entendimiento eS 
libre para efta fuipenfion. Para pintar con los 
colores mas vivos, y mas finceros las Jcgiti- 
mas facciones de elle Probabiliímo refiexo, 
tal como en el día de hoy es defendido co
munmente por Jos mas inteligentes del par
tido Probabiliftico ; quiero tomar preda do el 
dciicadifsimo pincel del P. Gil Eitrix, dodif- 
Jirno Jefuita. Pile en un eícrito tan elegante, 
como docto , prcí en tildo al ’ Sumo Pon ti fice 
Jnnocencio Xlí. deicribe el Prolxibilifmo del 
modo bguiente.

ROCION SEGVND A DEL TROBABIL1SMO 
Rcjlexo.

'S „  A Sempronío, temorofo de Dios, con- 
„  vidan para hacer un contrato , del 

j,qual duda, íi ella infedto de ufara. Exami- 
j, na, en quanto l'u capacidad alcanza, las ra- 

zones de la una , y de la otra parte , y con- 
„  fu Ira T heologos ce los mas doétos. Veinte 
„  Doétores le teílhican , que el contrato es 
„  u ítirarío , le exponen ius razones, y á él le 
„  parecen mas fuertes, y mas convincentes. 
„Juzga por tanto también, que el contrato 

es uíurario , y rehuía el hacerlo. Se preíema 
„  Sempronío á un Confcífor Probabiiiíla , el 
„  qual le habla de ella forma: ¿ Y  por qué 
3, temes tu executar elle contrato ? ¿ Ignoras 
„ p o r  ventura, que íe encuentran ficto Doc- 
3, tores, que defienden la opinión , de que 
99 es lícito c'l contrato , y limpio de ufura X Ya 
j., lo sé , reíponde Sempronío ; peto veinte 
9, Theologos afirman , que es u fu rano > y ^  
9, razones de ellos me parecen mas probables. 
„¿ Q u é  importa? replica el Confcífor proba- 
„  bilifta : A tí te es licito abrazar lá opimon 
,, menos probable. ¿ Podré yo pues, dice Sem- 
„  pronto , feguir la opinión , que juzgo faifa,? 
„  Ciertamente puedes, refponde el Confcífor 
,, benigno, porque te fundas en la probabili- 
„  dad de la opinión contraria , aunque menor* 
,, ¿ Y  fe verificará jamas, ( exclama forprehen- 

7om< i .

■>? fiiho d  timorato Sempronio) que yo baya 
,, de poner en exccucion mi contrato, que 
j, juzgo ínfedo de ufura? ¿Ea, para qué lóri 
„  tintos temores ? repica el Confcífor Proba- 

biliíba : ì l i ,  Sempronio, no tienes motivo juf- 
„  to para temer, porque aquel juicio tuyo nace 
,, de los principios dir celos íobre la honcíii- 

fiad del contrato , confidcrado abíbhuameíi- 
j*.cc; mas con cite tu juicio, de quecoririe- 

neuíura, muy bien le compadece otro jui- 
,j ció , nacido de .principios refi exes , y regu- 

lados por la probabilidad , aunque menor,' 
y favorable á la hqneflidad del contrato. Va-i 

,, ya/è , Padre , concluye Sempronio , con eD 
,, las fus reflexiones , que yo no las enriendo, 
.9, ni cuido de comprchendcrks : Yo sé de cíer- 
„  to , que no me .es licito aquel conti ato , que"; 
„direttamente juzgo uíurario. Ea , levanta h  
,, voz el Conldfor benigno , dcfpicrta una vez, 
3> Sempronio, y ten buen animo , mientras yo 

quiero dcilerrar de tü. entendimiento todo 
,> clcrupulo : Aquel tu primer juicio directo, 
y no fien do evidente , fino opinativo , te es 
j, libre 3 luego lo debes íuípender por algmi 
,, tiempo , haíta que con fimos el contrato : >Pc- 
,, ro , válgame D ios, profiguc Sempronio , que 
,, confortativo , 6 qué íocorro podrá jamás 
3, traerme día fiifpcndon de juicio, fi entro 
,, tanto conozco yo , que la autoridad , y las 
,, razones , que demuefiran la ufara del con- 
„tra to , ion■ mas rr.huíhis, y convincentes,? 
„ V e  aquí, Scmprnnlo , finalmente , delcubicr- 
,, to c-1 grande myílerio, concluye-el Confcfi- 
„  ior benigno : idra mu caima tranquila , y  
,, plena riguridad de tu conciencia, no tienes 
„q u e  hacer otra cofa , que divertir por un 
,, poquito el entendimiento de la confideracion 
}, de eflas tus razones, y autoridades, que fe 
, t reprefentan la ufura del contrato , y  fritarla 
„  en la probabilidad de la contraria benigna 
„opiiuon. ¿Se puede dar remedio mas fácil,
„  y mas fu ave ? Rompo el hilo de] difeurfo,
„  porque no íe píenfe , que eferibo alguna fa- 
„  tym. Pero efta es la verdad , ÍÍ ÍÍn afcytcs 
„  íe reprelènta el Temblante nativo del Pro- 
„  babiliímo. „  Q) Effe es el finccm retrato 
que de él formó el labio Jeluita Gil Extrixz 
Ni yo he hecho otra cofa, que pnner en idio
ma vulgar el elegante texto latino de dicho 
Padre.

9 El P. Ignacio Camargo trac todo effe 
difeurío del P. Extrix, cemn fiel imagen del 
Probabilifmo , y dice , que ella fimpie pin
tura, porsi fola baila para una eficaz imoug-* 
nación de é l , y que qualquíera que fiofne- 

T  chaf-

U) Abrfflfo hoc fiU m , ne fittjra firifta míe ¿tur. Vertw fie res cjì, fi objtCumr aulì* 
fine fuco.



J1 challe, que era fatyrica la dcícripcion pro- j, de cftos autores es íalía. Xfte es el Proba-
■ }. ' p u d ín , hioftraría qijé ignoraba, el e fiado de : bilHmo, que : los mifmos Probabibftus con-!
( - la qudtíon probabiliílica , ó debería conde-; fidlltn direéhrnente por horrendo pero pan

nada indilpenfablcmtriie. (a) Es ; verdad, qué;' rio vér Tu portéritolb. bórror , íe ha. inventa- 
\ ■ d esmonftíuofo el retrato forntado; pero , pueí-p do el; bello, tíefenüvo de apartar la atención 

to que lea natural,- debe refundirle el nial ,de eftaslnatunfléS fáccionesr, qüe tiene en et 
'!■ en folo fu Original; . nó en el pintor, Ahora ; juicpo ; díre£ló~, y Hitarla en el otro de la con- 

fc cicíáiia á todos los Probahiliftas, á que deí- ■ traría probabilidad. Pero no reprehende aca- 
: 'cubran un folo "color fallo en el tal retrato; fo San bernardo á todos aquellos, que en fe- 

; y  no pudiendo defcubrirlo , folo Jes reda el anejante manera pretenden eximirfe de Ja Ley 
. aborrecer tan hbrrible :parado£a* ¿Dos hom-, de D ios, dicíéndo.les, que; en vajio fe lifon- 

- . ■ brési, haced el mifmo contrato en las .¡'mí finas l êan de fu ignorancia, o enfermedad ;,quan- 
circunftáh.ci.as;-El uno comete pecado h!dé ufur .¿lo. por fu cpUieren fer : enfermos , é ig-

i. r a , viola1 la divina le y ,‘ ofende í  Dios, y le norantes pata- p|ecarJ mas libremente? (/) 
conítituye reo del Infierno :E 1 otro, execu- .. ..

" ■ . lando .el ■ mifmo Contrato , afsiifido de las mif- . .. v G A  Í?I T  D L O. 11.
más razones; exerce un a facción juila, oble r- - ‘ ' 1 1

. ' : va' la ley-, honra, a Dios por folo el moti- Cbferv(tetones importantes [obre algunospüntos
i ; vo de que éfte cierra los ojos á la luz.", y  . de la primera tarta, - acerca de lo probablê
; ■ i.fufpende el juicio1 direétp, con que conoce e l ; - . 'Atribuida pr.elopoJitprAl $adrt

: 1 m al, y la ofenía Divina ? ¿ Quien le atreve-„  , ; Seneri,
rá jamás á negar, que efta voluntaria diver-

' iion, . con que aparta los ■ ojos de Ja luz ,■ no 1 ;; P R I M E  R O ,
fea dolofa , y  culpable ? ¿Que efta fuípenfion . ^

■ de juicio no fea fraudulenta? Y  que cftos 3 l  pretendido, Sendl en fu pnmcfa Carta expone 
tales no fean .de aquellos, de quienes habla, f  Jiniefiramente el eftado de la
el S'anto Job :.Ipfi rebe lies .ftierunt lum)ni\nef- r : ' gÜe/fio». ;

.(UTunt vías cjus.(b) Recede 4  nobis, fu  emiam q ■ ■ . .
,J viitrtitn ttíarmn. nolutftüs, (t) Mas á todos cftos 1 Primeramente , que el Autor de

■ , 1 fdppude Dios por Ofleas : Orna tu fcientiam - las cicadas Cartas, no haya com-
rcpulijB , rep'cllam (d) Inventen los Pro- prehéndído,y que haya expnéfto finieftramente 
babiliitas quantas leyes reflexas les guftaren: el eftado de la qüeftion , lo pruebo. Hablan- 
multipliquen fus reflexiones, con, que ofuf- ; do el de la ppiiiion menos probable,, en com- 

1 ■; quen aquella hernaofa lu z , que Dios eípar- paiaciori de la mas probable la expone aísú 
■ ' 'ció ; fo.br e el femblante dé nueftras almas  ̂ que , ( )̂ Creen algunos, que él decir menos pro- 
/ haciéndolo aísi, no podrán jamás con lince- „ 'b a b le  , y el decir improbable lea todo u ti o, 

ridad de corazón orar á;Dios , diciendo ; Ld .„ y¡á la Verdad es tan diverío ,.quanto el de-
■ jnihi intelleñurn , ut fiiam tejñnwíúa taa , (Q „  cír oro :íinó „ y  el decir orofalfo, ¿Hay al- 
. pues voluntariamente divierten íu entendimien- ,, gu'noq que defeche un dobíon Italiano, por-

. to para no conocer efta fanta le y .. Disfracen „q u e  no es de igual pefo, que el de Efpañaí
■ con quantas reflexiones quieran fu Probabilif- „ L o  aprecia menos ; mas í  la verdad lo tie

rno , que el femblante defnudo , y natural de „  ne en mucha eftimacion , porque fabe , que
■ éfte liempre es el que. hemos reprefencado, „  puede expenderlo en las ocafiones franca- 
y  en fuma íe comprehende' en ellos breves ,, mente por oro bueno, ya que no por el 

Yctminos: „Sea el contrato ufurario, ó no .„m a s  fele&p. Afsi fucede con las opiniones 
„  lo fea, y aunque mas vériíimilmente me „.menos probables, reípedto de Ias.maspro- 

parezca, que efta prohibido por Dios baxo „  bables. Ahora digo y o , que efta es una 
„  de pena eterna. Con todo fe encuentran au- expofiejon. menos exaíta , y léame permitido,

■ ; „  totes, que lo defienden probablemente por qúe la llame faifa. El Autor fupone lo que
„  licito, y  yo lo quiero executar , aunque mas efta en qüeftion. Supone , cómo cola fuera 
„  probablemente juzgue , que la fentenda de difpüca , que la opinión meóos probable

lea

¡O) jffíf Pater acutifsiintis in prdaüdato [cripta , 1cutn fint fidelifsima, ac mera expr.efsio f  n- 
tf.íui* benignaj fufftciens 'tamenfunt, mmifqité.efjicax' .ejufdcm impHgtiaw. Cui vei4  eademftt)- 
ra; videbúmur, is hen}gnm fentcntim > <& [artificium ejus [jtid'u'u) ,fui> a c c u fa t¿ m n a t*  :.

■ : (P) Job, cap. 14. (c) Cap. 1 1 . (d) Oíllxe, cap. 4. (e) pfilm. 118.
. 1 ( f  ) Trujha fihi r de infir mit a t e , vel ignora ntia ; blandía m nr, nt 'iibem'i ■ pee cent*, libentet

injimjntur, vd igmram. De grad. humil. cap. 12. (g) . ?stm. <?. pag.'j.
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fea oro verdàdero , comò: ;lo es x l doblón Ita-;, rielad'; de ios D olores y que lo a.Tcguran fon 
5 quando, el diado de la queítio» con- en mi juicio , mas fuertes , y mas firmes/«ue'

, en lì la opinion menos probable fea1 1 ' ’ ■ ■ ' r■ ■ * - - ■■
eípurio , y  fallò /u  oro ¡■ verdadero. No;.1

fifte
oro
hay; en el mundo quien dude , b . ponga en 
dilpU-ta ,.fi el oro del doblon Italiano fea ver-*̂  
dadero oro , aunque menos pcrfcéto i-que ¿1; 
dd doblón Elpanol: Afsi como no, hay .entre 
CathoIicOs quien dude,; h el ' eftadp de ím 
ple Catholico fea eftado. perfecto ,"y  feguro 
para la íalvacion eterna, aunque menos per- . 
fe d o , que el diado-de lvcligiofo.. El Autor 
confunde Ja.qüeftlon del Ijrobabilifmo con. la, 
del Tucíünfmo. ¿Que hombre labio, ha havK 
do, que bayajamiís en vida, 6 ; en muerte 
arrojado los doblones Italianos, porque lean 
menos perfectos que los Españoles ? Quando 
innumerables Labios han deleitado , unos en 
vida , y  otros en muerte , la lentenda menos

Jas..rizones dadas poí los quatro : ¿Qiial de las 
opiniones debo; prudentemente feguir ? Ello 
es el eftado neto.,-'y ajuftado de-la qüeflioiE. 
■ Elle Autor propone en lu: expoíicipn virtual-' 
mente dos contratos, el uno, .julio, y d  ó’irof 
mas julio:. e'E uno .cierto, y el otro nvas cicr- 1 
to,com o i  dixcífe :: El contrato de rriutUqd 
en que realnymte. intervienen los títulosjde: 
lucro ceñante , y daño emergente , con modeL 
rada ganancia al tenor de las leyes,es un contrac 
to , Legan la común i en ten cía , julio , y íevi 
guio ; Ve aquí el doblon italiano.- El contra
tó de mutuo e acompañado de. los mifmos tí
tulos ; pero .íjn .ganancia alguna, : Ó eí cnntra-O 
to de real íótícdad.,. fegun las leyes jes' un*1' 
contrato mas juño , y  mas feguro i Vé aquí rel 
'doblon Efpañol. Pero elle no es el .eftado de .

probable en concurfo de la mas probable , co- 1 Ja qíieftioil de lo menos probable en concur
ro dé lo mas probable, . que procede fobre 
un mifnio mtfiniísimo contrato, fin diverfi- 
dad; de a  re tirilla netas.. Con que.es . vide ¡te, 
que el .Autor de la pretendida Carta Sene -ía-i 
na. expido' linícílra , y conlliEmente el eft Jp: 
de la qüeítion ; Ni fe puede deán otra c 
La esv diiculpa. buya; fino que él no. ja huya . 
entendido. ';
. 2 Vuelvo, ü mi eñímadífsimo - Letrado,\ 

defenfor de los Señores Copclloti, y  Cafalif 
para examinar el otro principió , que me"man
da aprender de fu pretendido Señen!. Elpúes" 
me impropera, de ella fuerte : ,, Vos aquí, Se-" 
,, ñor Apelante , queriéndonos dar en pocas ¡í-\ 
„  ncas una juñifsima idea de lo probable, nos ■ 
,, dexais en una profunda obfcuridad,!y con 
„.decir nada , móñraís también, que nadaLt- 
„  bcís, pues confundís, lo probable con lo ve-'. 
,, rifimil ,.y. queréis, que lea una mjfma cofa'
,, uno , y otro* Por lo .que los Señores Cope- ..

lloti, y Cafali plenamente informados , co-, 
„  nio podéis haver colegidoi /leyendo íu doc- 

ttfsima, y fmdadifsima Dijfntdüon fobre la

mo oro falfo, y eícollo del eterno, naufra
gio. Ni vale decir, que eñe Senerí-procede, 
no como Theologo , fino como Predicador, 
que toma las colas por mayor, y hn el prer 
cifo , y menudo examen , como puntualmen
te lo fuelen hacer, alguno^ Predicadores. Ef- 
ta es una eícula muy débil, porque quien le, 
toma el cargo de qiieftionar fobre las con
tro verJias Theologicas, eftá en obligación der 
hablar con las. formulas ajuñadas, y proprias 
de Jos Theólogos. A  examen pues Thcojogi- 
c o ,y  preciío,reduzco la ex policio n deleita
do de. Ja, qtieftion, hecha;.por nueftro Autor, 
A.un-miímo tiempo comete muchos errores:. 
Confunde las opiniones con los fuge.tós fobre. 
que fe fundan las opiniones: Propone dos. 
cofas ciertas, por dos colas dudólas: Propo
ne dos- fugetos de la qüeítion , quando no de- 
bia proponer, fino uno folo. E>tpondré yo 
el eftado. de la qíieñíon con la propuefta pa
ridad de los .doblones, Diíputaíe entre Pktc- 
jos fobre eñe doblon determinado , y  único, 
dea E lp a n o ló  Italiano , Francés ,. ó de qua-
lefquiera Nación , fi es compüeíky de oro ver- „difiwltofifiim/t (,¡ grandes fuperlativos! ) qiicE 
dadero, ó de. otro metal: Doce Plateros pe
ritos defienden, que eñe doblon es de oro 
fallo; otros quatro foíHeneu, que es de oro 

. verdadero:: Las razones de los doce Plateros 
por la faltedad del doblon me parecen mas 
fuertes, mas convincentes, que las alegadas 
por los quatro _a favor de oro verdadero:
¿Pregúntale, qual dejas, dos opiniones debo yo 
abrazar ? Troquemos la materia metálica en 
materia Theologíca. ¿Ofreceíé duda íobre Jj 
:eñe . único d¿terniinado;contrato lea ufurarib?
Doce Theologús en leñan, que en el hay ufu- 
j*a ; ótrps quatro defienden no haverla de ina-

1 * ' * 1 ’ - 1 •" 1 ' ' r* *

,, tion de lo probable , negaran.abíblutarríentc,'
,, que todo lo que es venílmii, fea probable,
„  aífegurando fabiame'nte , que falo lo. ver-*
„  daderamente probable  ̂ fea vcriíunil, y  da- 1 
,, ran la razón , que podréis notar en las Car- 
,, tas fobre la materia de 1$ probable del céle- 
„  bre hombre Pabló íeñerí pag. 33. para ¡nl- 
,, tru.iros mejor en eñe Ij'ñcma.“  Favorezca- . 
me V . ahora , Letrado mío, con fu cortés 1 
atención , para deftubfir bien 5ifi fupe infírmr-L 
me , y aprovecharme de eftas decantadas cartas, -., 
en qtianto á la verdadera inteligencia * de ' las": 
dos voces,, probable , y yerifhmL En primer, lu--

nera.algtma :■  Las razones de los primeros, afsi fgar o b fervo, .qué el ~Aitm di; las Cai tas , eñab 
pof fu ínujnfeca: fu.ejfza j Cqwq pop feSHS?.“ ■ b^cc por ' 'principio cierto , quefla^klbf/fid 
• T m .i,  .' 1 ' 1 '■  T  r, 1 *



-if.iíí no es otra cofa , que. una veriiimiücud, ó, • lo probable : Concede, que todo lo que es 
Apariencia def verdad', que es lo. mifmo, Afii = probable, es juntamente yerifím il; pero nie- 
: feribé' al nutn.Sf pdg. é fi.„ .L a - probabilidad,■ ;[ g a a l contrarió , que todo1 lo que es' verifimil,

l , " :f ‘ ^  - - - i - * * - '  V¿ aqui

x H istoría- del P rob abiijsmo ry  R igorismo.

es'!aquella apariencia.de;verdad,, la.qüal: ; lea también .probable.' Y, por c 
' fi poflec a fu Favor Cualquiera Yopiniohi, aun- ; Ja tazón ,y,en ella; efta lo fuerte. :

5- 1 ■ ‘ m i  ruic v es fiempre un 'yeriftvtil bien fundado , ejh>,'que incierta, no confite folo in indivifibUf c‘ 
{jñp que' tiene' fu -latitud', ' arqiic le éitien r1 
de- ■ 1 laíla aqui concuerda conmigo : ■ no- es 

:-verdad ? Cuando. 'V. no quiera decir , que 
apariencia, d efi rifad ,y : verifimllitud .fea -cofa 

■ diverfa. ficró dediquémonos fi'examinar e ñ e 1 
puhip ensel írguientey ■, . j 1

' ! §. I I .  fi ; l

que ? 
porque lo p ro

es ,  fundado en: razones fitidas, fubfi ¡lentes Jy rcri- 
les;} tas '(¡nales;, [eí,'.temerario na halla en [ti f i f i  
pecha, Aqtii habla él de lo probable indefi
nida ,■ o . genéricamente , porque no 'tratándo
le ahora, verdaderamente .de . cafos prácticos, 
fino de definiciones abftraétastiene lugar ta 
regla de la Lógica , que la propoficion inde
finida equivale1 á'la uniyer.fal, y afilia entien- 

' | - ■ L de é! , porque habla de lo probable , opuefio
Xl 'Autor dé. tas tres Cartas yerra en fif.tr ar - a lo qué : es puramente f i f i  ec hable, y que por 

, 1 'de lo probable do. verifimil. \  :tanto eíH fuera de- los confines de lo pro-
, - . ■ '! ■ - ' ' bable. Halda pues de la probabilidad genfruiñ»;

. 3 f C L  paíTage , que V . me propone, que éhabía de la probabilidad en todo cafo , lo 
■ lea én la primera, carta Tobre lo ¡.pro- i que fe éxpreífa én’ !él fiempre. Pero efte rao- 

1 bable para infiruccion mía , efK‘ efie'ndido con ;. do' de hablar en él es innocente , y fruto del 
las figuientes palabras 3. num.it?. „  Y;pri-;. olvido de do que en otra parte enfeñó. Eftos 
;, v meianienréYe .figuran .algunos , que lo pro- é dos términos' pues , dice- nuefiro Autor en el 
';,,bablc .lea lo1 mifmo qué'lq .verifimil;, de.
Lg'dondc infieren,que afii como : no. es pru- 
.„.delicia adherirle á lo;que fe "percibe tener

»'mellos de verifimil, cflo es, defemejante á lo

num .47. pag, $z. generatim , y  fimper  ̂ fon 
los1 dos polos fobre qué fe rige la necelsidad 
de la dicha condenación. Son los . dos térmi
nos malignos, que inficionaron de falfedad la 

,, verdadero i afij tampoco fea prudencia ad- : propoficion'. condenada. Los dos . eílán en la. 
, herirle á lo qué fe petfibe tener .menos de del Awto'r. de las tres cartas.: el; primero ¿e-

„  probable, j Pero qué . error mas clarp.'? T.o- ntrAíhn' eflá"' contenido en la aííércion indefi- 
„  do lo que es probable, es verifimifi no fiéníe- ■ nida : e l; íe'gundo  ̂eftá expreífo. ,, Lo. proba- 

mas no' todo lo .quedes vérifimil:, es
^ probable.. El. temerario fiíira. vértfimil efmal, 
4 de que fofpecha ; y con todo él peca , por- 
„  que’ de1 verifimil paíTa adelante á quererlo 
„  ademas reputar probable. ¿Mas por qué pe-' 

ca? . Porque Id pobnble.es Jientpre un yerifi- 
y)fnd bien [ufidíido y e[o ésy fundado en razo- 
})?ies ¡fiTuLts , [ubftfientes , y realei, las qtiales: 
^ el temerario no. halla en [ti fifi echa. Lo gu- 
,,iro verilimil no es tal. Si alguna vez fue■ * 3 1 <
neceffaria la amonedación de San Pablo : Hoc 
dicte tn. dico, ut nemo y os dea fíat inprobitbili- 
tute [efmonis , fegun la interpretación de San 
Juan Chryfoflomo , al prefehte es necelíarií- 
fima. Aqui nuefiro Autor con una multitud' 
de palabras embrolla un poco1 las cofas. En- 
feíia una doctrina, que él1 milmo fe ve pre-: 
diado 2 reprobar'en otiu parte. Para deícubrir, 
de qué liga fea éitá doctrina , que aqui adopta, 
y  .defiende , es heéeflario cotifidérar la propo- 
íicíon condenada: [Genératim dum probabilirate, 
„  five, inrrhifeca-, five extrinfeca, quantunms te~ 
,, íjií.í , modo d probabilitiltis fin ¡bus not¡ exea tur, 
f  confifi nliquid'íighnus, finifer prudenter agi- 
[iñus-, Hagamos ahora cotejo entré .éfia 'proT- 
■ po'ficióiEpr.ofcnpta':j y  el alefii'dql textój.-^Pre
tende ,'éfié E f c r f i o r ‘que !cu un erroV̂  grnn-4 
S é; ■ d e.cir ? qué ;ló. vcníimil ':fe-á 1 lo ■ mifmo ■ qué

,* bable (d ice) es ftempre un verifimil bien 
,, fundado. ;Liiego" lo probable tenue, conten 
nidó; en fio probable  ̂ indefinido , es fiertiprc 
un verifimil bien fundado:;Luego qualq¡fie
ra qye ufa dé lo probable'tenue, obra fun
dada, y prudentememe, efto es, con razo
nes [oíidas, [uljfifientes y y reales: y efh es fi 
propoficion condenada por Inuocendo XI. Vea 
V. la bella infiruccion que yo he logrado de 
fus fiipueíbs cartas,. V . me ha emhiadoá be
ber de una fuente, cuyas aguas me parecen muy 
turbias, pues en ¿i mifmo lugar que me opo
ne, eftf la faifa doítrina. Es verdad1, que efi 
te fupuefto Señeri, que V . nos éfiampa, ol- 
vidadó de quanto élcribió en eflé lugar , ha
bla de otro modo en el num. ^p, pag. 6 1, efi 
donde dicé , que nijiEriuio podrá jamas penfir, 
(Jtic ' qüalquiera probabilidad fea generalmente 
baflanre al hombre prudente : Pregunto : ¿efta 
■ qualquierá probabilidad, es' una Verifimilitud,. 
fundada en fólidas razones ? híó. Luego lo pro
bable ,.abfoluumente confiderado1, no es de. 
lu nauiraleza :un vér'tftmd bien-fundado en fóli
das razónes.Pcropfopbngamosbtra prueba^an 

■ derrioítrar', que'en el lugar mifmo, en que 
trabaja' pot prelérvar 1 al. PróBabiíiímo de los 

> r.íyos dél, Vaticano', 1 sfielve -á1' .confirmar ffi- 
. do¿trirt,ay‘ a..mi' juicio'', contenida en la -pro* / 

‘ - ;;fi po-
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pofícíon condenada. Ademas, *puc¿ ‘de lo que. 
fe ha dicho , añado la -fi guíente cpnlrderacion: . 
Es. verdad , que el conheílYfin el citado: nu~ 
mero 47. ;q'ue lio' toda probabilidad;es baftaa-b' 
re al hombt-e prudente.; ¿ pero en ,quc íenti- 
do lo dice'TVeisIo aquí: No. quiere ,¡que quál- 
quiera probabilidad baile generatim , ]&  Jémpér, 
porque generalmente todos no puede íervirfe 
ce ella y como v. g. el "Juez, elMedico^- &c.
Y  ni tampoco' es verdad, que lea 'fuficiepte 
fuiiper, porque , dice, én muchílsirnos calos, 
hav , obligación de íeguir, no íolo la ;mas prp- ’ 
bable ; lino también la mas legara; como.fü'_¿ 
cede en la admiutft ración de los Sacramentos,. ; 
De fuerte , que en virtud del primer princi
pio , exceptio firma t regtihtm'in contrarhan , le
ra licito el echar mano freqiieutementc ; aurN 
que no femper , "& gehefaim , de -qualquierá 
probabilidad ', aunque tenue. Y  aísi concluye 
él mifmo A utor, que entonces lolo no' es' ‘li
cito íeguir da probabilidad tenue., qtiando 
ella es de tal modo tenue , que es pre- . 
¿■ ¡pitada del 'grado de probabilidad por' fu com
petidora la'mas probable. Ve aquilas palabras 
de la carta íóbré lo probable -  „¿.Qué qiile- • 

re decir pues el' fundar fobre tal cóndená- 
,,  clon la acuficíoñ de una fentencia tan aü- 
3) torteada, como''es eíla‘: que me ‘ lea licito 
„  feguir lá opinión menos probable en con* 
„curio  de la mas probabíé, qúandó ¿fta no .
i, tenga i  íu favor tanta'ventajando autoridades,
3, y argumentos, 'que ’baga caer -del grado dé 
P, probable á la contraría ? Fué cita limitación 
¡, baíhntemente bien o.bfervada'por e l miímo 
,, Tamburino en ellas palabras: Modo - majar 
„  Probapilitas altefms non 'fit tanta, yt dejtr- 
„  ciat a probabilitate ilUni oppojitant, qui# tune¿
j, exptílfa Jdm probabilitate, non efi mirurn, fi 
„  tntlhiart ad ajfenttendüm tllí oppojitá nequedt 
„  pmdenter infelleSas. Y  lemejante limitación 
deben igualmente todos obíervar íiempre coó 
el.Elle Atitor pues defiende con el Tamburino, 
que es licito feguir qualqüiera probabilidad, 
como no lea tan tenue , que lea derribada de íu, 
'afiiento.de probable por la contraría mas pro- 
"bable. Pero ella es puntualmente la propor
ción condenada, que dice: Modo d probabili- 
tatis fimbtts non exentar. No le condena por , 
la Iglefia lelamente aquella probabilidad tan 
tenue, que , cómo candela encendida , pier
de'todo lia lucimiento al íalir el Sol, y que, a 
como maligna , queda deílerrada por, íu cne-í 

’ miga la mas probable, y  precipitada1 'de íu.
. bato grado de probabilidad ; fino que; la Igle- 
'fia condena aquella probabilidad f.qíie le man-,- -' 
tiene dentro dé los liinites de probabilidad,

YO' Lib. i  . in Decalg. cap.‘3 . 5 .  num.3
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y le coníefva en ííi fitío de.probable.'Pordó;, 

- que el Tamburino, que en.léna la própóficíoii 
condenada-, (a) pone (b) ía limitación, alega- 
da.por, el fupüeílo Señeri, que confirma Ja 
doótnna condenada. É/ Seneú, á quien V . llama- 
áfii, pretende , que fu'Tamburino no eníét 

, ño la propóliciori condenada, porque el Tam- 
burinp no ; pufo el generatim, que és aquel;

; termino ¡ m maligno, que la inficiona , mas quc;
. todos, los otro?. ¿De modo, que hpcihtc pro-: 
habilidad no es Ja' que’ fue. condenada^ mas 
que otra cola í ¿ No eílá aquí lo maligno.y lo' 
venenóle .de la propolicion? pEl.geneTañm^y 
■ el jhnpér ionios dos culpados , ios doímalditoi 

. condenatlos í por.lo- demás la tenue probabilidad, 
es innocente? De ella podemos fervirnos, no ftl-; 
dos, coíuo los1 Juecés, .y los Médicos; rio fiempre, 
como-en la'adminillracion de los Sacramen
tos1; pero sí en muchos , y en mgclios calos. 
Eiv pocas palabras , es decir , no os -firvais de 
la tenue probabilidad Jhnper 7ó  geneutim, fiT , 
no icrvios de-ella con relcrVa , y;moderación, 
y abfieniendoos en muchos cafos, por-no tra
gar el, veneno del gcncyatim, y. dd-Jhnper. 
Ahora dexo al juícío -dc los fabios, fi la in
terpretación -de elle Autor lea divería de l̂ t 
mitiua propoficion condenada. No mé deren̂ - 
go á demofinu', quan débil fea . la defenfi, 
que hace de  ̂ Tamburino, el qiiálcn el lugar 
"citado . (f) admite el u.íb. de lá Opinión-me
nos probable-, en concurfo de la mas proba- 

, ble, aun en la adminillracion dé los Sacramen-*
■ tos. Pero digo, qUe la iglefia Santa ha conde
nado la- tenue probabilidad ; no íolo en ajgun. 
¿alo , y refpeílo de los. Jueces, 'Médicos , iy.: 
Aiiniílrós de Jos Sacramentos, fino en,todo, 
tiempo,en todos calb$,y refpeólo de todos. 
En los calos de Médicos, Jueces, y  Sacramen
tos, de que habla el fupucfto Señeri , la Igle- . 
fia ha condenado en otras propoficiones par
ticulares qualquiera probabilidad menor, ó 

.■ igual, en concurfo.de probabilidad mayor, y 
manda el ufo de J;o mas probable. Ha con de+ 
nado la tenue probabilidad en todo calo, en 
todo tiempo, y  rcípeóto de todos. Y  el mil-, 
mo pretendido Señeri en otros lugares forta
lece con tales'1 excepciones la probabilidad , que 
én todo cafo excluía ¡a tenue ; lo que confirma,' 
que cita carta íupueíla d un hombre tan gran
de , eílá fujeta a no pocas contradicciones.

,4  Elaíla aquí he demofirado lás fatales, 
y  damnables conleqüencias, qu,e necefiár i ameri
te le liguen de la1 doctrina de la caita ' pri
mera en‘.los .tres, números 26.' 46.-y 47. A l . 
prélente patío■ á examinar las nociones de lo 
probable , y. yerifwúl en sí mifmas , y rae potj-

! ' ■ : ■ ■ ■ ■ -.go
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•go í  hablar en cpriveffadon e (trecha con. V . -un yerifimíl bien fundado fobre .razones fólí- 
i Señor Letrado.. Dígame pues. ; ¿ Lo. probable- pdas'', lo que, como he. demoílrado, en. fuer- 
; dice relación í  la verdad, ó i  Ja. jalíedad?. ¿a dq legmma iíación  ̂ fe;contiene en Ja pro- 

A oüi no, hay medio ; -.Reiponderíí V- que. í ',‘; :..poficion condenada.  ̂La fegunda para poner ál 
> la verdad. Muy bietí. Elle refpeto.es mas.¿er-¡; pprobabijífmq. en .fl ■ aípeéto mas naturally 

cano ,, mas chitante * mas proximó., mas .re-, mas eficaz á concillarle; yqueíla reprobación,
'm o to ; no; es verdad?'Cierto que. sí, y  de1 que en. mi juicio íe merece, El .termino. da

i jo  H istoria del P rora etlismo , y  R igorismo*

, aquí íe díte , qucuna opinión, eŝ  tenuemen
te probable , menos, probable., mas. probable,

■ probabilísima > fegun que . defeubre ■ nueflro 
entendimiento ' por : medio' de rabones mas-, ó 
menos fuertes , que ella fe acerca;mas;,o me-, 

•nos^á la' verdad. Vamos al otro termino ve- 
pfimiL V. en la1 deben la de los Señores, C o- 
:pelloti, y  Cafali, íe deley ta en citar al Ca- 

Pjepino de ocho lenguas, y  ai The foro de, la- 
lengua Latina, para explicar los: textos,de San; 
AgulHivv. quanto mas las voces comunes.-Tea, 
VE . por. tanto el CaJepino en la palabra yetU. 
fimtlitüd-oy, y hallará efta declaración , verifitm- 
luud'yptobabilÍda¿. Lea el Diccionario Cicero
niano .£ da palabra , yerifimilis , y  hallará; _/T 
milis ■ veri, crefobilis-, probabilis. Pero dejando - 
-IOS' Lexicones, lea a Cicerón , que toma lo ; 
yerijimil por, lo. probable, (a) San- Aguftin tam-' 
bien tomó üempre lo vcnfimil por lo rnilhiQ 

..que probable , :dc que fue. reprehendido por 
Tetilíanq , como yo por V . mí eítímadifiimo 
Letrado. .(¿) Y  yo con el- Sarito; Doótor po
día refponder.; Infpkite nunc petiliartum h¡a* 
niter iimmainem nihil probante#},, (V), Es 
pues .incontráftable, que probable, y ;viriíi- 
mil - es ló mifmo, Sé .engañó el - Autor ,dc la , 
carta ,,1 quando negó eftó. Mas' .aísi i como la-' 
probabilidad es, ya mayor-, ya m e n o r a fir  
la veníimílitud es ya. mayor, ya.menor ¿ fe-, 
gun que mas., ó. menos fe acerca á la-ver-; 
;dad. Y ;en aquella forma , que_ no ..toda pro- - 
Tábilidad. es regla fuficiente para la concien
c ia , igualmente no toda verifiraílitud es baf- 
-tante para ella. Pero fi es Jo mifmo proba
ble que verifimil, ¿.para qué es ferviríe . del 
termino verifimil , antes que del termino pror 
bable ?■■ Hita es la. otra objeción , que;Y. me 
hace, á la qual doy dos reípueílas muy ver- 

-dad'eras. La primera para confutar al Autor 
; de las cartas , y  í  otros , que negando efto, 

paüan í'énfeñar, que lo probable es .fíempre ;

Eopiñionprobable un termino.vago, cipe- 
;:cioJp, é iníinuante.; Eiconde varios {cutidos, 
y  con. facilidad ;engaña. Pop elfo San Pablo 
¡nos avila,, que citemos vigilantes: Vt nemomos 

.decipiat th probab'tltrate fermonis, Quando el, 
mundo o y e , licito, es fegttir la opinión menos 
probable, nada deícubre. de , horrible , ó de 
pdigrofo ; pero -quando oye decir : Jai las 

ccontróverfias, y dífputas dudofas.fóbre los pun- 
; tos de nueítra fiflud. eterna, es licito fegufr 
.la opinión, que es Ríenos cercana/á la verdad,

. immcdiat'amentequedaforpreheñdido , y  reco
noce pl error,pues ,forma el íjguiente diícuríb,

; . 5r La obligación - de buícar:, quanto fea 
jpoísible, la verdad , es un precepto fundamen- 
,tal de la profe ísion. .Cbriftjana y  (d) Ñueítri 
le y , es ley de verdad. ;(f) Los mandamien- 

, to^de nueítrafley yTon mandamientos. de ver
dad.^ )' Dios, nos, manda- la cuítodia diligente 
de,, la yerdad. (g) Y. .por eí iPropheta. Zacha- 
rías nos-prefcnbé.con modo imperativo el amor 
de ella., (ir)..De fuerte,-que éfta primera pro* 
pofleion es infalible* A  la; fegunda.' ¿ Si bufean- 

■ do: la verdad, 'hallamos enj efeótp eñe .tbeiom 
t de )a. verdad . defeada-,, citamos obligados ¿ 

abrazarla, y í  ejecutar ,quanto ella nÓ5 man- 
i da-CCierto que sí ¿ Luego' aqttermíím.o pre- 

cepto , que nos eítreciia a praótícar la verdad 
; hallada, : nos. obliga también á abrazar lo que 
defcubrímos. directamente. mas cercano í  efta, 
verdad. , .en el cafo , dé .. que ella mifma no fe 
pueda deícubrir í  fondo. Eftá. muchas vepes 

. eíla verdad, como theíoro eJcondído en los 
1 profundos obfeuros minerales,. por lo que con 

dificultad podemos encontrar. ¿Pero quien di
rá , que. citando obligados á poner, todo eítli
dio. para hallarla , no debamos' feguir aquellas 
huellas , y. aplicarlos á aquellas venas , que mas 
yerifimilmente nos-llevan al óeícubrímÍento,dci 
deíeado theforo \ Mas quando el, ,Chnftian¡fi
mo , no" preocupado con las futilezas del Pro-

(rf) ' Volunt probabile aliquld eße ö* .quafi yerifimih. Lib.de Xny. ilos , qui fequm.tir probabn 
Ha, nec', ultra ¡quam id-, quod verißmile ocatrrerit. Lib. z. Tuie. qq. y ,t
: ■ (b) - [Culpat me quafi éefidens, qnsd 'verifffltUa proponam, qui. wn -pìdeam. verìtàtem. Lib.. ^  
¡contra Pedi. cap. 3'i. &  3 3. - (c) Ubi fupr. . ,
: ■ pd): ' în. pr&ceptò'cfi tlileüio veritatisr cui conte ari a efi dilectio vanitaùs. vS..Aüguit.ferni.
de Plag.TEgyp. ■ . . v-:' ...p. . , , ,,
' 1 (e) :■ Lrx veritÀtis in ore ejus. ' Malacli. 1. ( / )  Omnia mandata tua verità). Lex,tua VeTÌMi,

i." ' (g) Maudafii jufiitfatti tefiiiuonia veritatem -tuam nmìs. Plalin. 1.18.
{h) Hat. dielt rrf/iriir/i0r r ß* ;. ! fii

e ■ '
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babilifmo, oye , que noíbtros . no ' eíbmps;. . 
obligados en Ternejantes ^dificultades. conteh-I ’ 
ciólas, .pertenecientes á la ; eterna falvadon 'ai 
íeguir lo que'es mas *■ cercano Q . ja ' verdad:!- 
Quando por una parte efcucha ;el precepto, 
gravífdtno de bufear Ja verdad, y.por 3a otra 
oye, ,1er líciro Jeguir io que es menos cerca-, 
no í  ella, queda ídrprehendido , ■ efcándálízadb,; 
y  concluye , que ella es ,una para.d.óxa;,, unaj 
invención reprobada por la mifina Sagrada EíYj 
critura. L ila , al.si comea los ekpgiaos llama ̂  
gente juila, qiie guarda la verdad, (a) Aísi- 
á los pecadores llama ca.ídos'déldverdad,, : 
apartados,. y rehílente;? a ía verdad, (c) Vea - 
V . aquí', ellimadiísimó :Letradp j las.razones, ■■ 
por que pié íerví del termino ¿cvefifiml; an- . 
tes que de] de probable. , Vea V . aquí como la 
idea del Probabílifmo {ercducc_: en Jubilan- 
cía' á las pocas lineas de >eíle numeró. .Ella es 
ama nócion evidente, una verdad clara. La 
multitud de futilezas, de diilinciones y y de - 
voces de probabilidad directa , rejlcxa , tenue, 
fú m e , putativa , po(ittvay y otras muchas, cOn 
cuya ocahon fe han compuedo, muchos to
m os, firveu mas que de otra cofa , de den
las nubes para obícurecérla. Y afsi1, para dí- 
fiparlas, y poner la verdad en fu debida 
ridad , .los que ligueu ella, verdad , .fe han 
viíto en la fallid iofa necefsídad de cngrolfar. 
tambien’ fus tomos. Por lo demasía dificultad 
fe reduce á eda limpie , é incoiitrailable pro- 
policiom1: Que noíbtros en la buica de la ver
dad edamos obligados á hallar lá Verdad mii- 
má , fi podemos ; y í¡ no aquello , que cono
cernos directamente mas cercano, a la verdad. 
Otro tanto dice el mifino Gentil Cicerón, (d) 
Dcípues demoítraré, que efta controvcrda del 
'írobabilifmo , no fojamente es un arte de ca
vilar con Dios , como gradofamentc lá llama 
el P. GoneQ  fino que es un arte de mudar 
lo verdadero en Falfo, y lo falfo en verda
dero. El Probabilifmo es un enigma profún- 
difsimo, un hallazgo prpdigiofo , una piedra 
philofbphal, en cuya virtud fe hace la figúren
le trafmutacion. „  V , fegun la iuz direCta, ef- 
„  parcida por Dios fobre el rodro de fu. al- 
„  ma , fegun la noticia directa , natural  ̂ y fm- 
„  cera adquirida en las Efcñtiíras, Santos Pa- 
„  dres , y  mas graves Thcologos , conoce., que

I I .  O . p. n .
' H *

„  aquel: camino, jo/ aparta del Parado!, ' y  Jo 
,, lleva al Infierno.-; Pero ’también Cal muimo' 
,, tiempo -ron ciertas, luces de reververaeiou, ;

. „ y  á- fuerza .de conocimientos ,,r y  mbtauic'ries 
. „  reiiexos , inventados, y bordados por el
i,, humano! entendimiento, parii favorecer á -Q 

propria libertad , labe. haccbdé modó , que 
,pede mifmofcámitip lo Heve, al Ciclo i  Sabe'

1 repudiar .Jas- primeras luces-,: los,-primeros 
, conocimientos directos;j.' derivados .inm.cdia-r 
„  tamente de Dios , y de íü ley ,■  y;!que pro-.
,, mueven la gloria , y la ley Q¿ l!)Íos„:-los , 
„-fabe,. digo,- defechaf., -como conocí mien- 
, , -tos eípécüjatívps, y abílractós ,¡ mfuficiéii-'. 
„  tes, fiara .̂rreglar biendü conciencia ; y iubí- 
» rituye á ellos ¿ciertos Conocimientos praítí-'.

. „e o s  , y red evos,, fundados fóbre la ¡autorí- 
„dad; de ¿juatro, Thcologos, por medio de ; 
„  los quajes decide fobre el negocio-de fu eter
n a . falvadon, Para V. baila, que' al enmtin 

- „  'fentir de los. inas ' íabios.'dei Chnftinmfmtv' 
,, 'de'-los' Padres , y de los mifmos .Cafuiftas 

fobre. las controv'erfia  ̂ difpiuablesft.opoh- 
„  gan quatro, o cinco modernos, llamados, 
,, doctifsimos; baila , digo , que ellos qnatío,! 
,, ó feis Doctores modernos fe opongan d. Jaw 

■ „-común', y gravifsima autoridad de los otros 
„mencionados, para que luego pueda trocar: 
,, el camino, q.ue con fundamentos ,. yá de.' 
,„ razón , ya de autoridad , . juzgaba el único 
„.para ir al Cíelo* en el contrario que más 
„  probablemente lleva, al Infierno; Haré á:V- ! 

.-.ver , que eíle es el íincero., y-natmal rctrá- . 
to del moderno ;rPr'obabiliíntod Demoflraré, 
que eflos juicios, y  dictámenes reílevos no 
pueden fer regla de una operación buena, y  
mentoría, quando los juicios direftos, é In
mediatos íobre la mifma-fon fallos. Entonces 
fe pondrán de manifiefto las prodigiofas inven
ciones del Terilío , .que dice , que , aunque eí 
juicio direCto - fea fallo , con todo el rúflcxo, 
nacido del principio uníverfal reflexo de la fyn- 
derefs, y del .conocimiento refíéxo íobrt el 
juicio erróneo , es verdadero y y evidente , aun. 
quando el hombre obra con mera ignorancia 
vencible., (e) Por ahora íolo recuerdo á V. el, 
que no mueílre tanta averfion ¿ lo vertftntil 
porque no fe fo(peche  ̂ que también tiene 
averíiorr á la verdad.

(a) Gens jtifia , ciífiodíeps rematan , Ifaiaj ad. Santificad in veritatc; Joann. iy .
(b) A veritate cxcidermit, i .  a.d Timoth. z,
(c) A vedme _audhtm ¿vertent, Ibid-.q. Koú efi iti ore eorutn v.edtas, PElm. 4.1
(d) - Ñeque no (ira difputadones qnidquam A\nd ayune, nifi ttt elidmt aliqmd , :qüt>d aut- ve- 

■ rtm fie, Aut ad id quani, máxime acce-dat* Lib. 4+ Accad.quafE;
;(r),: Er/; jtíduwm:direttnm Jit falftrn , nihiiGininus júdkiutft refieximí • ex imiyerfali principio .fifi- 

derefis tefiéxo --ch co^ñidone. fiíped qndicitíiiv trconium tc:Íexa deducíum  ̂ xctuví_ eje Cy cy’idctir . • 
etidin quando honiQ operatur ex mera ignorantia ,ytnitbUi, q. 17. wwh fifi.

■■ i



,:$ophifnids} contenidas' en ; primera carta' atrU 
Huía al p. Stficri, ■' •' i : .

1 5 2  H i s t o r i a  d r l  P r o e Ae il is iiío  ,  y  ‘R i CO'r t sm o . ■ ' ;
:: "••[ ; í - -v „  me encante : que tí -Ínteres me ponga ví-

V ; . §. I I I .  1 y  ' ■ L ,, gas delirare de los ojos, de modo , que (i
■ '■ : ■" ‘ ;l' r'' :,r ■■ ■ „  falto, lidie todavía por ignorancia'vencible;

,, no. p'or mvencíbie-, pues para vencerla , po- 
diá-IproEguir haciendo  ̂mas de Jo que hice,

' 7f . y; ■, ; : ,» a proporción , -fino mas, ; de; aquella ca pa
lies de hav.er. demoflrado, con 'evi* . :ig tifiad f  que en mí huvieíLe,, quanto mas há-

détlc'ia ,; que el Autor en fu primera „  b il, tanto mas;defgrádada. ¿ Y  eftq no íe-
.carta no expido, bien, cí eíiadq de laque ilion, , ría verdaderamente , reducir las almas de ios. 
y qúc para di'fimguir lo verifimil de lo pro- , „  fieles á anguillas. fumas ? ¿ Y  reducidas a.ta-, 

‘ bable di una do&rina', qqe parece contenida Jes anguillas., que podrían , que podrían las
fen :la propofieípn, condenada , Como,, probaré í ,, mííérábles deípues hacer otra cola , que ía-
..en los ■ capítulos^bgüientps,., paño A  notar, dos;, - cudir cíeEfperadas el yugo del cuello ? ¡ In- 
íblos íepniíhías , entre Jos 'muchifi finos, que i 'fclizy y deívcnturado Chriííianifmo, por quín- 
planta y comodiundamentos capitales , fpbre que c e , ■ y ; mas ligios, en que. E víó din el Pro- 

mdlrívc Tu iEntencia. El primer-:ibplúíma "con-; í. babiJiímo , riaeido , como aficgiira elle Autor, 
diñe en./la. derelpcracíon a que.'j.Egun él, in- ; en. el -jiglo precedente í Pido licencia ;para cx- 
,<Juce. í  los .Chriñíhnos Ja íenténcia más pro- 1 prefiar lo qim fiemo íbbre: eñe. d iíéu ríofa lva  
.bable, Freíd pone nueñro. Autor al Inum. 18. :fiémprc la veneración de quién lo 'h i produ
que la . dtfeíperacíon fea peor , que-la pre- cido,. Eñe modo de diícurrír no me parece 
función , y  ilo prueba- con. Santo „Thomas. . C hríílian olino ' académico. ¿Con qué V, de- 
,,Y'defpugs', para probar, que la defeípéracion ícípera de bailar la verdad ? Pero aquel Dios, 
lea -lipa, de Ja Emenda mas probable^ nos que dixo : Qti&ftte, &  invenietis : (V) Aquel 
ufialta'con 'eñe dilema ; „Q uando fe me i Dios ,. que prometió : Si quis-áunm vejfrum 

;3| dice;, que yó eñoy obligado: á la demencia . "indiget fapicnna y pofuíet X Deo } qui dat om* 
mas probable, luego al punto pido, que E. nlhus afilucmer : (é) ¿.No es podcrolo para 
m edíga: ¿íi eñoy. obligado, á la-.fentencia., : brearé V* del lazo de la deíeíperacíon ? De 

jl'.inas probable, en sí,, ó a ,1a mas. probable . nada- iirve para animarle el exemplo del San- 
para corimignj?. ,No fe me puede decir íi- : ; to David ,.'-qué" Habla á Dios con confianza. 

,y? nq una de eft.as dos có íis: íi fe me dice, Doce }}ie¡ jufiijic aitones tu as. Eerda oculos meos9 
que- éñoy obligado i  la féntencia mas pro-, contra las vigas ide nijinteres.: Iritelltíhm da 

„  bable en sí r íey-ya perdido,-'. Y  íi,íe me . .-mi/d, &  vttam.■ ¿Ningúnconfprmativq dá á Y . 
,, dice,,- que. eíl;oy obligado ia . lft .rnás proba-;, -en la buíta de'.-la verdad aquel D ios, que 
5, ble: para, cónmigo , no. fbbménte nó.fe me-: fafjentwn fr¿j}at:f  arrufo \ Nada íe alienta csi 

■a, idífminu'yé 3a 'anguñia.'; fino .que' 1c merau-í .fus anguñihs fumas un! Aguñíno , que dice i  
^ menta. :¿.Y'por qué: ( digo yo } .tantas ari-. V . con Chriño : Omrin <¡u¡ petif} acápit, &  
guftiasd ¿D e‘donde , de donde; tantas congo-' g/d qtíánr , invenir : ¿ J’ rqmíjfa .rúa- funt > qtiis 
jas? Ve aquí el fatal origen de ellas, refpon-; fallí thncat, cunt jítrí??:i;:rf4J verbas ? (c) Nada 
Ide al' mira. io'. exclamfiiido. „.f Mas ay de .le alivia un Thomés de Aquino, que le dice: 
y, mí! ¿Si íby un ignorante, como lo h¿ de •Oinnh homo ¿  natura non degeneráis, verba* 
„h acer, para conocer la-fentencia-mas proba-* 'tan amát y &  edm fehe fuper omúa defidcrat. 
j, ble para commgo ?: Si íoy doélo . . . podré , ¿ Oiitnn , fi ,qu‘w concupifitt vero corde y &  e¿m 

todavía dudar1 de m í, íi yo.me, entiendo. qu& fi erh in [mpitatate coráis ftá\ ipfa fe ip~
fint manije(labit, &  Dcitr-, qui hoc promittit  ̂
verdx efi? (d). Pero V . me opone, que e.fb 
verdad cfta embobada dentro de la cueva djí 
fu corazón , como fiera entre cípeíos mator
rales. Mas yo -le refpon do :con; Dios, por; vota 
de Jeremías: jubo eis cor, ur fiant me. (e) 
Me alegraría demafiado, fi por eñe laclo qui- 
íieífe demoñrar con las: Eicrituras y Padres 
en grande abundancia que el dicho modo de 
dílcurrir e$ ageno de los principios, de ntieA 
tira Religión. Solamente quiero proponerlo’de-

51
„  ¿Y,en confeq.ueocia buelvo defde el prin- 

■ cipio á preguntar que he de hacer'? ¿ E f-51
tudiar , elcrudinaf , indagar la verdad para 

„  .encontrarla ? ¿'Pero, quantas veces no ten- 
„  dre efpaeiopara hacerlo , por la ueceísidad 
„ d e  reíblvcl' con .preñeza? ¿ Y  aun quando 
„  lo. tenga , por efio la encontraré acafo 5 quan- 
„  do las mas de; las veces la Verdad eflá em- 
„  bofeada etítrei nníotrós í  manera de fiera 

entre efpeíos matorrales ? Sieniprc podré yo 
„■ jüftamente temer, -que no Ea ella mi'fina:

que. E  prefimaon me ciegue: que la pafsion ; baxo de otro afpcilo. Dígame V. por fu vida:
' ■' SI

,('#>■
,to

Joan. 3, 
Cap. 7.

Jac. c. x. (c) Lib, 3, contr. Accad. c. 13. (d) Opa le, 73.



■i DlSSEilTACION II. C aí’. I{. J ? "
S! quandoV  bufia ;k Gnteqdi mas probable,.': tes' en la adminiftracion-’ ke ios S a k m e ^ o r  .- ' V : 
eftí la verdad fepnltada allá. en el .pozo dd . los Médicos en curar los enfermos:, éítíii o b lé  : 
Democmo. , 6  metida'Como htraen frondo- ; : gados í  fegnir :1a lentencia mas probable E ( ¿ ’ - I  
ft felva; Refera ella femada en algún otéro-i.tos’, fegun Vi viénén gritando con el: cordel-:'•: 
ddcubiertq í  jos1 rayos re fplan decien tes d e j r d e h  defefperaciün al cubilo : ?Hfbmosobl¡^;i-: ' -i 
Sol qu an d o ^ . b u file  k  intenda m enos;-„gados ¿ ftgirir da  ̂mai Aprobable eri' s í , d d  ' :  f  
probable : ¿ V . huleando 1.a íenteneia inas pro-- ,, mas probable para con nofouros ? Si - la nías ■ * 
bable, y  caminando tras deaquelrayo de luz,;-. „  probable '.en s ív Tomos 'perdidos. Si Ja mas ' 
que le conduce mas cerca de da verdad y ¡Id , Aprobable 'para con nòlbtròs , Ton áránd^  ̂ ' 
defeubre toda la. apariencia de la que poeti«?' ..•.„•mtói:ras..an¿uftias.Xa befpueftá- d*¿ * '
alcanzarle entre tantas tinieblas, téme que cf- ría i  ellos, deíl-la í  sí miímo. : Y  no dí^o r , -, 
ta verdad fea ella ? ¿ Tiembla V i que te q ¿ V  . otra cdfa-,'porqué diícurfo:tan falaz , otra co-. ■- í ; i‘ 
gue la prelumpcion, que la concupiícencia le là no merece.
engañe , que el ámof propio 'le' encante',' quél- : ; 7 El íeguñ4o  ̂jbphiíma-, qbe el Autor d^ - 
una fccreta iobcrvia le olulque , que.la anfía; las canas eilablecé, por apoyo de fu Proba- 
de agradar al mundo , y  de adquirir nume^,'. billfinoj, eseífiguiente, extendido k ^ m e n - -  
Tofo fequito le ponga vigas'delante de los ojos?! te en"Eu .primera cana al num. 22 ¿Q uere- 
¿Aquí entre ks.ardlentes añilas de llegar al déf-ì „  V. S. I. ,que .yo le díga ,lo,qüc eridiiÍuícíOr':1 
cubrimiento , fino de la verdad , porque nò- „  Incederla ,".qüahdo préValécieííe ;en el Pue- 
puede,* á lo menos délo  verifimil,. de lo mas; „  blo Chriílkfio iar tal necefsídad de deber íiem-: 
probable, temé, y  tiembla V . que fu ignor,'. - pre entre las ‘opiniones- aplicaríd á las mas- 
rancia fea vencible? ¿Q ue fu error fea im -J „  probables ? Sucedería, que la menos Proha- 
putado i  culpa ? ¿ En fuma quanto mas di- - „  bU de-practicarte vendría á Ter én breve la- 
ligente , y  vigilan^ es V.' -en la■ mquífícioh L- » mas probable!' Elle fu argumento íó extiende -i' 
finceri de k  verdad, q de lo que mas fe acer-. con una larga amplificación conciona tona. Y: 
ca a ella, tifino mayores Ton Tus anguillas,' y yo en poquifsimas palabras digo, que eíb as
mas le aprieta el lazo de la d?/àiperacìon ? ¿Al 1 un íophifma, femejante á elle otro: Si enei 
contrarío, quando fobre fino rizóme raya c f  Pueblo. ChriiHano prevalecieíie la necefiidadde' 
pianeti del Probabiíifmo , luego al punto , co¿. deber Eempre. aplicar.Te á las propofíciones ver- i: 
jno Sol refplandecience, deítí erra las nubes .de - dadoras, fucederia que én breve Jas.1 propoli- 
fus pafsiones , férena el cíelo de fu entendí- dones filfas vendrían á .Ter verdaderas. Pues 
miento, y calma las turbias olas de fu cora-.. .. por aquella mífma-razón ,: con que el enten- 
zon .’ 5 Entonces fe halla V, como envuelto dimientd humauo ppede trocar És propofició- 1 
entre lucidos globós de refplandores, y  me- nés menos yerifimitès én las mas W fim ílés: ' 
tído dentro de un abifino de luz ? V .  en abra- : podrá cambiar las i'ilfiis en verdaderas : por- 
Zar fin tanto eíludiar , fin tanto eípeeuJar , la que . el entendimjentp yerra  ̂ ó en juzgar fiál- 
opinion menos verifimil, nótem e, ni que fu lo , loqu e Íes verdadero, y  verdaderddo qué 
ignorancia fea venable , ni el que. fus revol- . és faifa , 6 en aprobar como probable^ -y cicr- 
tofos apetitos, puedan tramarle traydon al- t o , Jo que es improbable, é incierto, dice 
gana?¿No terpe y a , ni los preíligios dd amor ' San Aguílin. (4) *
proprio, ni los encantos de la ambición , ni
los alhagos de la concupiícencia, ni Jas vigas §. I V . ■ J
del interés? ¿Su Probabtlifmo Jo ha recupe- 1 . .
rado de las congojas,, afanes, y defefpéracio- $x&nicn fóbn fff privilegio de infalibilidad, que 
nes, y  lo he' elevado al cílado de la prime- el Autor de Us canas da' al P. Sanche^ y -- 
xa innocencia? Demafiado ridiculo , dirá VT 4 onos jheologos e» tas opiniones * *
que he hecho íu raciocinio. Pero réípondo, ■ Moralef.
que no he hecho mas de lo que es me-
nefler, recordándole Ja maxima de Tertulia- S p N tre  los muchos falfos hechos, con
n o , que multa fant digna nviñct 3 ne gravi- ^  tenidos en día primera carta / nuca-« 
tate adorentur. Por lo demás, fi V. quiere ib- ré uno , ó doS de dios, porque los juzoq

fida refpudla , í~ sí mifiúo fe Ja debe V. dar.: rffluy dañofos al Pueblo Chnítkno. El prímé-
V . con1 todos los Cathoficos confidTà , qué ro , que el Autor propone , . como armamento
los Jueces en los Tribunales, ,los: Obifpos en /  pojhriori, y eficaz para probar, fu intento,
la colación de las -, Prebendas ios Sacerdo- de régiílra al numd 13. de ditha carta ?n lss 

Tom, i . - ’- ' : V  ■ - fi- ...

. (a) Errare -nibil aliad cft , . qiuim vetunt pitare^ , quod falfm  ejl ± f̂aljumquè pittare quod; ye* 
ímt ejì : vH cétyHm hafcre pro Métto menumye pro (erto. In Euchír. c. 1.7, ^

'■ t'o:-

-



fitruichtes p itó » «  ¿ S^a m e ji»  4 todo, eñpí ' n ,a ,* to ry tó  San.Antónp, Ta tó a iu , T V -  
% , , , , /  ¿efo 'por otra confidertcicm > la quemada . Cayetano, Meteoro . Soto enfeni- 

”  oual no es'*prtorí . como la precedente . fino / ron doatmas condenada,., mngu.no podra 
”  % f r r m i  . pero qcafo por cito mifmo mas / /juftamente .mproperarme-,, li para defenganq 
”  ¿ k í  par* probar el intento. Vemos; que va-, - de los : kuro-e,, y bendigo. común de la moral 
”  r io itS lo « * , '"cómo el T oledo, Suarer .San- ,  e h r |a n a ; ,demoftrare qtm pueftro Autor.

”  ;dS» ;  A¿«io;, ¿efeo :

’ ’ S a b l e  %  con todoc£To .d«»¡r;rrores de. los pritberos .coipola,nfthbd.dadde
’" U l b i l  AUontrarioVotros'llevan, rjuf ; , Ios.íign p d oyy yp.con ellblo bn.deaprove,
’ ’ ?ñ í  e t  cltÓTtórla , y a la Verdad lar dan, ;:i dfaí i  los . f í ^  mamfeftarf algunas do* „  
” No L  dtóaÍ obligación ■ demoftrar ' la pri-,; n a a t o s , y.ipondpnadas en losregtmdos írr, 
’ v L r a  de ellas propofipionfs,,,que es nega- perjuicio de .• ,«IHFk» ,P™feflq

dva-fino folode&nderla^lfeWMff de quien- {Cen que el P. l homás Sánchez J-unar rnfi„* 
’ S U d á n e  en los cafos.particulares,  que daSrínar «tbají .Hale o,do ,arnés , por lo, 
”  no é I  propongan; Casi, obligación m i*  : que enuenden mpral, 6 p^adoxa mas extraña, 

dtmollrar la fegunda, que es pofitíva. Y ,  -ó .hecha m s falto? ¡¡Havre yo de texer aquu.n 
deifine aquíroanos i  la obri. Julio Merco- : centenar .de propofiaones, unas, condenadas, 

rJJr¡mn ' Geríbn ' Trobamak, T a- otros., laxifstmas, quanto mas laxas, de elle 
b k ñ f  Domiñüo desotó .&C, dan doñri-. ílr í>robabilifta?:Pero crecería demafiado la obras, 
Uaŝ ancbasd* -Deípues ai n,um. 51. cita tam- c #  tengo-entre manos A&gnari algunas

bkn pbr Autores de fenteucñsi anchas ¿San;; pocas.:- ,Y fi defendicre V . /«erraur tre. eft»
píen. por ^  ^ __ „ i7 T>aU- .pocas, por ferttencias, que contienen la verdad

-dera .moralidad,, . entenada por. Jeíu-Chrifto, 
fubmmiftraré -en adelante un. pías largo , cata
logo T no dolo del Sánchez, Léfsiq.., Laymín,. 
y  . Vázquez j .fino también de .aquellos otros, 
ruutbifsmos, ¿quienes d á Y . el privilegio de 
infalibilidad.-oh.la Theelogía Moral, Al cafo. i .  
EL entena ‘ fer Licito feguir da opinión meno$ 
probable ¿n daiadminiltracion de los Sacramem 
tos, y ello lo  infería .como lente ocia mas pro 7 
bable, (a) Añade dos -.limitaciones > que nq 
eximen fu afierekm de cenfura. t . Lnléña no 
eftar obligado el fubdito á obedecer al flipc- 
rior , aunque, eñe períüadido, que la iéntem 
cía probable al precepto del Soberano es 
mas favorable, (fe;) El texto, latino fe pufo er>,

; la díílcrtacion primera. 3, El Sacerdote puede 
abfolvtr al penitente , en. virtud de, la opiníoii 
menos probable , en eoncurfo de la .mas pro
bable,, que debende, no tener el la facultad 
ncccdfam: Porque, sí bien no .tiene jurifdicion 
. Pobre dos mortales, la tiene fobre los vepíalcs, 
y  en confeqiiencía puede indire&amente ab- 
folver de. los-mifmos mortales , En que el pe- 
ninente elle obligado á coideñarlos mas, (r) 
4, Un folo Dqdor bueno, y  -doéto, - baila

i í a   ̂ i H istoria  ¿ E t PROEAMUSMO^T'Rigorismo.

LfJLCU 1 pyi —
Antomno/TOrquemacia 4 Tarantaíia, y Palu- 
daño i Y  aun;1 no-pefdona al milino Santo Tho- 

: mas > a' quien hace autor de .doicíentas propo-
Aciones menos probables.

9 Nueftro; Autor habla aquí con un tono 
;Utíiy 'réEmarite: rSe jada de que defenderá 
fumt'jnente contra .quaíquierá s que.fus citados 
Pfobabiliftas no - enfeñaron járnás dodnnas an
chas. Padre eílimadifiimo;, V . atribuye á fus';

.. Probahiliílas. .un privilegio en la'Moral yefer- 
; vado á-íq los los Eícrit oí es Canónicos; en. todas 
.; materias, y  nq quiere probar efta, fu propo^ 
Ecion por. 1er negativa ; peto; la fupone in- 
contráílable, y  promete una dcfenlá fuerte 

: de ella en el caíb de 1er impugnada. Pone 
. deípues manos á kobra para demoárar que 
; San Antoníno , Tarnntaíia,.Torquemada, S’oto.y 

;; Cayetano , y  Í^Iercoro , enfeñaron de hecho 
. dodrinas anchas. Y o  quiero imitar el medio- 
do de V . Quiero omitir fu íegunda própotí- 
ción , porqüeyyá'eftá impugnada por - otros, y  
.como de paílo indicaré, y. propondré alguna 
cola contra la primera. Pero antes de pallar 
adelante , proteño , que yo venero con profun
do’ rcfpeto á todos los mencionados Theolo- 
gos..Y  E el Autor de la Cai:ta tuvo á bien

".!*)■  ZxìfwojrobaM ws effe licere in Sacr ament own admimfimhne uri opinione minus, pro' 
lib ili, telila .probabiliori, n a tu ri, non obftantc 'mirandi Sacramenti perujdo. Lib. 1..in Decal, 
p, Cb) Lib. 6. in Decal, c. 3.
. Q  Q^onhm in Confc/sioniòtis jhnper qui fpiam fate tur siliqua venutili cum mortalibus A{ 
qiùlibet Saperde $ certain w vernali a jurifdiftìoncw baler, &  Ueo mm poeméns non vonjc obìcan 
r& fit  certa. jw ifM to m.diqùam materia partem, erh emus confcfnbms. vaior. Pii-quamìs 'urtai 
¡ile j ‘ n diehone. m m o n d iliea  indirete , &  per ■ àccideiis virente iilius ■ ab;òiutioms unùtienm , 

. Arque exeufabim ( feenitw  4^ fh  k m m  tQnfmdis. 'lfù). i.in Dccal c.y. n.34. ; - ■



para, hacer probable una Opinión.; (4) Xa. ra- mas .probable que la líiva no por citó elBn
¿on, qué alsigna , íervirá fófuettiftima defén^ obligados á ;abrazárla ^poTtddo el'tiehtpo ! dér
fu al Autor de las.Cartas, y á fus aliados. Xlla : i íii;lvida.; fino que pueden períéverar en fii 
es tan viftofa , y galana, que es precifoponer- -í. propria léela. Pero, en el punto' de la muerte 
la . en lengua vulgar.. „  La opínion probable eá todos deben. hacerfe ’ Chriffianos. ■ (f)t A  Jó¿ 
„  aquella', que eítá apoyada fobre íundamen- ChriftianOs. fe" íes .dice, que. él yugo eS fiuayé, 
„  to no leve : la autoridad de nnlhoinbre doc- , (^)'para Com eftq poder, interpretar las leyes :i  
i, to, y piadofo no es leve fundamento ; porque favor de la libertad humana ; A  los Infieles íe 
„fino es leve, antes; bien muy grave, para predica, que elle, yugo es au fiero á las leyes 
„  creer, que una cofa haya fueedídp en Roma,. : de )a carne', y farigré , y'' que por éftp pueden 
„  elfaber, que un hombre piadofo lo ha tc o n - 1 perfeverar en fus proprias fectas. ¿V con todo 
„  tndo ; porque no ferá fundamento grave en no fe ha de decir, qúe el: Probábilifmó es una 
„las, dudas morales loque juzga un hombre doécrina acomodaticia, que fe . gana el fe- 
„  píadoío, y .dodo .en tales materias? Yeale . quito aun de los Infieles? Aquí fe requiere una. 
abaxo el texto latino. (¿) A  ella lu, doítrína ¡ defenfa fuerte, para hacer ver,' qué jamás 
la quiere tan univerfal, que defeftiina l a ' ,. el Sánchez enfehó dodirinas laxas/Verdad es,■
limitación de. algunos , que la reílclngen' aí; ‘ que el PXfcobarTe qúexa del P. Sánchez, como
lolo derecho humano, (r) ¿Puede decirle mis?. : dé autor dem a fiadamente. auítéro y por Caula
5. finia materia del duelo fqbminiítra muchas .de quembligá á los Infieles a abrazar, i  lo mc-
doétrinas, y de varios Theolügos.. Noto ¡i . nos en el punto tíé la mueijm , ía Lleligion Ca-
fubllancia de ellas en pocas palabras. Entena, . tholíca , que reputan,'mas probable que fu pro- 
que el innocente puede aceptar, y ofrecer el., pria fieíte. Y  me par,eee, que la ra2on cfte á 
duelo a íu calumniador injufto, que: pone . favor del P. Lícobár, y que. íu díícurfo. en

' D issertagiom IL C ap. II. ' j  j  j

acechanzas ^ honor, y bienes , en cantidad no
table : Y  aun añade , que es' licito matar, ocul
tamente á íemejante calumniador ; (d) porque 
matándolo alevotemente, liuye el peligro de 
propria vida , y aun el pecado de el adtor , que 
ofrece , ó recibe el duelo, (e) ¿No es ella una 
chárídad refinada?; 6* Los m yílerios,y  pre
ceptos de nueftra Religión ion .tan fublimes,

la liypotcfi del.PróbabilífiíKi íea mas coherente, 
que el del P. Sanch^. Yo fé, dice el f\ Lfcobir, 
que elP. Sánchez en fu Suma, lib.Y. cap. i j  

. num. 6 . negó ícr licito el abandonar en eí 
articulo dé la muerte, la fien ten cia mas proba
ble, y más fegura , por adherírfe' i  la menos 

t probable ; lo que concede poder hace ríe er¿ 
la vida. Pero .yo creería, conforme a!, pare-

y aufieros. para la carrtc hunlana, que los in- cer. de otros Theologos * que fea lícito á los 
fieles, aunque juzguen la Religión Chriífiana . Infieles íc-guir, aun en el punto, de la- nluer- 

Tom, 1. , Y  2 '! te, r

(a) Sed. dubitali* \an aucloritas uniti* Doclòrìs probi, & doit] reddat opinion em prob allietivi Sef- 
pondeo reddere,

(b) Qjfia opini 0 Probabili* efi, qu<£ frantevi nititur fluidamente} ï At dtiftoritas ‘viri docïi ,TN  
pij non efi leve [umani entum ,fi non efi levi s momenti, fed magni potins , ut aliquid Roma contigijfe

■ iredamtiSj id vinm fmm afferete ; çtir non magni, erte in re morali dulia qilod yir plus, & ' in ta 
jiiateria doffus cenfucnti Loc. cit, num, y.

(0 JgecpUcet limitano, ut hoc ïntelligatur, fi mot fit jtiris fumarti, fecus fi divini: quippe 
in utriufqtie efi magni ponderi* de momenti, viri gravis  ̂ &  pij anftotttds. Ibid,

(d) Sed melius alij dieunt licere buie innocenti duellttm ad vitam, honorem, &  res familhtres 
in notabili quantitate tuenda , quando confiât omnhto i.njufie, &  per caltmntam 'aElorem procedere; 
&  cenimi opinino efi fore, ut ìnnoccHs- hac omittat, nec atiud fibì eyadefidi, remedium fhppetdt 
imo bene N avana a it, teneri bino cent cm non aceptare. dueltitrji, nec indicare, (aquieiìT lo fu er
te) fed potefi ilium occulté oaidendo y id vita,, honoris ,temm. famitiarhitit pericttlum evadere.

(e) Quippe fic proprmn vita pene uhm in duello tm mirietts vìtabit peccatimi detoni offeren
ti* , aut acceptant}* dueltum-. Lib. t .  in Decal. 0* 39. n. 7, .

(f) l)tWi Ihjidelis fili perftidfttm. babetjtiain.Scftant'ejfe. prpbabttetn, qtiamvis contraria fit pio*
babilior, tenetdr utìqtie tn articula morti* confiti utus verainVidem, qttam pr oh abili ùrem judìcat, am
pi celi : utpote qui in eo artica lo efi confiitutu* , in quo de extrema fallite Agitar : ac proinde partent, 
quam ttmorem, &. probabilìorem judìcat, amptecH tenetur./At extra eum antculum non tenem, 
Ouod adhuc. pritìlenter exifimet', fé poffe in fudfeffa perfevcraretemptifque rei melili* cxaminaniU 

fiiperfit. Adde, mjtfieïia {idei tam fiiblmia. effe, ac cimfiianos ' more* adeo carni* , &  fanguim* legibus 
repugnare , ut non ¡̂¿¿vis major probabilità* [uffici en* réputé tur [ad _ india endam -ttedendi obligation 
ìiem. Lib. z. c. i.n . 6 . ■ ■. . , .

(d) 'jugnm menm fuave efi, &c>
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i e , ‘ fu .M a ',  Quoque meaos ' probable'.; ' pues 'p cia j hacer -uro 'de*íla$''-m' ’ "T
no eíH menos obligado el hombre á evitar d  no requiere otra cofa, ííno que y0 joe.nt,r3V . 

/pecado en vida , que en muerte, Si en el dii- - expediente , y  conveniente -al p rm 'ihoriT 2̂  ' 
curio d e ja  Vida la fetta menos probable es ?‘tdomefticos intereíTést'-de m i‘honra ríe ^  ^   ̂
fegla  juila de las buenas coftumbres : ¿por po. (l>) ¿En qué libro' hallará V . tan e x o ^ '  
¿ q u ín o la  ferá también éiT d  punto de la !;. -menté las dichas proporciones-condenad!^ 
'muerte? Siempre es neceífarió aplicar medi- mo :en efte SanchezlPcro él añade '' '
ciñas, proporcionadas álos males : La opinion ledo, à -quien también propone V  cóm ^' '*"*

■ Cs; probable ; luego el medicamento es o por- . libíe , enfeña doferinas , aun mas 'laxa*** ^  ~
. tuno, fea el pecado .de heregía , fea de idola- i 'condenadas r porque refiere ,q u e  T o j T ’C di 
/tria, fea de arra qualquiera- efpecie. Elle es e lf" ‘.Navarro defiende, oue /¿ oiiedc ,,f ir T  °  C? n 
' díícurfodel ¡V Efcobar/JJY deípues fe fefen- - ramento de: las referidas reílricciones ^  JU~' ■
f tk ín  losProbabiíiílras, í l  decimos, que de fa/ tiras ,  fíeropre que lbmos 
.[llyftema fe. % ue c f  poder fe falvar todos en. • preguntados por perforias privaáaL'ft) x  ^  ■’ 
i fiis fetìas . ¿piando en difamen del P. llfco -  quiero perder tiempo en examinar ri TW í °  

bar, y do o tro s a u n  pueden, falvarfé en e? cufeña eftas dodrinas; Bobine que L a  ' 
l:cafo de juagar,  que la Religión Catho’ica cv J ;  lo teíbAque, y quienqmcxr defender dTYU T f  ̂  

mas probable que la luya. Pero bolvamos. :al feblèrà necefíario conceda , que Sánchez 1 v  
P . Thomis Sifick:;. 7 . Las dos proporciones /  -Y*'infalibilidad. E lle , deípues de eíialT^-I 

' ccíndenades en rateria de mentira > d d c r c f - ;, Jos 'dos principios condenados ya 
«riccioli, puramente mental, las enfeña con deduce de ellos las itfoludones ni ¡ ptcs*

..- tanta claridad, y con tales e*prefs¡ones, qutr refpondan , com o  frutos à fúsníanm » T  
; q u a lq ü íe r a f¿ fr d ffe d e r a , que fe haya de ; . riré alguna de las muchas, o. í q  ‘ Kefe- 

■'-hacer para fa j. .cacion , ferì ciertamente un re o , juridk m en te  p r e s ta d o  
; inútil. Traslado la primera. Tojfunt qnoye d f -  fobre el homicidio conríaídb- mi d F ” üeíI 

V *  mendace « r fe  « s « "/  «/ « */  juramento'* havcrlo cometido* c o l -
figm fuam m  wnfintambigua, m e e i m f e f a m  *? : -■ * perfuadido no ha Verlo cometido T "  C é

cru m adm n M t .? * [* , m e ex cm tm jlm vjs ocur~ -, cuya pcrfuaíion esfacil y común 
] t M w o 7 f e á  tm m m  vtrum f iv f im  nddrnt ex mícidas; (¿) T0. Y  otra Em ejante^ ^  ^
. fliq iit  « * « * .  .  ,»«<- pregunteof o t ì r e a ls u a a c i r c U à t ó v e r L ^
;L.f«j^/íí ilhíd fit. Ahora entra la propohcion < como' inàciò del dehto rnrer-.t  ̂ j  d 1

condenada, dirigida ..di) principio yá 5 , p «  ' kenendiéndol„í ; ^ T coT “161I T  
Vtfiqnis, vrij/cr, yeí f^ w  dip t fivt in.  da. de J q  «d delito. C O W v a  

. /he prapru jfvnre, fin rem Monis en virtud de firs principios del-« W
¿ m w  , jíre quoiwqac año Jim jnnt Je m ñ{^  : ciones mentales eftoes rfe i« ' pU- ^  reííric‘

- ^  m 'er* f eút » intelligendv in- , Las rcílnccioné/purámeotc m e n íT Í T  Íí,írílí^
nd je ultud } qtíüd non ferir , vel alUm diem Mes ciertamente habla eí P Saneb. ^
rfà erf * in quafet.it > vri aliud addhum ve- liciones conden idas íbrMhm i*  e” US P/0?0*

^  ^  m o P V i v a ,  p a t e n t é  ^
, Lita es la propoíicion condenada lm diferen- ■ efta dodrína de las mentira UM, ■ -mvnuras natas, y;pequnos,

■ ; l a ‘

.i $6 H istoria i>ei, P robabilismo  ̂ y  R igorismo.

■ ■ f4) ■ Scio Sdmhcz SHìnnu r, i .L z,c.\ .n .6 . neg*VÌf[e Ikere fcqtti in,ardado morth efinmem froha- 
!  feliBa ex aìiorum fententu licere trediderim ¡quia non mhms to tem  bm o noi*

!eZ a Hen tri v ita li  u m jn jm o m  , &  fmper effe ntcejfmm apt am mediànm deiinis adbibtn. 
VYob tb'Aii ophm efh mo'niedickwenttm dppo/mmri TraóL proem, exam. 3. c. d, n.30.

(h\ Cattici vére iuU  mènde''awptóÙologVjs-efk* queues'U netejfàrium, ¿in tinte e jl, ad fitte-
*  .„rfioris hm>nm \ res familhns tmndas, vtl ad quemiitot ahum vmtttis dcfii^ ita 

ritiri; otcuhiiri*' cen fea m m ì expUUns, ac ftjtdtoft; Lib. 5 .Becal. c, 6 . n: 1 s, Se 19. ^
lwo Mani licj hj iattfm ejje^iotks (¡uh ngattts ah altofritto y ra t^ d em  dare ¡m in

^auetAtionm udìlU .^arèfpondere1 a lterim i adlpfasme»«**:
l a l o  aim remvem genus, olimi* quoque [peci esrewvetiir .idear datetigetter Trir de. Ibidem h-.^v 

(à\ f  ertio dedtitim ,quotm factum ' cxums- mera legtm excufatttr Y  culp.t ration alttupit. 
/m um lìÀiu pofe rogatm juddkc de illa f in o  id negare , iHtelligw'àadt fato crmrnfa m  ft ,q<fa . 
bm J m i  Unmmer o c c U a t,m  m fa p vm  defenfom . l ^ d t f a ^ .  ■

/ y L OHkrtQ d e i i ià iU t  rog a ta r i ju r id ice  d e ld h q ù a  circHmftantt.i v e r a ,  u t m d n w  a ln t t f i o u M fa  .
• ì " ft ton 'perpetrati 'pof.eari negare, int elligefdo-intra: f ì , quatèrne ■ 'frcm m xfotih fim d **,' 

lieti Num. 50. (f) Xfaìclio pure mentali*, &  interni, dequafcnHo cjì m^topofaone^rofrtpt^

tft verifiitnum tnendacium. In Comment, num. . ■ -

> \?r. ■, 
Va / - '



■ D i s s e r t a c i o x I L  C ap . I L  . .  : i $  j
k  extiende el P. Sánchez denlos .Tribunales A jé ocultado dicha taciétida? Pero paliemos ade- 
kb .bancos: de -loaMercaderes , y .al comercio, ' Jante , fi queremos oír colas irás bellas. .iz¿  
civil, i.i. Un Mercader * qué. ha hecho cour Quando'tú has reciBido.dínero'pfeíbado halla 
curio , y quedado fallido puede ocultamente/. J a í tiémpo, fi el acreedor mutuante te lo pi- 
robar de los capitales pertenecientes á los acr.ee- yde, ó ;antes del tiempo dererminado , ó en 
dores, quanto'bafte para no mendigar la co- ! tiempo!, en que no ellas eu elíadojé reftituir 
mida, y vellido, y preguntado por el Juez, por tu pobreza ; puedes, dice'el P. .Sanéhez, 
puede jurar, nohaver robado cofa alguna, y jurar ante Juez, no haver recibido t i l ' dinero - 
aun el.miímo juramento pueden hacerlos telv upreftado: (O t 3. E l que. ha prometido , con 1 
tigos , labed ores del hurto oculto, (a) El P.¡! ;verdád ,! ó íln ella, ca%fe con una doncella, ‘ 
Sánchez fupone, como cofa cierta , que- eftosy . pupde jurar , no. havcrlq prometido , no folo:' 
fallidos pueden efeonder de ,los capitales, to-f quando treperazón cierta.de no .eíÚr obliga/! 
cantes J  los acreedores, lo luhciente para vivir ! do,; á la .prometía-; lino ¿s quando juzga pro- 
ím mendigar. El P. Lefsio, que también, eíht bable, que no lo eílá. (d) 14. El Gleri^o;
colocado en el rolde de los infalibles , dice,, que lleva alguna mercadería, puede jurar, 
que puede el tallido retener, quanto es ne• que no lia lleva, qúando,. es preguntado por 
ccífarío para vivir, fegun fu condición, y no los.Guardas, con. el; fin ,de obligarle á pagar
índecorofamente; con efpecialidad de los bie
nes, que adquiere defpucs de la cefsion , lo 
que parece, fe colige de la ley : Qui bonls , &c 
(¿) Ella ley permite el alimento , no una ma
nutención decoróla. Pero , fea lo que fe fuere

la gabela: Y aun también el fecular.!. puede de, 
la mifma fuerte jurar, quando tiene alguna 
razón , ■ ó de no deberla pagar, o dé no deber
la entera. (¿) E fh  es una doóírina muy bue
na para los Príncipes, y  Ja ccnfírma , con el

de efto, yo inhfto fobre el perjurio , que per- P.-Suarcz , otro DoJtor infalible , que no ¿nfe- 
míte el P.Sánchez. ¿Si k  ley permite , como no doctrinas anchas. 15. Un acreedor, que ha 
cofa licita , tomar el alimento neceffnrio , cómo . recibido parte id e fu crédito, eftipukdo por 
puede jurarle, que no fe ha tomado , lo que eferitura publica, puede jurar, no haverlo re- 
realmente fe tqmó? Si la retención de la haden- - cibido , y que lc.es debida por entero, k  íu- 
da es jufta, y concedida por la ley , el Juez ma contenida en.dicha eferitura,quando fue fi
no puede caftigar al fallido., porque la ha- fe acreedor, de otf.o.tanto;, como le fue paga- 
ya retenido. ¿Porqué motivo pues, debe efte do..; mas no tiene1 elentura publica., con que 
fallido a coila de un perjurio , negar el haver comprobar femejaute crédito : Éo que debe

en-

(a) Quinto deducitur i eum, cui licitum efi aliqua bona, ab fionderei eo qttod Ulìs ad vìtam fuf-
tcntandam egeat,  ne d creditoribus captattir , &Jic cogatur mendicarepoffe rogatimi d juditc ju-' 
Tale,]? nulla bona abftondha bah ere. Acque idem pojfitnt j  tirare id feientes, dimmado. ipfis conf
it i  liiite eum ab [condire ad hitne ftnem. . . *

(b) . Maxime quoad ea.bona , quapofl cefstonem acquifit (exfa.Ilìdo) de quibus ir , qui debitór efit 
titani ex ¿eliclo , potejì minerà■ quantum neceffanum efi, ut prò fua conditiotte non incongrue 
vreat. Petes ^anleges id permhtant de bonis, qua. tempore infiantìs tefsioms babebat. Ita yìderur 
collegi ex d. leg. Qnibonis. Libi 1. de Juft. &  jure c. rè*, n, 45.

(c) Scxto dediti ititr, quotiti quifpiam d titjùjvis .debiti oblìgatume libtr efi, pojfe rogdtum a 
judhc de ilio ili negare. Covar.Azor. aprirne docenr, eiim , qui numtnos mutuo acceptos nonfolvrt \pojfe i  
juiiie rogatum de mutuo jurare, fe illud non acccpijfe.^Atque idem credo , fi cune non tenèretuf 
folverc, eo quod ter minti s , ad quem mutumn datum //di’ , non efi imp Ictus , Vìi prò, paupertate 
excufatur debitor a-tunt folvendò. Loc. cit. num. 3z.

(d) Quattes , [ire vere ,/ive ficie promittens matrimoniutn,  immunis efi oh aliquàm caufam ab m->
f  tendi obiigdtione prebabìmus pojfe eum d judìce vocatmn jurare, fe noti promififfe , intelligendo ,. ita 
Ut teneattir hnpleve. Qmddixìmus procedere , non tantum , quando efi certa, tanfo, non implendi [feci 
edam quortes faptentium judicio' (efto esrie un Autor bueno , y doéìo.),:£/? probabile , mn teneri fer
vore : Qutét pofejl y ampleUendo opin'ioncm probabtlem,  exifiim*re, fe tuta cottcientia non obliga- 
tum, Ibid. ' ; ' •

(e) Ex eadem rottone Clericus , rogatus a cufiodtbus , an aliqua portet,  eo fitte , ut gabelLatn fol- 
ygre cpmpellatur , poteft■ jurare , fe ntbil pòrtale , fdtelligendo , ex quo -gabella-m debeat, ita.Sylv. Et 
idem credo, l quottes lakus aliqua portar [aut habet, aut vmlidit , ex quibus gabeilam aliqua Turione non* debet.y. aut non deber integram , juxta frobabilem opintonem. Potefi enim juramento roga
tus negare f fe  babereportare, vendtdijfcve~ e Am folam quàniitatem \ exqua gabellufn non deb et,  ni-. 
telligendo intra iè ita ut ex iUa 'debeat, ut bene docet Suatez. Jbìd. V



( j o  H istoria  ot.l  P r o b á b im s iio ,-? R igorismo.
-1. ■ f  5 °  .„  . ; V  T  » • '■■■ ^mano diso e'afHeó tanieverám'ente £ un Sól-J

c:.tcr.c.cr:l fin perjuiijio e e . • , gnofante con qué rigor no kiviera

V.-V . í  ̂ ' , > e c o n .  f ie « *  incomodé
’ za de Tu principio, qu  ̂ peani'i; yad , y mas futileza hirviera interpretado el ju-
cacad is con la reítnccion tonHnnar ramento? Pero con coufufion mieftra .parece

. . de tal modo licitas, t a . ,,„dc„,ns decir de nueftros tiempos, r e c i to
■ ■ ■ 'f** «  r mel ° - ^ S ’¿ r S  de « ¡ &  M  antiguos, lo que efeibe Tito Lirio: 

. brevedad en ¡jkncij l  Qué mas dirian í de fu-figlo, en comparación: de los primeros 
: breve .parentefíspregu o  i  ̂  f  otros1 tiempos de k ; República, en quanto á la doc- 

..; ;los Pagrnoi¡ , - P ctro ’ ■ .  v¡yfc„.’vivos.-eni trina de los juramentos, tfonimi bel, qnt 
„Senadoresj .Ron»j*°! ..’  fo j e tan obtufo entéti-: mne tenct ftetlán ,  mglrgtmU Deantn muras,
- ü " T ro’  í f  -A* l 0 Reculo, que no f e « *  »« . mmpmanüo fiü V f g  m i ü a d m , &

dimtcnto M. A ., . j 0 por''. -leves aptas faciebat, feá fm s potms mores a i
inventar unâ  re caon m . á'¡os.Cartagine-r:- ea aaomfnodabat.U) Pero, desando aparte a los

¿ o d f i i *  p ^ r o s ,  a t o e m o s  con; San AgulHn: ¡DK
' Cuenta c L o n  las fútiles«, 1 «  fophifmas,, eftu fiase,Ucbrpmnm  ¿Ef V , í  fa cm m ,

. '^ ae^ '  , í  "Ae ^ Up1 tiempo , en q u e- ibm us.ubt.m s occuttafoms ab tra- ventansl 
; .con que alguno ^  T eología  na- ¿Si non folunt mgltginMs edrere meniaáa , [ s i

: . ^  * * * *  <f>- r
to Tero refponde: rUeans *  V " * ™  Ute'  r  ”  Facl ™  *™v«a»:fidp:. engrof-

i  t r o je »  jaratmn «fl, Utmens fir cfte catalogq de propoficion es relaxadas,
¿ 1  Z i p e r e h í \  epomtl, >i f ™ ”¿ m jf i . . .  enfedadas por/díte Autor, Ti hqvieflc queri-

i é f:? T 'r tPero las ?t ce>:; $ u Z id < >  m MMmm tabulU, mimas [as,a, que he refendo, fon: bailantes para mr alluu- 
: í X L  %¿m t indkans mtamnts , :anmai- : to. D eh e«  defender ahora a hacer el mifmo
■ ' r  í L  cenformn Tai nuil* dore dílige»- fumarlo délos otros Autores, que nos dipor 
■ ^ Z t l i é S Z a r Z i a i u a b a n s .  .Quldi-^ infalibles en la Theología Moral el precendi-

! 'f? f  Kin^Gentil ' {i confrPntafíe con l o s d o  Señeri y pero era menefter muy defl
,?ramft4 tós referidos’ por nueftro Theologo, ocupado para leer todas fui obras. Diréfol» 
a fidelidad de M.Pomponio en obfervar un de -palTo, que cada uno.de los citado, nene 

. juramento,'dado por fe r ia  i  Tito Torqua- fus opiniones^báftante teas. ¿No enfena elP. 
to i  qué lo obligó' á él con la efpada delein- ‘
baynacía ? D d : qual juramento-efcnbe : fantum 
nmporibusUlh jusjurandtím vdlchat. (O ¿Si fa- 
mlmente el Semldo lbomano condeno'por reo 
de enorme fraude,, y  de facnlego perjurio á 
aquel Soldado, que creyó obfervar el jura
mento de volver, deiüe Roma al campo de,

— L- vuivuu cí r*
Leonardo Leísio ferme licito el Homicidio de 
aqu el, que viene í  quitarme el Honor con una 
bofetada? (g) N o  en leña poderle licitamente 
mataF á  aquél, que1 impide á , mí? acreedores 
el que me; paguen, (fr) -^q0 afirma ,  poderle;1 
matar al ladrón , que roba de día, y  no íV 
defiende con armas? E fie homicidio} dice,

Aníbal con aquella vuelta engañóla, que hi-, feria,afsi contraía ley.de M oyW ^com o
l?ci immAílÍ3Mmpnrp rmc Elirí rlpl caninn I__ _ *1 * 32 o  immediatamente , que lalìo del campo , pa
ra tomar alguna cola olvidada?.(d) ^Una vuel
ta real al campo , .una círcunfiancia externa 
no bailó para verificar el juramento ,  fegua 

’ los fabios Gentiles, y  fegun el P . Sánchez bafta- 
x i  una rcílrtccioñ mental ? ^Si un Senado Ro--

¥ - ¿ — - 1  con-
tra las leyes’ civiles ; pero no contra la Ley
Evangélica, (f) Quedan ofendidos los. oídos. 
Chriílianos al oír, que la ley de *Moyfés , qüe' 
las leyes de ios Paganos condenen el hbmici-.. 
dio de un ladrón, que no arma aífechanzas 
contra Ja vida, ni íe defiende con armas ; y

que

: (o )  Nono d e d m tt tr , cre fttorem , y m in e  m ftn m em t p d d « t  exigentcm  coram ju d ia  debmnn ■
p j f e  jitrejurando ajferere qtiam iu tem - m  eo lafirnmento con ten tad  e fe  f ib i d eb itan  prout jur ,r¡ 
ju b e m  L R  ctfi p'ars 'tUius fum m e debita fo lu ta  f ib i  f i t , f i  ramum dem .p ecu m ^  m iautim dem  
lutmn e f l . f i t  a lia  vía fib t  d eb h iim , de quo nullum efi in;m<mennm publicum , \ n nn a ttHus r  v  
g d fu u  Hoc tam en m e l l ig e , mfi ejfet fr a ju d iw m  juris aíttúns c a  di taris. Loe cit n t o  '

(Q p e q u e  v eri tmn ignotabai ,  fe ad crudelifsimum ■ bofiem., &  ad exquiftta f t w i u C p y o h m  - 
fed jusjurdmkm roji/crpaHf&w; pu tabat. Lifi. 3, de Offic. cap.q, ir / r- J j i
■ :(c) Ibidem/frf). Ibídem. T O  ' Decid.-». lib .j. cap.S. ( f )  LJ>..cont mendac '

0 .-■"fit * g - m *  borm aio  c u id m .  im a fm t jñ , q u i fa j i tm , v tl a la fa « , «isítur m > pm „ri' ,,e 
ignpmtniam tn feratj 'fi aliter, héc ignmi'Md VttatrM quiti Lib. z.'de Juíl, &;■  jug ' o p dub n  ¡n*.  ̂

g )  L o e .  ck. num ,7 s ,:  ¿i) VtiU pur U ripeard  Exad: M  rfirfer f  N oñ tórc r a w



que defpues la ley de Chrifto , que es ley : mo ConfclTbr la juzgue improbable <V) Acor
de manlé'dumbre > y  .á.mor, lo ¿ónceda por ca del P, PrancHco Suare2\traer^ipío !dós deT: 
licito» Crece el erpinto, Lquartdo; fe oye , que •_ cretos de la Sagrada Congregación contra fu 
ha ib  los Clérigos-, y, R. eligió ios pueden mi*. ' ; fentencia íbbre la. eónfeísion, 'hecha de lexos. 
rar í  los ladrones de fus cafas, (rf) El horror,;’ por partas, condenada por Clemente VIH* 
de efta doílrina fe comprehende muchos mas, 1 ; Antes de pita condenación ha-vía- el P . Suaresri 
quando fe confidefa ía quantídad de la ha-  ̂ defendido dtoha fentencia, hecha la condena- 
cierida , por. que fe concede el homicidio. Np cion ,. viviendo,£\fi fe dedicó i  interpretar cí 
es licito1,. proÍjgue .el.P, Lefsio, el matar 4 'decreto Pontificio de tal modo , que. el Papá! 
un hombre porcuna moneda, ó por, una manT - Paulo V . fe ,víó obligado- 'í\prohibir:, en dos 
zana ; pero ello fe entiende , quando no vi^ :. Congregaciones la .interpretación,: dei' Suarez** 
nieífe í  fer vergongofai la pérdida de efta ha- i y manda;, que íe^qnitaíTe1 de.fu libro, coa 
cienda- Porque- ep efte cafo fe pudiera .hacer ¡ 9tra-feccion.entera,: Ábaxo van los decretos!/, 
todo esfuerzo; para recuperarla ,r. aun. con la (d)Pero las palabras', que' eh el fegundo;ío 
muerte d e l, agreífor, ft fu.effe neceflario , me- ; mandaron borrarn o- fe quitaron en la edí- 
diante que en eñe cafo, no tanto:fe deben- , cjpn de Venecia de ,(605. 
de la hacienda,.'quartto el honor, (b) Omito 
recorrer las otras materias , por evitar proli- 
¿dad. Del P. Laynián no, referiré, fino la fi- 
gaiente propofieion : Entena1, que un Con- 
felfor debe abfolvcr.á aquel penitente , que, 
cíta percudido de una; opinión, defendida 
por algunos Doctores, /, quibufdatn Doclori-,

D íssektacjo^.II. C ap. II# V , :  ̂ I 15 9

*i,z l Quién podrá:!ahora;negabg-qu.e fea’ 
falte la dl^rcfon, con que el r Autor de lásb 

’ Cartas teftj&a aí ;público, que el i?. Sánchez*,' 
Lefsio , Lay m f a i . y jamas han cnfeiia*. ■ 
do doétrinas'la'xas;?lLa- .doétrina delToIedtq 
que eícribe '.yetdad T̂amefttC, el dinero preferite 
yule ñus , que: e l . ¿úfente y (e)• \ no : eftá-' xon- , 

h s ,  por probable, y . fegura, aunque elmif- denuda por -la ■ Igleíri;! Ni- .me replique leí $e-
:.i r nor

iàtv̂ uinis , qui furem norhqnum occiderit ; fed qui diurnum*., H ì} t c  . q u i  f u t e n i  d i u r n t w r , n o ti  

j è  t é lo  d e f e n d e n t e m  , i n t e r f e e t e t , n o n  e x c u f a r e t u t ^ x b  h o m e i d ì o / m  fa r o  .e x t e r n o  ; i n  fo r o  ¿ a m e n  i n t e r n o  

e x c n [ a r e t a r , f i  n o n  e r a t - p r o b a b U is  f p e s  r e c u p e r a n t i , y e l  f i  r e c u p e r a l o  n o n  e r a t  c e r ta ;  f e d  ■ dubiti'; U t  S o t t f s  ' 
a i t ^ q u i i i  n o n  t e n e t u r  r c s  f i t a s  p e r d e r e  \ a u t  p r o b a b i l i  p e r i e l i o  e x p o n e r e ,  a i t  f u r  f a ì v h s  f i t .  Lpc.cit: n.66.'

(a) Idem luitam Clerici s prò d efenfi one reru m fu ara m,.. id em jus_ ext:hiditur[ adipe Ligio fus f  Nig 1*
{b) Pro re min ma non.videtur concejfmn jusdefenfonjs, ctmrtanto altefiusyialó. Efì enìm vali

de tniqtmn ut prò pomo, (effe esemplo de la rm.nzaila exphea maravillòtemerite'la mente del 
Autor) vel'etiam imo'aure frvando , alieni vita, .aitfetatur. St tamen ubi verter eturprobro, faqui 
dira d  punto) nifi rem furi extori\ueas, pojfe canari, & fi opus ejfet, etiam uccidere, juxta So- 
tum. Tane enìm, non tam rei, qttam honoris ejfet defenfio. Num.68. c

(c) Si pcenitens in ptaxi, bona fide ftqqm n fententiam „ qua a quibulclam Dodtori.bus, tatù 
quam probabilis, & tuta deftndkur , Confeffariii.s vero , feti ordìnarius , feu.delegata* ,-vamdiìn fpe~ 
cnlame improbabUem cenfeai, nìhil obfiante J'fia perfusione, tenetur aùjolutioneni conferre, L ib . l i  
trad. 1. cap. 5. nitm. dô

( d )  T e r . 5. d i e  14 . j t t l i j  1 6 0  y  i n  C o n g r e g a t b x e  g e n e r a l i  S .  Q f f i c i j  I n ib i t a  c o r  a m  f i n .  m e m *  F a t i

lo  P a p a  V. p r o p o s t a  t a n f i  LL Francilci Suarez j  e f i u t a  , &  l o n f i d e r a t ì s -  i j >, q i(£  f i r i p j ì r t o m . q . .  in  3/i 
p a n .  5.:Thom <£ f e c i .  4 . d i f p .  z i .  i n t e r p r e t a n d o  D e c r e t i m i  f e l .  r e c o r d .  C l e m e n t i s  P a p a  V I Ì L  f a k m i  d i e

20. 1602. q u o  d a m n a v i t  h a n c  p r o p o j i ù o n m  v i d e l f i e t  : Licere per litteras, leu intcrnuntium,'
Confef]ario abfcnti, peccata facramentaliter conBtcri, & ab eodem abfènte abfolutlonem obtine- 
re. A c  e t i a m  m a t u r e  d i f i u f i t s  b i s ,  q u a  i d e m  P, Suarez a d d u x i t  i n  d c f e n f io m r t i  f < u  ìn t è r p r e t a t i o n i s ^  : 

a itd ì  t i  f  v o t i *  l l l a f i r i f s h n .  D .  D .  C a r d i  t u l i u m  S a n i t i  f is im a  s  d e c r e v ì t  d i à a n r . i n t e r p r e t a  t )  o n e m  P. S u a -  

r q z  q d  f u p r a d i c h m  D t c r c t u m  n o n  f u b f i f k r e  , &  id e o  a m o v t n d a m  e jfe  a b  e j u s  l ib r o  j u x t a  D e a e r a  a l i a s  

f a t t a  .a  f e l l e ,  r e c o r d .  C l e m e n t e  P a p a  V I  11.
Per. 4 . die z o . ; julij t6od In Cougrtgathnexoram lUujhifsim. &\RU. DD» CaTdin.dtbus.-Ge~ 

neralibus Inquifitonbus „ &p. Ex Ijbro P. Franetfà Suarez,, jefu iu  , difp. 23. fcc. t, nuiu. iz^amo- 
vtmttir hifraftipta verbo, , viddust..f AtqUe ex. hac refolutione : .ufqtte ibi... In abfentiaCònfef- 
lòris ; proni, a.dnotam iUtijhìfshnits D .  Cardinalis de Monopnlo. Idem P. suarez corrigfir fiinm li
brimi ; & .antcìjuam eyutget ofendat luti? Congrega tieni. . . .

Fcr. 5. dìe 18.. dttgufii- ndo5. In Congrcgatipnergenerali. S. Officij fancìifsmm decreyk ex 
to m f^ P . Sitar ez, jefiiita, ing, pP't. D .r h m a , difp. z i .  de ConfifsioTie’ fett.q.: cui 'tiitdits'efl, 
Utruin de necefsiiate Conrelsionis he, ut pcen.ìrerisf Sacerdoti pronómi immediate, ^  per fd 
ipfuny r.evelet:'neccata Lia tòtani: ejfe amovendam ,\i)fc aLiam ejus> loco, fiubrogandamci -1
. (c) Vere pecunia pra/f.ns m a g u ja fiu  W S1! Lib. 5. cap..3i.: num. 4, • : • . •■ /■ ó;



’ñor'Letrado , qüe todas ¡Jas referidas: propófi-.^foloá favor -d? Toledo , [Suarez , Lay/nan, 
¡eiáries fe'-hallan eriioti-os Autores ,  Presbytc- .Lefsio, Valencia,:fioo también deonos mu-
•¿ te S a h re s 'í D o r ó t e ,’ « c v lró ^ -r tfe o h y  & & * » >  eíl“  d ? fc°  ’
« £ % *  .yt.' fe* -deteftó ■ **», ; Ban,.,o , Tamburino , y  femqantes, (u fido
? Ni :v¿ me' pfopalfáré efcrlbir, ■ la caufa, por; que fe dexó llevar i  interpretar 
.'oue; A r ó ’ algüno, no Canónico,: jamás l,a- : -en Tentidos falfosi las m,finas proporciones con- 
VVcatóo en algún error riPQf’fc  que no ací.'* ,1 denadas, enfenadas por ellos; Autores que, 

:to  de entender , como el Áucpr de ellas Car* ; Tegún fu parecer, jamás -publicaron do«r.nas 
S e n  tln libro, efcrico en lengua vulgarffe- laxas. C^ & ,^ que f c í k t e ;  que las d,f- 
atreva aífevurar al Pueblo Chriftiano, que toa mncionés de probabilidad p«a«ru, y de pro- 
Ais las ¿ií'Vilias qüe fe hallan en los ,cita¿ , fcábiüdad "ifiitokm * , fueflen prcfervanvos 

■ dos Autores eítón exentas ide,tóda:relaxacibní : ./eficaces: contra, todo el veneno probabiliftico. 
v  n. le'dioc efto de filos los mencionados, ; .Parece ininolsiblc , que un Autor tan pro, 

lim o:'¿¿ortos inmVifsimos J: y eícs muchUsímOS i i .como -.lo hace <1 Señor Letrado que lo vea-, 
!,r :babL-m.-«te líi .V. otros' Llcrimics Proba- .1. ce con el nombre del célebre P. Seneri , !¿ 
biliftas. sLos Autores de las fenrencüs’ laxas mrtidq1 í  defender, que fea licito al
fa tó  quales fun?. SoAPrnelponde- el Auto* ; hombre particular el homicidio , por la defen-■ 
de las /Garras, ios Merceros utos Cayetanos, j Ta del propno honor. A, U verdad , el de.. 
loŝ  Sotos’ 1 fes Gerfónes , los iTorquénadas, fiende efta propofiaon condenada, con la adt, 
los, Tárantafías, San Árifonmo.'Supongo ,  que clon de algunas condiciones, y con la d.ftin- 
■ a , Aiitor con buena fé trasladó ellas fal fe¿:. clon de la probabilidad prittttc*, y  de la pro

l e s  de Guimeniop .y Terillo ; pero debía’ habilidad’ efpeadítm. Traslademos en lafor-

f)0 : IirsTmuA tot, P rohabiúsmo t  R tgorismo. .

Terilló
Ver Iap Apología de ; Vicente ■ Barónio , y de r 
Gonteníbn, ios quales demueftran las impofi-1;.. 
turas del proferipto Guímenio, y por efto 
-me abflengo'de entrar ienj eíte aíTuntó : Bien'" 
que confirmo lo dicho, d é -que fi. en ellos 
E (crúores hallafíc propoficiones laxas, las ira- '

ma acoftumbrada íu-texto del §. 3. nutn.^o,
■ 14 „ Verdad es,  que algunos pienfan,

.„que todo lo que es probable en la efpecu- 
„  dativa, lea practicable, y  ¿fto también es 
:„falfo. Puede'alguna Opinión entre los doílos 
j j  tener á fu favor razones poderofas para per

fumaría igualmente, que fi las encontrare en : „  fuadirfe; pero , porque hay alguna difpofi- 
otros-Autores; Por lo'que- mira' -ah grande; 'i,, cion encontrara ,  como al principio noté, 
Arzobispo San Antonino, al'pr&ferite. eftan „ alguna decifsion, algún decreto , es , como 
jluBrandp fus Obras Literatos’.do&os-, y.erU-; 1 „  fi no las 'tuvieíTe. Hilas opiniones fe llaman 
.ditos, aisi en Verona, como en riorencia, y „  probables en la efpecukÜVa , y muchas ve-- 
ya de la edición Ycrbríel a ha falido ún'tomo : „  ces también lo fon,* pero no fon probables 
Jn folio'con; prelecciones vy,-notas eruditas ;;„e n  la practica,-y .por elfo todas en un haz 
del clarifsimó Don Pedro Bállarino.,Aqui f?i „ f e  han de echar afuera, como improbables, 
vera lo que: el Santo refirió , como Hiílori a- j, T a l por exemplo puede decirfe aquella, de 
dor dé las opiniones Morales, y la doctrina „  que í  un -hombre honrado le fea licito ma
que enfenó , como Maeñro, y  Theologo:Se tar á aquel maligno , por quien vé tramar-' 
verá , con quanta claridad detefla el Proba- „ fe le  una grande calumnia, y  no labe cómo 
biiífmo, y  quedará defvanécida la ímpoftur^ ,, remediaila. Elba íentencia tuvo tanto íequi- 
■ de aquellos, que lo venden por defenfor de „  to entre los D o lo re s , que el Diana en fus 
¿1; pues en tiempo del Santo.no havia aun' '„dias la intituló, no folamente probable, li
me ido al mundo quien lo huvieífe mventan
d o , ni defendido,

V .

I í  Autor-df las tres cartas, por defender /
¿oí Cafütflas defiende una píopoftáon condena- 

da* Abtifo, qtie can otros ProbalHifias hace de 1 
U difiincion de probabilidad praftica, , - 

 ̂ . y -probabilidad efpeíttlatíva. . !

1 3 p L ’ zé]o , que.'eíte A m or •' tiene ppq:
, Al honor de fus,/ Caíiiifias, le hâ  «fácil*, d i  derivafi i e ü  ftl fintmcu. PMmi-’
hecho Cífer in/i/ivertidamcmecn ,1a defenñ de;;,,; talé, como fuena, y  defpues digafeme, iquan-! 
las! propofiaones condenadas;poí l.i IglefiavEf- -,’„tos/z-homicidios pallados/pone ella en filvo?1’ 

. pu.dofo concepto.Jde/que/tuepreooipad^uq:; >, Piimetmnente »penis’ .%  quien no fe sito- :

‘„ n o  es común. Y  á la verdad , quande ella, 
„  á fuerza de razones íngeniofas, pudiera fo f  

. „  tenerle en la eípeculativa, ^que aprovecharía 
,, íi en quanto á la praftica eílá por tierra, 
„  3tento el rayo , que en el dia 4. de Mar- 
„  zo del áho de *679. le cayó de lo mas 
,, alto del Vaticano en la condenación de quien 
„ la  afirmaba? Fifí ejl viro honor,ato oeádepe 

invaforem ̂  qui nititur calumniam ifíferre, fi ¿¡i- 
, ,  ter hac ignominia vkari tiequh. ¿Pero por- 
,, qué me -dirá V . S* I. tan grande rayo?
! „  Porque. afsi convenía, para evitar los riefgos,



D issertación
j,.giíe'el íer hombre de honra , aunque haya 
a, nacido éntre andrajos., y aísi, Cadauno iè- 
,, iura lìcita al. punto ila, cruel p re ten fiori .,-.perr ; ì 
3).mttida al otrp.1 Defpues de ello.-, ¿ quien 
,, labe decir ,.quaf fea aquella\calumnia , que .
3, merezca Ter .precavida á ; tan grave, colla del ■ 

que-la-urde.?;Todo palito quemado ,,de q u é : 
„  elle ufe para denigrar la fama de otro , • íe- 
,, ra tizón..Ultimamente ¿quantos caminos ha . 
í} v r ia aca ía  mas íaludablesfi, pára evitar el' 

golpe , á los quales el hombre .honrado íe 
3, defdehára de acogedle por , mera vanidad? -.
3, Aísi. que V- S. 1, percíve ‘ claro,:que ella, ■: 

Emenda no puede fu.bíiilír. qn Ja practica, \
„  digale:lo que fe quificlfe en la eipeculati-fi 
3, va , porque la doctrina .eípecuíuíva es co- .

rao la idea, que no, es la mí liria, reducid. 
s, da á obra , fio ya por culpa del Arte , fino del 
,, Artífice, que no U fiabe aj tifiar, De donde > 
„.procede, que Suatez, hablando de dicha 
3, í en tenda muchos años antes, dixo con gran-. i: 
,, difslma cordura : I-ifér fip.eculaikf loquendo,
3, v'idéatar foxtajfe probabili* ; nulla tarnen r fa- 
ottone in praxi efi admirtenda , cònio tam-i 
„  bien lo dixeron Lefsio , Lugo, Laymán , y  :
33 otros modernos, que en ello parecen de 
„v illa  mucho mas limpia , que, los an- 

tigüos. Lo que he dicho aquí de ella fcriV 
„  tenda , fe, .podría decir de otras muchiísi- 
m as.
- 15 Ellas otras wtíchifistntas-, de que el 

Autor hace; mención , Ion efppcialmeñte las. 
conde nadas1 por Inno cencio XI. en ella ma
teria -del homicidio , de que luego le hará; 
mención, (aj Y  fuera de ellas mucho antes, 
havia prohibido otras dos en la mi lina mite-;, 
ría el Sumo Pontífice Alexandro Y 1I, que tam-: 
bien íe referirán ddpues. (b) 1 Ellas fon1 Ia$' 
fcntcncks:, que aquellos .doétos modernos, de 
vi (la , (dice "el Autor de las Cartas ).mucho mas 
limpia , qui los antiguo i , han en leñado en la . 
mareria del homicidio. He querido apuntarlas . 
aquí „  porque el Autor radíamente las infi-' 
nua , y porque fórvirán para .explicar; íá ícn~ 
tcnciay qué, él interpreta,. Vamos por. tanto á 
examinar fu texto íbbre la citada propoficion. 
condehada por Innocencío XL .

16. Luego examinaremos la diílíndon de 
probabilidad e {peculati va ,. y  praítica , que el 
Autor introduce af principio de dicha texto, 1 
■ Al preíenre haré reflexión Pobre fri interpre? 
tacion acerca de da fentencia condenada : F.ií 
efi viro bon&ratOy &c. Idem quoque dhenitim, 
fi quts impingui alapani, ve [fuße percutiat., CT 
pofi impattata. alapam  ̂ vel telum fafiis fugarf 
El Eu Èri i simo S?hor Canónigo Laclando Var .
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yani .pregunta á.eft¿ A utor, Jpór qué le diípa- 
ró tan grande rayo contra ella fentencia? EV 
Autor reíponde : Porque. afsi convenía, para 
•evitar los rie figos, fáciles de .derivarfie de U tal 
fentemta: Reflexione muy bíen V . S, I, dice,- 
.-qué la propoficion nò es condenada., porque^ 
en sí mifma, y fegun fu idea eflenqal lea ver A 
daderamente Fallí, y contraria a la Ley Santa 
¡del Decalogo ; diño folamente por los riefgos 
Vaciles de originarle d<?: lemejante fentencia^ 
jY ve aquí prontas! las. razón es t prinieramenk 
te1 .apenas hay quien no fie- arrogue ti ficr hombre, 
fiom'-ado, aunque, haya - nacido entre -andrajos fifi 
afisi cada , uno fie hard licita al pùnto -U cruel] 
pretenfion y permitida al 00a. De . modo., qriqr 
admirida la hypoteü de; que el hombre feaV 
verdaderamente honrado , y que no! haya na-sL 
cido entre andrajos, lino entre erplendorés 
de fa agre iluílre, entonces el homicidio ferá. 
medio licito de repeler la calumnia. Al hom
bre adornado de tal nobleza es permitida', di-.' 
ce el Autor, U cruel pretenfion de reparar-.. 
Con la muerte fu proprio honor. Pero íe re-- 
quierc otra círcunílancia, que1 es . la fegundA' 
condición necelfaria, pára hacer exempto dc. : 
toda culpa el homicidio , y es , que la calum-; 
nia fea realmente grave, y enorme, y  que fe1 
aprehenda como tal, medíante que no todai 
ligera negra tìnta de la fama de otro mcreA., 
ce, íer precavida con la muerte del calumniad 
dor, Hable el Autor : Defipües de ejfa , ¿ quien/ 
fiabe deck qual fea aquella caUtmtúd, que.jne^ 
■ rezca fer precavida d fan grave cofia del que Id; 
urdei Todo palito quemada de que efie tifie pa- 
ra denigrar Infama de otra, fiera tim i, L$ 
ultima condición , que elle Autor preícribe, 
para que le haga licita la muerte, es que la. 
calumnia no le pueda precaver, por otra vial 
mas faludable. Él hombre honrada á vece?/ 
rehufa acogerle í  otros muchos medios fue-1 1 
ra del homicidio, por mera vanidad, y  ío^ 
hervía, por lo que la muerte del calumnia-1 
dor viene á fer culpable, Aísi eícribe el Autor: 
Vldmaniente pquaniós caminos 'harria acafo mas 
fialudables, 3 pata evitar el golpe, d los- quales 
el hombre, honrado Je defidendra de acogerfie pop . 
pierà vanidad? Elle ultimo prefervativo. eílá con
tenido verdaderamente, en términos expreífo^ . 
en la miima propólicion condpnada: Si alket . 
})¿C ignominia vitati nequit̂

17 Ni fola ella ultima razón , fino tam-i 
bien todas las demás, que nueftrp Autor.traa 

;para hacer lícito el homicidio, fueron alega-i 
■ Has antes por los Theologos, que cníeñaroq 
la dofflrina condenada. De fuerte, que quan
do yo hiciefle ahora vér, que el Autor 4®

■ ■ . , ■ X ., las

II. Cap. II. : ' ; i ú f
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H i s t o r i a , b e l  P r o t .a b i u s m o  ,  v  F m o a i s j io .  ;  .

: >  dicha! e; ^ Uf ue°' ¿traída / que- !j í c io n ^  tales-.quaics eftán^n; los Efcntores,.
Á qo* -a  ¿ k *  6  :■ '#  quienes .han: fido tra íd as : Lu,go nfef-

iara. cielciabwo qi - -if  í  » i r„¡- tro Autbt defiende la propoficion enelmif- 
¿pon-.en d  <ero4o _  ' ,. -r¡  „roo featidó, eo’  <jpe jeító condenada por la
-; tem w „ (d^ce el) r  * , > ímíW ü Idefia Kevuelvanfe todos los. rheológos, ci-
> * ? '  = • t a r o ^ S  : í i s  p o r 'e lP . ü u n a , y-pó fe bánSTuno
. po fióla f r o b ó le ,  fi n : : ,Dues no ,. Tolo, que.enfeñe. ier licitó: el homicidio & la-

T  CW  ietor Kft¡«b -que q f  mifino perlbna plebeya, ó por deshonra ligera, 6  
■:r ^ e r o a d X r  el Autor. Diana en Udmifin*" suandq; pbr otro qamino fe :puede evitar 6. 
¡ prefentado Yentetacía'coodonqda ■ infiere, .por motivo de odio, ó de venganza: Lo han

nidvoT! y ;excepciones,: dadas por el. defendido foto contó heno, en las d.chascir- 
-los lenitiva, y. r _ 1 A1 t e r e [ l a ' ciiníiancias, y en ellas oicunftancias lo ha cpn-
■ bridad las .. denado la Igleiia. Yo; he formado elle argtt
i Snd k onesfiguientes ieao  es, que la perfo- ; mentó, no por agravar en manera algnna â. 

r  qúe quiere defender fu honor ,  no fea ■ efte Autor que (roceramente venero,y eíh-, 
“ acida entre andrajosfino que fea de fangre mo fafiiendo bien, que qualqmera que lea, 
nobfe. (b) Repite, é Inculca, que el honor, que ;ha efento ellas cartas mnocentemen e , y per- 

!■■ -feha de defender, fea de algún momento. W  ; ...fuadido de que enfenaba doftnna lana; feo 
Y  ¿ l a  razón porque fi con levedetrimen- ; ;que lo he hecho por reparar aquellosdanolos
to puedé evitar la muerte del próximo , ella 
obligado á hacerlo, (d) Efta es - la íentencia,
■ que defiende el P, Diana, como enfeñada 
comunmente por los D olores modernos, (e) 
Confronte fe ahora la doctrina de Diana con 
la del Autor de Jas cartas, y  todos verán fu 
perfecta conformidad.

18 :De aquí! deduzgo elfiguiente eyiden- 
tiísimo argumento: Todos los Theologos que 
enfeñan la fentencia condenada, la defienden 
.¿n los térm inosde que la perfóna injuriada 
fea noble , y no plebeya : que la- injuria fea 
grave: qué no pueda repar arfe dé otro mo- 
do j y que el homicidio fe ponga en efeíto 
fin odió , y  fin venganza. Eftas ion Jas mi/mas, 
mifiniísimas condiciones añadidas por el Au
tor de las tres cartas ,  para hacer licito el ho
micidio : Luego el defiende la propoficion én 
el mifmo fentido, en que la defendieron fus 
inventores: La Iglefia no ha condenado pro

vénganosque de aquí podían facar los lec
tores menos peritos; y  para hacer, ver, que 
)ef Probabilifino hace extraviarte de la verdad 
ja las mifimas perforras pias, é innocentes. Tan
to  mas que á ella idodrina la veo abrazada,, 
;y defendida por algunos modernos ProbabiíiA 
tas, al tiempo mifmo , en que hacen el papel 
de foílener la- jufta condenación de ías pro- 
poficiones proferiptas por los Sumos Pontífi
ces, Entre muchos de, ellos Autores moder
ónos , referiré' uno íolo.

ip  El P . Domingo V iv a , que freqiien- 
temente cita .eílas - cartas , interpretando lar 
proporciones 17. y. 18, condenadas por el 
Papa Atexandro Vdl* explica juntamente Ja 
propoficion fúfqdicba : Fas efi viro honor ate, &t. 
y defiende por licito el homicidio , con dos 
condiciones. Las palabras fuyas al nüm.4. fe 
ponen abajó, ( f )

En ellas el P, V iva , no íbkmentc en-
fc-

10

(4) Dico igituryro defenfionc ‘honoris, qui dkujus fit momenti ,Tatione habita yerjbmrtm , ac 
{ ‘mtmfiÎAntimm ccncurrentmm, Utitum ejfe tntw.ficcre aggrtjforefo , quando fihttr hotior repartn non 
yofcjî,'Thom.8; coord, refi a- num. %.

(b) ■ Item y quoniatn fi inv̂ fits ferfiona. fit de infima flebe 3 ac talis , ckî dedecas non ^î /î̂  
gere, Aiit forum ndmodüni y tenetair etiam fttgere*,

(c) Dtrium eji quando alknjus efi ?nomenti.
(if) îtdrio Autem omnhm horum efi , quonïam , fi  cwi modko demtnenta pofistt morteni proxt- 

jni vitare, tenctur U efjitere. . (e) ita commünireï DD.
( f )  Riirio î  piori car nemim, id liceat, fmdattir in ilia maximn, &  regûU générait : quoi 

fiMicet ut fofisit invdfior licite occidï, duo requitantur ; &  quoi evidmter dammis inférât, à* quoi 
évident et non fofisit moraliter alU via illud. dnmnum 'wpedm, aliter, ut notant comnmnttet DD. 
iffsitfiiefii cadibus ageriretur oftium cum magna-Reïy. yertUrbatione : Sed tn cafu nofirà.nec efi eyk 
cens, quoi dammim grave, fiequatur ex hoc, quod aliquïs nitatur calumniam in fm èj cum fiapeca- 
ïumnia aytid coriatos viras > ut edumnia habeatur, .àtque adeo fiolum ealummamem deboneftef. 
ggei efi evidtns , quai non fofisit aliter gravis cdlumüïd declinari'., nemye yer judkem, ddbib'ènàô\ttfi- 
j e t ,  dri. &  qyumvii édtqiando fofisit a lm i utnmque nidens açyam s ¿'ç? grave datimum



feña ,,fi mal no me engañof  y. defiende ia fen-y ■ condenadas en Ja mi fina materia , de Jas ana-» 
tencia condenada; finó,1 lo que es .peor, adé-y les hablaremos  ̂ahora. ■ . ' . r . ; y
lanta mas el pallo. Las dos-razones, aleg^d ŝ 1 ; 22 Para máujfieíiat1 las- cortfeqücncías tcr-r
por él para hacer lícito el homicidio ion las ribles , que fe efeonden. débaxo de la capa
rnifmns afsignadas por los inventores de. la pro- de la doctrina de dicho texto baíta declarar»
poficion. D01 cofas fe requieren, ¿ice é  P.fyiva,], -qué, fea probabilidad efpéculat.f-ya,, y prob.ibt- 
para que el hombre honrado pueda, matar li-  ̂lidad : Las íolas limpies, ideas dé ellas.

dos voces deíénredaniu una freqiiente.i.para-i

Disertación  II. C ap. IL 163 -

cita mente a.l que lo deshonra. Que baga grave 
dañe: T que con videncia'na fe .pueda-mor at
inente ¿virar d daño por-otro- camino*Ella fe.-- 
gtmda eíH exprCÍla en la mífma fentencia.con
denada : Si atirer hac ignominia ykaiT neqiút* 
La otra le puede ver en el P. Diana, Como, 
fe ha dicho arriba, no le hallará alguno de 
los Theoíogos, faílpyes de la propoíicion prof- 
cripta, que eníéñe, poder el hombre honra
do matar al calumniador por ignominia ligera* 
Solo el P. Viva,.fe abreve a tanto ’, diciendo, 
que _en algun cafo debe tolerarle por el Inno
cente calumniado algtind deshonra-, antes que: 
matar al calumniador : Ideo taller and a potius. 
m aliquo cafu ab innocente atiqua debonoraúô , 
quam permittenda defenfo tjlhac occifsiya.La con- 
íequencia necelfaria , que. de, aqui refúlta, es 
cña : Luego la hei ida grave del honor proprio 
debe abfolütamente repararle con la muerte, 
del calumniador, quando,moralmente no hay 
otros medios prontos. En algún cafo lolamen- 
te es . tolerable, una, ral qual , herida, dé la 
propria fama : Aliqua dehonoratw : in aliqiio, 
{afu : Si elle lenguage del P. Viva fea , 6 np, 
peor, que el de la railma propoíicion con
denada., lo dexo al juicio de los Sabios..

% 1 : Pallemos ahora al examen de la pro
babilidad efpeculatba , y de la probabilidad 
frattica.’ No hay cola deque tanto abuíen los 
Probabí lillas menos doctos , como de eíta. diE 
tinción. En el Temido , en que ordinariamen- 
te hacen ufo de ella, me parece no íirve pa
ra otra co la , que para efeonder á los limpies 
debaxo de un embrollo de términos, coníé- 
quencias las mas moriílruoias, y horrendas. Es 
pues nccefiario reducirla a las mas menudas 
piezas, y mirarla, fegun fus varios afpeéios, 
para deícubrir por todos lados aquel mal, 
que á mi parecer Incluye. Ame todas colas, 
deben tcnerfe pfefentes, el texto del Autor 
de las cartas, arriba referido : Verdades. , que 
algunos, &c. el-exe triplo dé propoíicion .fo- 
bre que hemos difcurrldp, y aquellas otras 
mtcbifssmas, qué íon en primer lugar las feis

Tom. 1.

doxa .de los-Probabiliílas.. Dos puntos, impor- 
tantilsiiuos emprendo; demoítrar : 1 Primero,.' 
que a Un quando los Pr.obabi fifias. no deferi-í 
dieífcn las propoíiciPnes, condenadas; j íino efr? 
peculatiyamente ;. no ¡por elfo fu : doífírma de
jaría de, fer horrenda y  dcceftable :' Segun
do }.que no foto enleñan las dichas fentenciaS 

jiípecujativa, li no es también prácticamente  ̂
eií virtud de íii di hiñe ion. ; ’ . . .

23 Para probar el primer ipünto ho £2 
requiere otra cofa, que Ja .explicación de la 
probabilidad efpeculativa, Entonces fe dice una 
Opinión probable en la efpécülativa , quando . 
parandofe'enrióla la contemplación déla pro-' 
poticion,..y coníiderando abíolutamente los 
principios, las razones, y  la naturaleza de ella 
en sí rniíma,. fin refpeto í  la execucion, no 
íé halla cója inhoneíta. Pero de' dos maneras 
puede dectrfe una prpponrion efpeculativa- 
mente probable : El primero, quando íe con- 

' íidera la propoíicion fegun fu mera. eílencía, 
y naturaleza , dcfpojada de las. círcunftancias  ̂
que en la praÓtica fuclea ocurrir : £1 íegun- 
do , quando. fe contempla vellida de todas las.

' cirainíláncíasfen orden, no á la execucion, 
fino á la, verdad , 6 faltedad., q.uc en ella pue- 

. de haver. De cito volveremos i  hablar luego 
largamente, Al pfefente tomaremos Ja proba
bilidad eípeculativa en el primer ícnddp,;Quie
ro folo reducir á la piedra de toque de la de
finición de ella probabilidad efpecuktiva, las 
dos referidas propoficiones, condenadas por 
la Iglefia , y defendidas por los Probabiliftas, 
como probables :eñ la Theorha. Quando pues 

dos .Probabiliflas defienden, que es. licito cu 
la. Tbeorkd matará un hombre por coníervac.. 
el. honor, forman efié difeurío : La ley.im^ 
maculada,, y eterna de Dios no prohíbe der
ramar la fangre humana , por. conícrvar en; 
la cflimación de los Iiomfires él proprio ho
nor i La muerte de los hopibres ., preícindien- 
d'o de las leyes civiles, del odip , y. mala in
tención. de los matadores, del mal, ,que de' 

X 2 ella

£x parante calumniam 'hnmineat, &  quod, non fuppctat atiüs modus illud declinandiquam pet 
neiem invaforis , non. proinde licita ejfc potefl calumn'tatoris occifsio ■; quia facile homines ex pafsione 
■ dUtictnaniiiT ;. Unde dcbiiit abfolutè. d natura talé medium ad. eyitandam (ulumnïam' probi beri- ço 
. qupd ma jus ejfet damnum in Republic# ex frequentil/us cadilnis, qua babeicni tir  ̂ .quam bonum̂  
quad inde fcquerettir ; &  quia bouum. publhum prevalere debet. privato : ïdyo tolleranda potius 
iti aiiquo caia ab innocenté aliqua dchonoraio, quam permittendi deieuiìo illhi-c occUìiva.



[ella puede rcfultar i  la República y del e í - f  ;gion , puede con mas facilidad eífar libre de. 
canc.a’0 , no es Contraria a la. I¿y divina, n¿-¡‘ "la pafsiop de venganza , ■ y odio , que la de 

IJural,. quandórfc.' trata de reparar la'herida de' defender la propria : .y como'quiera que hu
lla  fatiid, .Si el cálumníadó/mata' aí calumnia-'1 . Viefle alguna. íecrcta envidia, i‘y  odio, el ze- 
dof por .motivo !de odio , i ó'venganza, peca, ; lo' para ¡con. Ja Religión, puede fácilmente díí- 
es verdad , contriyhárídad ; mas no contra la minuir, 6 hacer i  lo menos venial la ven- 
ley del Decálogo j, ?ni contra júñicia, por con- ganza oculta y fi le prefeinde .de las. leyes ci- 
Siguiente no eftá|: obligado 'á la reftiuicion de -.viles,; y fe tiene foca la villa en íola la ley 
Jos-danosquede'abi reful tan dios herederos ! del Decálogo. ■ * *
..del muerto, hablando, theorhamente. Rifa es la. - ■ 2.5 , La fegunda propolicion condenada por 
'verdadera 1 idea del hom icidio.con^derado .. Alejandro VIL es ella. ,, £5 permitido ma- 
abíbliua , y  'efpeculativamente, 1

3.4 A ; correípondencia de eífa defcripclon, 
juzgo convenientemente poner á k  v.i.fta del . - ,, tencia. injUífa , fi el. innocente no puede 
lector en nucilra1 lengua vulgar Jas-propoficio- por otro camino evitar el daño. El P, D.An- 
nús condenadas, infirtUadis arriba , en efta tria- tonino Diana1 atribuye efta fentencia á Ato-

164 : . ■ H istoriadel P roeabilismo , y R igorismo.

,, tar aljacufador , fallos tefbgos, y aun al 
„  Juez , .de quien ciertamente fe teme !la fen-

teria.. jbacluciré en primer lugar das dos de . 
Alcxandro V IL  J, Licito es aL Reíigiofo , ó 
„  Clérigo matar al calumniador, que amenaza, 
,, publicar delitos graves contra e l, y fu Re-, 
i, Jigion , quando no hay otro medio de re- 
„  parar la ignominia , como en . efeíto no lo ; 
„  hay , fi el calumniador ella pronto & pú- 
„  blicar delitos vergonzofos, ó del Religio- 
„  ib , ó de da Religion delante de hombres 
. gravifsimos ; fi no le le quita la vida. Ella 
propolicion fue enfeñada exp re Afámente por el 
P, Amigo , (a), como lo teftífíca el mífmo P. 
D . Amoniho Diana, (b) que í-efiere por ex- 
tenfo las palabras d e l. P . Am igo, quien no 
limitada propolicion ¿.íola la theorica ; y  antes ; 
añade , que el Reíigiofo cífá obligado por 
ch¿ridad:¿ matar, al maldiciente, calumniador 
de la Religión; (0  La Santa Iglefia Catholica ’ 
mo quiere , que los Jueces EclefiaíHcos, ! con- ' 
Logrados ¿ Dios, ni.aun alsiífan ¿ los juicios ■ 
; de las fedtencias criminales de .fiingre ; y elP . 
Amigo eníeña, que la chárídid Evangélica. 
algunas veces obliga al Religioío a bañar l i  
'efpada en1 la fangre humana., para quitar la 
mancha de la deshonra de íu Religion. Ella 
En te neta , en fuerza de la diftiticiún fufodicha^, 
fegun los ProbabiHilas, nada contiene contra
rio a la ley del Decálogo , .confiderada en la 
tbeoñca. N íóhíta, que los Religiofos en vir
tud dé fu prpfeísion eftén obligados, con efi- 

'pecialidad a defprecíar las coks de 1 mundo, 
y  a tolerar - ¿ imitación de Jefu-Chriífo i oí 
defprecios, y las. injurias; porque el honor, 
ya proprio;, ya de la Religion , es Un bien mas 
precióla, que la vida humana : í  mas de que 
la intención de defender la fama de la Relí-

fina , Manuel Saa , Pedro Navarra,. Bañez, 
cTanneroj y\ con la autoridad de elfos la de
fiende, tomo probable. :(d) Efta íenténda con
fiderada iabfo'lutámente , y  con reípeítóá la ley 
eterna, que manda' volver bien por mal, no 
explica malicia alguna., íegun la doótrina. del 
Autor de las tres ĉartas , y otros Probabilif- 
ta s , en. fu theorica, é idea1 eífencial preciía 
de. círcunftáncias , con tal que el matador no1 
tenga otra intención, que la de íalvarfu vi-« 
;da , fu : hacienda , ó fu honor. ■

a6 Tnnoccncío XI. fuera de la propofi- 
cion interpretada por nucífro Autor condeno 

. las figuientes : ,,  Ordinariamente fe puede ma- 
;?J far ¿ un ladrón, por la coníérvacion de un 
„  e feudo de orqb Efta propolicion fue enfe- 
nada por el P. Molina , y por el Cardenal de 
Lugo , con tal que el hurto fea juntamente 
rapiña, que cauíe ignominia. Pero otros, co
mo Eíc.obar; la defienden abfolutamente , que 
quiere decir, que pttefta en una parte de k  
balanza de Ja ley natural, y  divina la vida 
humana del ladrón agreífor, y de la.otra un 
efeudo , hablando thcoricamente , fin reípeto 
í  Jas. leyes civiles, y  al deíorden de las paE 

. fiones rebeldes, E puede licitamente quitar 
la vida al ladrón' por falvar un eleudo, que 
e f  trifte quería robar. „  Es permitido defen- 
„  der , no íolo la hacienda, que E  pólice, fi- 
,, no también1 aquella, que le tiene derecho, 
,, y efperanza de poífeer. De donde es licito 
jyal heredero, al legatario, al Cathedratico, 
,, al Prebendado , matar al quedos impide en 
„  la confecucion de la-herericia, y  del lega- 
„  do , de k  Cathedra , y de k  Prebenda. Es 
„  licito el aborto , antes que fea animado , pa-

„  ra-

-(ti). Tom . 5. de Juft. diíp. 5^, fe¿t. j.-n . 1 í'8. (i/) Tom. 8. coord, tr. ,3- r.elbl*. 13,
(c} ffunc bonorem potertint1 CUrtci, &[Rdi¿iojÍ cum moderitmine inculpan tutela etjam cum

*nótte dñv ĵkrb .definiere , qttj intmimn Uge fait cm iharitAtis yùcnttir adjllum defendéndum ff- 
ncri, fr 'ex'-vldLinone 'fŸopTiA fa iïà  integra Religio infametur.

(d) Loe. citât, ref» 27. & alibi.



„  ra que la muchacha, deícubicrta ffo preñez, ' p itia dèi. proprio Ordene De hecho-el. P .-A u *  
„  no fea muerta , ó infamada; Ellas tres pro- tonino Diana propone ella qücícion : p: alguno 
porciones , que.por. brevedad.he puerto jun- por ignoranza invencible fe-;¿fiufi d¿l bomiiid'm 
tas , íi íe coníidéran en general, fegun los di srmijhui.\ Y co'q ;la autoridad dé Echio,. 
Piobabiiííl.as, no fon contrarias í  la ley divi- .Becanb, Maidero , Filiado , y Molina , re¿ 
na, que prohíbe el homicidio. Su practica ib-, ponde , qué sí, 00, y, defpues: Be: 'trasladadas, 
lo puede ler culpable por caula de las oircunfo'1 das palabras:1 del Molina, concluye'diciendo:

DISERTACION II. Cap. II.

rancias. ;;-
17 %Jl¿s opiniones , . ( dice el Autor de las 

cartas en el texto1 referido ) fe llaman-, proba-: . 
Lies en la ejpeculatha , j  mtt.bac yecos también) 
lo fin : pero no fin probables en la prafítea , ,  1
Jal por exempto puede decirfi aquella , de que, 
a un hombre honrado le fia licito matar )í aquel- 
maligno , por quien Vi irán: arfe le una grande .. 
calumnia , &c. Quiero fuponer, qué los otros. 
Probabílillas , Eícobar , Lefsio , Saa , Moli- i1- 
na , Amigo , &c. defiendan, como é i , ]¡E re-' 
feridas proporciones en fcla la probabilidad, 
cjpctuUüva. ¿Con todo eíTo dexan ellas de iér 
horrendas , elcandaiofas, y deteílables ? ¿Qual 
es el Chriítiano, que no expeumente un fu
mó horror, y gravísimo elcandalo con foto: 
leer las referidas proporciones , trasladadas 
aqui, y expuetlas debaxo de íola la idea el’-* 
peculatíva ? ¿ Con que la ley Santa de Dios 
concede , como lícito,, el homicidio , y man- " 
charfe las manos en la íangré humana por con- 
fervar el ídolo de la fama, y el vano fimu-i 
lacro del honor para con el Mundo? ¿Por no 
perder la juila eftimacion , y. concepto del mif* 
rao M undo, por reparar la vergüenza, que; 
acarrea una bofetada, y el daño, que fe pa
dece por • el hurto de ün doblonf ¿Ellas ion 
las opiniones probables en la tbeoruatl

a 8 Tan lexos ellá de íer verdad, que 
ella diítincion .de pfafíica, y efpecuUtiva dif- 
íiunuya el horror de las referidas propoíício- 
nes, que fegun me parece, lo acrecienta. Yo. 
d igo , qué en algún modo , y hablando theo- 
logicamcnte , ion mas elcandaiofas en la efi- 
yec ¡ilativa, que en la pr afíle a. En la practica 
ion dahofas i  la focíedad , y perturban la Re
pública. En da theorica Itraílornan la Religión, 
y reprefentan á. la ley eterna de Dios , como, 
feroz , cruel, y íánguinaria. £n la praCtíca fe 
podrian, fegun los principios del Probabilif- 
mo jutlificar en algún cafo dé toda culpa de
baxo de la capa de la ignorancia invencible, 
ó  de la inadvertencia, o de los movimientos 
primo primos , 6 del zelo ardiente por la fa-

i, Que aunque el homicidio lea, contra el lii— - 
„  merí natural fecundarlo , .cito - .es, contra ías ■' 
,, conclLiíjones deducidas délos principios., co- 
sj nocidos por la luz 'natural'; con; todo .eQV 
„  puede caer ignorancia de, fu verdad , efpe-.

cialménte en algún .'cafo. g, por evitar1' 
„  la .ignominia , ó>ua,rdar la edilídad. (J>) De 
.forma‘ que el homicidio én :,la pradtíca de al- 
gun cafo , en féntencia de. tos .referidos Theo- 
dogos, eílá. libré de toda culpa : es un homi- - 
.cidio material, no formalquinado el afirmar,1 
que. fea licito , en ía efpccaíatipa , .ello es , en ', 
lu idea general, es, lo mifmo que decir : La 
idea del homicidio por d,“fenfa del honor, del 
doblon , no es , hablando eípcc.ulativamenrej 
ni vicióla , ni ínjuíla, y aun en sí miima , y 
refpeélo de :1a ley natural'es ifoncíla, porque 
es conforme á la miima ley ; Ella ley es una 
imagen de ja idea eterna dé Dios.,; que es el 
exemplar iirito.óvil, é i na maca lado1 de toda ley:1 
Luego, el homicidio por la Béfenla del honor 
es conforme á ley eterna, pura,, y lauta da 
Dios. Si eílé idea del homicidio p  lleg¿: a íer 
torpe,. Vicióla, y culpable, reducida áprac-. 
tica, rto es porque en si mifina fea tafo finq- 
íoJo por capia del a it i tice humano?, que! no. 
Libe ponerla en .obra, fiti desfigurarla. Con
firmo todo ello con las palabras dél mifmo 
Autor de las cartas ,■  contenidas en dicho tex-r 
to : „  La doctrina eípeculativá es como la idea,' 
„  que na es la miima, reducida á . obra, no 
,, ya por culpa de arte ; lino del artific^ 
,, que no la labe ajuflar. Ahora >¿quien. no per  ̂
cibe el horror de la dbétrina expuetia ? ¿Quieh 
no ve, que en fuerza de ella Dios viénc í  
fer Autor de una ley la toas feroz, la mas 
cruel, la mas langrientá? Peró repiro, que 
nueílro Autor no previo la? coníeoüencias do 
eíla doctrina, que con buéna fe , y. animó 
inocente, adopto de íus Probabíliítas. Por lo 
demás , fi yo mal no díícuyro,, Jas conícqüen- 

. cias fotl legitimas, y la dillthcion áe proba
bilidad1 practica y y de probabilidad efpecitUti- 
ya i no fulo no jnífihca las referidas propolD 

1 cio-

(a) M  aliqms ex ignoranti* invincibili excilfitur d  homicidio Jui tpfm ? . . .  blibl placet affir
mane a fattemi.i. ' ■ ' C j

(b) : IgtturJhendHW e(l, quod quamvis honmidium fit  contra lumen natura, fecundar m i , hoc 
efi. contra concite fines 'dtdafías ex prìncipi js notes lamine maturali, jamen p.otefi .cadere, ignorami  ̂
in cjufdem ventate, pr.tfirtm in aliquo cafo. V. g- ud vkandam igm m nim , ycl firvandam cajti- 
tatem. Tom . 8. coord. trace, j ,  refi 451.
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clones; lino que antes bien las hace mas efi 
candalolas, y mas ignominíoías á la Religión 
ChrÜtiana.

Prometí probar en e¿ íegundo punto, 
que los Probabiiiftas defienden las expresadas 
propoíicíones , no íolo en la tbeorica ; lino 
también en la practica* Demoñraré cño, de dos 
maneras : por vía de hecho , y por via de de
recho : quiere decir, ya porque de hecho mu
chos Probabiiiftas afsí las defienden , ya por
que todos en fuerza de fu díftinctou fe ven 
precifadosJá defenderlas afir. Si quiíieffe ale
gar en conlirmacion de la primera parte de 
mi punto todos Jos textos de lo'MEafuiftas, que 
defienden en la praftica las dichas propoíí- 
cioncs, no acabaña tan preño. Me comentaré 
con traer algunos pocos del P. Diana , (a) 
el qual examina todas las opiniones de los ho
micidios , y por lo regular las defiende en theo- 
rica , y en praftica. De (pues de ha ver apro
bado el homicidio , cometido por repeler al 
agreflor, dífpuefto á facudir un bofetón , pre
gunta , ¿(i es licito feguir , y matar í  eñe agref- 
íof,, que defpues de facudida la bofetada huye?
(b) Refponde, que Filiucio , Lonacina, y otros 
defienden por licito el homicidio en eñe cafo, 
como efpeculaúratfienre probable. Pero él tefti- 
tíca , que la fentencia contraria , que en thso- 
rica, y en practica defiende por licito el ho
micidio de cfte fugitivo , es foftenída por 
Thcologos píos , y doftiísimos. (c) Pretende 
probar efta fu fentencia con la autoridad, no 
íolo de Enriquez ; fino también de Azorro, 
con un fylogifmo, parto legitimo del Proba- 
bilifmo , fundado , en que Azorio llama á la 
fentencia contraria mas probable , fin dtftin-

guir de probabilidad theorica , y praftica : Y  
que por conléquencia también la luya fin dif- 
tinción alguna es probable, (d) En la rcfolu- 
cien 8. figuientc demueftra, que eña fenten
cia nq folo es probable , fino que es mas pro
bable con tal, que el que recibid el bofetón 
incontinenti corra detrás del que lo dio , que 
huye preí'uroío , y lo mate en caliente , fin 
interrupción de tiempo , para que fe pueda de
cir , que el bofetón , la fuga, la períecucion, 
y Ja muerte forman moralmente una mifma 
acción, (e) Finalmente el P. Diana planta una 
máxima general, de que toda opinión , que 
es probable en theorica , lo es también tal en 
la praftica. (/)

30 El P. Lefio habla con mas reíerva. 
No quiere , que feraejantes homicidios fe co
metan con facilidad por un bofetón, (g) Lo 
mifino afirma Reynaldo. (b) Con que es evi
dente , que eños Theologos, y otros muchifi- 
fimos, que por brevedad omito , defienden la 
mifma probabilidad praftica de las referidas 
opiniones; añaden fojamente, que eña prac
tica no fe permita fácilmente : Non ejl facite 
fermiuenda. ¿Pero qué? ¿Acá ío porque la idea 
del homicidio rcfpefto del bofetón fea con
traria á la idea de la ley eterna? ¿Acafbpor- 
que el homicidio en íemejantes calos fea ve
dado por el Decálogo ? No : lino por el pe
ligro de odio, de venganza , de exceííb , y  
de los freqüentes homicidios, que fe come
terían y con grave perjuicio de la República, 
Matefc pues al bofeteados con animo calma
do , efpirltu tranquilo , fin que eñe la cabe
za recalentada , y con la intención pura de re
parar la herida , hecha al honor proprío con

el

(a) Tom. 8. coord, traft, 5.
(t) iVintm fa cat ad honorem tftenduin invafoum poß im pact am at dp am , fuß cm ,  velvulmu, 

fugicutem infeqtti , &  occidere ?
(rj Contranam Jententtarn pij y & doiliftmi Ttri docuerunt.
(rO Nom vero, quod Azohiis pag, 3. lib. z. c, i .q .  13. contrdriafn fententiam vocat tantum 

probabUhrem : ergo fecund tun Jzorium no ¡ha opinio eß probabilis. Et dum ipfe non dißinguit, nes 
trn diffmgticre debemus, afferendo ttlum intellexijfe de probabifttate fpeculativa , & non practica» 
Naw ipfe abfolute loqutttus eß , dicetis fit am fententiam ejfc probabiliorem. Ergo ficut ejus opinio 
er it , fccundtwi ipfum, probabilior fpeculative, & praftice : it a & noftra praftice , & fpeculav* 
tive erit etiam probabilis.

(e) Et hac opinio mihi probabilior videtur, intelligendo hoc de continent! perfecutione: ut ß  
quis inVtgat rulntts, vd dapam , aut fuße quem percutiat, <ft flatim fttgiat: nam in im cafit, 
fi offen fits infequatttr , &  occidat, cenfvtur oiCtdere in acht ipfius congrejfus. Neque emm judican- 
dum cß , //oy e(fe duos congrejfus, aiterum , quo quis injuriam int ult t , altcntm , quo ßatim ettm 
infeqticns interjutt, fed eß units & idem ; & idea liehe occidit.

( f )  Omnis opinio probabilis fpcculative, probabilis efi praftice. P. z, traft. 33. ref.
(ft IT .if fmtnnia eß fpecttlativc probability tarnen in praxi, non eß facile permittenda : pri- 

mo"ob pcrhitlum odij , viudicU , (ft1 exciffas . . . .  fecund 0 ob periculum pngn.mim, &  caditm. 
L ib .: ,  dc Juft. &: jure, c. 9. dub. t z . n. 80. ̂

(h) Non videnir in praxi permittenda facile ejußmdi infecuth ob periculum odij, &c. Tom. 
z. traft, z I .  cap. p.
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el bofetón. De efta fuerte hablan aquellos , que pofícion en ía theorica íj.n fus dreunftancias:
profeiían , no fofamente eí con Tejo de Chrif- 
to , que dice : Et qui te percutir in maxilUm, 
pibe &  alteram* (a) Sino también la ley ; M.UÚ 
vindicta, &  egoretribuam. (b) Y  eftos fon, fe- 
gun la prevención del Autor de las cartas, 
aquellos doítos modernos , que en ejio parecen 
de vtjia mucho ntas limpia , que los antiguos* 
Dios nos líbre, de que huvicílen íido de vif- 
ta mas obfeura , que los antiguos; ¿Que es lo 
que huvieran ellos enfeñado en eíte calo?

5 1 Redame por ultimo el demoftrar la 
fegunda parte del punto propuefto : Efto es, 
que elfos doctos modernos , admitiendo la 
probabilidad theorica de una opinión , fe ven 
preciados A admitir la probabilidad practica 
de ella. De efta manera quedará con eviden
cia probado el abu lo , que de efta diftincion 
hace con los otros Probabiliftns el Autor , que 
me propufo por Mac-ítro de e (cuela mi fe ñor 
Letrado , para iuitruirmq bien en materia de 
lo probable. Juan Sánchez, Caramuel, y Ef- 
cebar en el tiempo, en que el Probabilifmo 
citaba mas voyante , y que todavía no havia 
ex pe Ementad o los rayos de Largados de lo alto 
del Vaticano , procuraron con grande fuerza 
demoftrar, no poderle hallar propofteíon pro
bable en la eípeculativa , que igualmente no 
fucile probable en la practica. Solo pondré 
abaxo el texto de Eícebar. (c) Otros Proba- 
biliftas han impugnado efta doétn'na de E f- 
cobar , Sanchc2 , y Caramuel,

52 Yo foy de parecer , que todos los 
ProbabiHilas deben convenir en la mífma fen- 
rencia , quando la diftincion lea explicada con 
claridad , y reducida á principios cicrtifsimos. 
Es verdad íncontraftable , que aquel mifmo 
conocimiento , que regula la probabilidad cf- 
peculativa, igualmente regula la probabilidad 
practica. Llamafe conocimiento efpeculativo, 
quando para en la contemplación de la ver
dad , ó de la veriftnj'litud en si mifma : Lla
ma fe practico , quando palta á poner por obra, 
o i  dirigir en orden A la Operación aquella 
mifma probabilidad , que cfpeculativamcnte 
juzgó honefta , y licita. La ocafon de la dif- 
cordia entre los Probabiíiftas, fe origina de la 
diferencia, con que unos confideran la pro-

Otros la toman, aísi en la theorica , como en 
la practica , con todas las circunftancias En 
diverhdad alguna. Prefupuefta efta variedad, 
por una parte tienen razón Jos unos, y. por 
otro lado los otros. Que una opinion fea pro
bable en la theorica , y que no lo lea en Ja 
practica, quando en la practica hay alguna cír- 
cunftancia , que no fue conliderada en la theo
rica , no hay quien pueda ponerlo en dífputa, 
Pero en efte cafo la propofteíon no es la mif
ma. Según todos una lola circunftancia varía 
el calo moral: de forma , que fi todas las cir- 
cunftancias, que ocurren en la practica, íé 
conhderan por el entendimiento en la theori
ca , entonces es infalible , que ÍI la propoft- 
cion es probable en la theorica, igualmente 
es probable en la practica, y ft no es proba
ble en la practica, no puede ferio ni en la 
eípeculativa. Son pues infalibles para con to
dos eftos principios: Aquella propofícion , que 
es probable en la pradtíca, ftempre es proba
ble en la theorica : Aquella propofteíon , que 
es probable en la theorica , es ftempre pro
bable en la practica : Aquella propofteíon , que 
en la praítica es acompañada de circunftancias, 
de que eítá dcfpojida en la theorica, puede 
ier improbable en la praítica , y probable en 
la theorica. Prcfupueftos eftos principios, cier
tos , é incomraftahles, refulta de ellos eviden
temente el abu lo , que los Probabiíiftas me
nos peritos hacen de la fbbredicha diftincion;, 
mediante que todos los Theologos , que ef- 
cribcn, como doítos, y ftnceros, proponen 
las qüeftiones morales, veftidas de todas quan- 
tas circunftancias las acompañan. Dcxan á los 
Lógicos , y Metaphyftcos el contemplar las co- 
íás en abftraíto, y precitas de fus circunftan
cias. El hn único de la Theologia Moral Chrift 
tiana, es el preferibir reglas practicas para la 
dirección de las conciencias. Luego el ufo, 
quaíi continuo, que hacen muchos modernos 
Probabiíiftas de L  diftincion de probabilidad 
praftka , y efpeculariv.i , no ftrve ordinariamen
te para otra cofa , que para embrollar la ver
dad debaxo de un agregado de palabras mal 
aplicadas , y para eíconder aquel horror , que 
la practica del Probabilifmo , á mi parecer,

def-

(<0 Eucae 6. v. ;$). (I/) Ad FLebr. io. v. 50.
(r) Pfttrcj furifperitorum non audent i?j praxi opiuiottem Du aren't, C ujactij, &c. & alhmmt 

fectari, eafque thcoricas [alum, & non practicas vacant, tanttmque ad fchoiarum ludum pro- 
fiutas. Decipiuntur plane : Minime cnim percipio aliquam opiuionem effe ipeculative probabi- 
lcm , in praxi amplcxari non poife. Cam probabilità* praft-ta ah ¡peculativa oriatttr proba-
bilitate, ab eaque folum differ at tanquatn effefttts a fua caitfa. J d cnim , quod quit opere juße 
exequitur, vel injujie , ab eo exoritur quad i peculati ve judìcabit lìcite poffe gerì, mm co nir.j 
fpeculativa ad opus dirigat volant at em. Vnde in praxi tuta bare fiere poteri* ejttjmodi DocioTHtfl 
¿eutimia, imo forte fecums , quam aùorum. Toni. 2, in prol. c. 5.
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defipide á la vífta , de quien lo mira con ojos 
indiferentes- No te atreven á negar abíoluta- 
mente , que las lentencias dcfcnloras de los 
homicidios, contratos de mohatra, fimonías, 
ufaras, y  otras mil materias , no fean horren
das y  execrables: No fe puede negar, que 
muchos Probabiliftas las hayan entenado : No 
le labe , como d-fviar la fuerza invencible de 
los argumentos , que demueftran la faltedad 
de muchas paradoxas probabíliftícas: ¿Y  por 
efto qué fe hace? Se recurre al Probabilifmo 
pr ¿ético, y Probabíliímo efpeculativo , y con un 
díftinguo : fpeculaúve>.concedo ¡ praétice negó: 
té fi no, fubdíftínguo : Praétice, concedo ; praéti- 
-ff , practico, negó: te encubre á quien tiene 
viña gorda ; no le quita la falíedad de la doc
trina* Mas de lo que baña aquí fe ha dicho, 
bien claro aparece, quan fuera de propolito 
■ fe firven de la probabilidad eípeculatíva, y  
pradica, no pocos Cafuiñas, y  que tal dis
tinción, en vez de juftificar el fyílema proba- 
biliífico , defeubre mucho mas la íníubliften- 
<ria de el.

V I ,

'Según la fentenáa del Autor de las cartas ,  y de 
otros Probabilijlas ,  el p. Sánchez, d p. Castro- 

y>aUo , y otros femejavtes Moraliftas tendrían 
mayor autoridad, que los Payas,y que la 

JgleJU mifma.

'3 3 "CSte breve párrafo fervirá, como de 
"*“* pequeña dígreíion, á la qual ha 

dado ocafion eñe Autor. Softeniendo el que 
Sánchez, Lelsio, Layman, y  otros muclúfsimos, 
efío es , Tambun'no, Caftropaho , y temejan-r 
tes , jamas ddn doctrinas anchas : viene á efta- 
blecer, que eños Autores, y los otros Cafuiñas 
tienen mas ampia autoridad, que los Sumos 
Pontífices, y  que la mífhia Iglefia. Eíla es una 
propoficion,que propone el P. Elizalde en pro- 
prios términos, (a) Lo que prueba afsi ; Aque
lla potefiad es mas ampia que eftiende íu jurifi- 
díceion, íobre mas ampia materia : La materia, 
que comprehcndelos dos géneros, de lo ver
dadero , y  de lo falío, es mas univerfal, que 
Ja que fe contiene dentro de folos los confines 
de lo verdadero. Los Sumos Pontífices, la 
Iglefia, D ios, exenten fu autoridad Íobre las 
jeglas de las coftumbres» que fon verdaderas, 
y  realmente probables: Los Probabiliftas am

plían fu autoridad fóbre la probabilidad ver
dadera , y  faifa : Luego mas univerfal es k  
autoridad de eños , que la de aquellos. Ni 
venga al penfamíento, que efta fea una mera 
efpeculaclon , porque es una verdad prádica. 
Veamoslo. O  frece fe la controvertía , fi una 
guerra fea jufia ? Difputan los Probabiliftas, 
y  traen contrarias probabilidades por la )uñi
da , é injufticia de ella. Llamafe por Juez al 
Sumo Pontífice , y  de (pues de con faltas, y  
oraciones, no halla modo de complacer á las 
dos partes , ni de hacer juña, y  honeña la 
guerra por una , y otra paite ; fino que á una, 
ó í  otra indifpeniablemente ha de cauíar dif- 
gufto, El Probabilífta dé primera cíale ha ha
llado el prodigiofo fecreto de contentar á am
bas partes, diciendo ; ambas opiniones fon 
igualmente probables; ó fi aquella es mas pro
bable , efta es menas probable : luego la una, 
y  la otra es licita : la una , y  la otra puede con, 
buena conciencia íeguirte. Revuélvante los li
bros de ios Probabiliftas, y en eños. fe hallarán 
centenares de lentencias íobre las ufuras, íl- 
monías, votos, juramentos , reftituciones, y 
otras materias, en la? quales las dos parces fon 
fatisfechas, y  complacidas. Y  eñe es aquel 
maravillólo privilegio ,  que el P. Dicañillo 
atribuye al P.Don AntoninoDiana, el quafien- 
teñando íobre un miírno punto opiniones con
trarias , fupo hacer eñe grande deteubrimiento 
de confolar á ambos confukances , dándoles 
confejos epueftos, fegun que cede en fu pro
vecho. Léate lo que fe ha dicho en los elogios 
deip. Diana, „  En todas eñas cofas ( concluye 
,, el P. Elizalde } que cali ion infinitas, el Pon- 
„  tifice Romano , la Iglefia, y  Dios, que no 
„  pueden deíviarfe de la verdad , lb!o pueden 
„  complacer í  aquella parte , í  quien la vtr- 
„  dad a filie , y  folos los ados de efta parte 
„  pueden hacer honeftos con fu dodrina : Mas 
„  un Autor grave puede complacer í  una , y  

otra parte , y hacer honefios con íu dodrina 
,, los ados contrarios de ambas, u (b) Léate Ja 
Suma Theologica de los veipte y quatro ancia
nos, eílampada por elP. Eteobar *, pues yo no 
quiero hacer mas larga efta oportuna digreísion* 
Referiré folamente las feftivas rcípueífiis, qu$ 
fuelen dár los Probabiliftas al argumento pro- 
puefto. El P. Claudio Lacroix, que en fus 
comentarios íobre la Medula Theologica del P, 
Bufembaum promete recontar todos los argu-

men-
_____ ______ >_____ *------------------------------ -------------------— — ----- ------------------- *

(а) Ampüorem , &  umverfaltorm fua infallibilttatis matenam, & campum habet Autlor gravir, 
quam Romanus Pontifex , vel Ealefia , vel eit am tpfe Deus. P. P. lib. i .  pag. 7. §. 4.(б) In bis omnibus,  qu* prope inßnita funt Romanus Pontifex , &  Ecclefiay&  Deus,  qut verU 
tattm pmeygrtdi ntquetm ilti folum pari placere poffunt,  cm veritas adeft,  iUius foltim partis 
.«äus bonefios doßrmaliter reddere; Asiüor porro grayis,  &  ütrique fimut glmre ,  &  utriufque par~ 
tis afiüs bonejtos doctrinaliter ttddii Eoc.dtr



D is s e r t a c io n  IL C a p . IL
mentos de los. Antiprobabiliftas, refiere tam
bién el que va deferito ; pero del modo que 
los otros , efto es, eftropeadamente , por Jo 
que no es maravilla , fi fus rírpueftas fon in- 
íubfiftenfes-, é ineptas. Refponde .en primer 
Jugar , que efie argumento puede retorcerfe 
contra los Probabilioriftas,pues también ellos ha
cen , que venga a 1er lícito por via de la igno
rancia invencible, lo que abíolutámente es ma
lo. (rfj No íó requiere menor valor para echar 
con rafgos de pluma libre , polvo í  los ojos de 
los imperitos. ¿Qué viene aquí la ignorancia 
invencible , que muchos no admiten íbbre el 
derecho natural \ Qual es el Antiprobabilifta, 
que aprobando la fentencia mas probable,apru«- 
be juntamente lámenos probable? La fuerza del 
argumento eftriva en efto:El Theologo Probabi- 
lilla en fuerza de íu fy fiema,ha hallado el arcano 
mas prodigiofo del mundo; porque en una mif- 
ma contienda acerca délas leyes naturales, divi
nas^ politÍvas,fabe complacer á ambos partidos: 
Sabe con el P. Diana dar al paitido mas amigo la 
fentencia mejor,y al menos amigo la opinión me
nos veriíimiljpero tal,que lo deje contento. El 
componer en mutua alianza efias tan manifieftas 
contrariedades, es el portentofo , admirable 
myfterio, que fe defea ver defeifrado. El P. La- 
croix , conociendo también , que efia primera 
reípuefta de fus Probabiltftas, no loto no díf 
en el punto de la dificultad ; fino que le 
aleja totalmente del blanco, nos da otra , to
davía mas linda, ConfieíTa él en femindo lu-u>
gar, que verdaderamente el Theologo Pro- 
balifta puede mas, que Dios , que la Jglefia, 
que el Papa ; fojamente añade , que efte ma
yor poder del Probabilifta es tal fectindum 
qtádjj per acctdem no abíbhitamente,v per fe.(b) 
Grandemente! Anadie vino jamás al penfa- 
miento, que los Probabiliftas íe arrogaflen 
una poteftad , abPolutamente mayor , que la 
de Dios, Qualquiera vé , que en tal cafo der
ribaban k Dios de su Trono , por fentarfe ellos 
en él. Para concebir horror á fu íyftcma } bat
ía el o ír , que fe ja£ten de un poder maynr, 
que el divino , fecundara quid , b per accidcns: 
Dos cofas puede el hombre, que no puede 
DíoS: que fon pecar , y errar ; pero efias co
fas no fe atribuyen al poder, lino á defecto, é 
imperfección. M as, que el hombre pueda di
rigir dos partidos contraíaos fobre una mifma 
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controvertía, y hacer ; de modo, que ambos 
obren honefiamente ¿ y que Dios no pueda cf- 
to , como de hecho no puede : efie, repito , es 
el myfterio mas prodigiofo del mundo. Para 
dar un realze á efie arcano probabílifiico , lla
memos i  la memoria otra dottrina de los Pro- 
babitiftas, Enfeñan eftos, que ambos partidos 
contrarios, regidos por el Theologo Probabi
lifta , nc folo obran licitamente ; y  fin culpa 
alguna , fino que además obran con mqjrito de 
vida crema , fupueftos los demás requifitos. 
Dios no puede, por concefsion de ellos, apro
bar eftas dos opiniones contrarías : luego una 
de eftas dos acciones lera meritoria, fin la apro
bación de Dios, Pues fi Dios no puede apro
bar las dos probabilidades contrarias, mucho 
menos podrá hacer à ambas meritorias del 
Parado. Y  vé aquí el resbaladero al Pelaghi- 
nifmo, y Semipelagianifino , fin que , ni el 
fecundam quid ■ ni el per auidemt puedan poner 
remedio aLuno.O

$. V I L

Inj a flameare el Autor de las Cartas da d los 
argumentos contra el Vrobabilifmo el nombre 

de calumnias.

3q /'"YTro reparo hago lobre la primera 
V“  carta de eftc Autor, que llama 

à los argumentos de los Probabilioriftas otras 
tantas calumnias , yá prefumptuofifiímas , yi 
feifsimas. Veamos ahora quales ion eftas ca
lumnias de los vrobabiliorijlai. Ve aquí-la .pri
mera, Dice en dicha carta numero 33. ,, Se 
,, hace efie intolerable prelupuefto , que ahora 
„  diré : Que haya por exemplo veinte Doéto- 
„  res, que abiertamente condenen un contra- 
,, to , como ufurarlo ; cinco por el contrario 
,, lo abfuelvan de ufara , y que yo , aunque 
,, tenga para mí por indubitado., que íos cinco 
,, dicen faltedad, y los veinte verdad , con to- 
,, do eífo juzgue poder honeftamentc adherirme 
,, à lemejante contrato , porque hay dichos 
,, cinco Autores, que me afleguran , que pue- 
„  de hacerfe : Efia es una calumnia prefuraptuo- „  ftfsima, porque quien bay , qtie tal cofa diga? íC 
Efta es úna calumnia prefumpteohfsuna? 
-¿Quién hay , que diga tal cofa \ Una cofa peor 
dicen el P. Tamburino, Sánchez, Layman , Ef- 

Y  eo-

(a) Idem valet contra ProbabtUorifias , item contra omnes  ̂ qui d'tcunt effe Ucitum, operari ex 
ignor,intia htvincibili. Ham btmim alloritas fu it  effe licitum , quod [ape fecundum fe eji Uliutiwh 
Lib.r . num. 363.

[b) Fins poterunt fecundum quid, & per accidens ratione fua faUibilitatis, &  ignor an tu  in- 
vincibilisj concedo.. I t  hoc debent omnes fateri. ■ plus poterunt abfslute, &  per fe ,ncgo. Dens prop
ter fuam perfettionem , Ecclejia , &  Papa propter afsijlentiam Dei non foffunt dicere aliquid effe bo- 
ucjhm, quod honejlum non ejl, quod nos ex defe dibits hmnanis poffumts.
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. cobar , Cararhtiel, f  otros muchos Probabíli f~ 
■ tas j que cíifcña'h ,, poderfe feguír la Opinión,- 
no ib lo de cinco , fino de quatro,,de dos, de 
íjO D oétor, contra nó; folo veinte Autores, fi
no contra la íentepciá común. ¿Y no es urr 

-principio capital del. Probabilifmo , que yo, 
.aunque repfite dire&a , y abfolutamente im'-- 
probable la fentencia de pocos Autores, puc- 

’ do formar úíi juicio reftexo , y  hacer de md~ 
d o , queJa faltedad direfta , por decirlo afsi, 
Venga á ter verdad práctica ? Nadie ha dicho 
jamás, en quanto yo lepa , que fe puede prac- 

. ncár un contrato , ó qualquiéra acción , cono
cida por mala-, con juicio indubitado pra&Jcov 
Efto lena impUgíiar la verdad conocida, y pe- 
caí’ contra el Efpíritu Santo.- Por lo que ningún- 
Catholico entena, que los ProbabiHilas de
fienden poderfe practicar un contrato, defb 
cubierto por u fura rio con conocimiento prac
tico ,, é' indubitado : Pero es una verdad ma- 
nitíqfta , que f  fegun los Probabiliítas, yo pue
do aplicarme á un contrato, que en fuerza de 
Ja autoridad de veinte Autores, y de razones 
intrintecas, reputo u fura río , apoyado en eí 
principio- del juicio practico refiero, en cuya 
virtud puedo deponer, y repudrir la primera, 
fcntencia diredta , que lo juzga improbable, 
y  tomar por regla de mi conciencia la auto
ridad de cinco Autores. Y  fin embargo de 
qüc las razones contrarias me parejean tan 
fuertes f y evidentes, que no lepa rechazarlas, 
puedo decir , como fuelen los Judíos, que fi 
yo no fe reíponder, fibra el Rabino : ella es,- 
fi no fe di íblucíon á ellas, íabrárv darla los 
cinco Doótores , que me favorecen. Y  lo que 
mas me aturde es-, que efte mifmo Autor de 

-las cartas , que dixo , que ella es uns calumnia 
■ yrefttmpttwjipiimt, la eníeña claramente def- 
pues. Porque á h  doctrina ctertifsima , que 
iroíbtros oponemos i diciendo , ter una rúa- 
nífkfta imprudencia el deponer la duda en el 
cafo propuesto , reiponde numeró, „ N i  
„  fe me oponga , que en cftc cafo , haciendo 
„  yo el contrato, lo hago con conciencia du- 

•„ bia, porque, como quiera que por elcono- 
,, cimiento direíto no arribe yo de verdad á 
„certificarme baílantcmente, fi éíen símif- 

' „  mo es , ó no reo de ulura; con todo efto, 
,, con el reftexo jo fe muy bien, que en tales 
y, cafas puedo eftdr al-dicha de perfinas ¿utori- 

zutda$ , que me. determinen mas á una 
j, parte que Ü la otra, como á la verdadera. 
,, Y  puefto efto, no obraré'yá entonces con 
„  conciencia dubia. Porque'acjuella duda, que 
,, acafo Ahtna queda en mí fobre la honciKdád 
„  del contrato , de que íe habla , no es dada.

practica, es duda efpecitlntiva. }Es duda ef- 
,, p-'culativa ,. porque todo e¡lo-nace de no fdber 
,, yo faltar par mí mfma aquellas: razones inmn-

. , fe cas. >' que me teprefentdn al tal contrato, at~ 
-yy ntá ufutarioC i ó de no faber comprehender la 

folucion, que din otros mucho, mas inteligeú- 
„.tes i que yo’. lí De modo que á V. digo yo 
le bafta que el conocimiento diredto, que fie
me de la- ufura- del contrato ,. no: fea de tal 
_modo indubitado y  evidente , que ao- fe 
pueda divertir el entendimiento á formar jrii- 

. ció reftexo contrario- Y  á la verdad efta no
ticia indubitada y. clara no íe da entre las 
opiniones- controvertidas. Efíaies.propria de la 
Orenciâ  Por lo demás , fea la opkrion- con
traria foftenida de razones tan fuertes, que na 
las pueda V. faltar,  ni fepa entenderlas fdwcio
nes de los otros : fea- defendida por veinte D oc
tores : como d eípfcndoír de ííis razones, y  au
toridad , no fea tan c la r o q u e  deslumbre i  
-V. del todo: como no le haga ver la parte 
opuefta toda ob/cura, y tenebrofa : como le 
dexe tanta libertad; , que pueda divertir at en» 
tendímiento , á producir fu juicio reftexo Sa
bré la autoridad de fus cinco Dcxftorcs r eu - 
tonces el contratono es ufurario r entonces no 
obra con conciencia dubia , fino fegura ; Y  
vé aqui, que V. ha abrazado aquella doctrina, 
que poco antas llamó calumnia prefumptuojifsi- 
ma„ Pero iba lo que fuere por ahora de la 
verdad,, ó.faltedad de la tal- doctrina, digo, 
que llamar calumnia pefumptmfifsmntí un he
cho , que fe confieífa al mifmo tiem p o co rt 
que te niega, no es exprefsion ajuftada-

5 j „  Con efto mí Cu o- ( profigue la carta ) 
„  cae á tierra la fe ganda calumnia , apoyada en 
,^Ia precedente, que es el publicar , que los que 
„  obran, iegun la opinión que ellos tienen por 
,, menos probable, obran contra conciencia i cc 
No hay nada de elfo. Lo ciernfsímo es, que 
Vms. obran contra la conciencia , ó juicio di» 
rcíto , íegun fu coiiteísíorr, y fulamente fe II- 
fongean, de que no pecan contra la conciencia, 
dirigida por el juicio reftexo. Y  te dice y y  te 
prueba , que efta es tina litenja de capricho , é 
imprudente, pues fi el juicio diredlo es fallo, 
el rcflcxo no puede fer verdadero ; y eíle es el 
punto de la qüeftion, que ahora no difpurní 
foio digo, que llamar calumnia á cfte argu
mento es uno dé los frutos del Probabilífino, - 

j(í ,, Y  de aqui pallo á deteubrir f proíl- 
„  gue el Autor) fa tercera calumnia > hija de 
,, la tegunda, y es, que feguir la opinión me- 
„  tíos probable , es lo mi (ruó , que teuuív !as 
,, huellas. Juicio pefsimo ! El que ligue la opi- 
,, nion menos probable refpetfto de otra, no h  
„  ligue porque es menos probable ; ligúela, 
„  porque es probable. “  ¿Pero no habla V. de 
las dos opiniones, de las quales una es mas, 
otra menos probable \ V. detecha la mas pro
bable : luego quiere Ja menos probable , pun
tualmente , uduplicátive, como menos probar

ble*



•D ís s e r t a c t o n  I T .  C a p . l i e  <■-
bis* efto es , porque es menos rígida , menos 
flravcsa á íu. libertad. Y  cita es una calumnió ? 
para que con mas evidencia conozca V . íi cito 
es calumnia, permítame que le refiera una, 
Ten ten cía del P. Sánchez, Enlena ¿fie , fer lici-. 
to el ir cnbufcade muchos Dadores, haíhf 
tanto que fe halle uno , que reíponda fegun el 
proprio genio, y comodidad; contal que íe 
haíja con la íanta intención de encontrar unaD # i ^
opinión , tavorable s i, pero al mifmo tiempo 
probable* ¿Puede oírfe coi a mas dulce ? Por
que, dice el P. Sánchez , á cada uno es licito 
protejer el derecho de fu libertad contra la ley 
divina, y btifcar Abogados, y Doctores, para . 
defender íu propriacaufa ( 4 )  Debe el que buf- . 
ca muchos Doctores tener la mira de hallar ■ 
una opinión probable : una opinión en leñada 
por algún pío , y dodto Calmita. No debe te
ner intención de hacer coía mala , fino {ola- 
mente de obrar lo que es probable, fiegun algún 
Dnátor, que hable ad übitm». La facultad de . 
defender el dej'echo de la propria libertad le 
concede el privilegio de ir tras de muchos 
Profetas, hafra que encuentre uno de aquellos 
que loquanttir pite cutía ¡ pero ai mifmo tiempo , 
prolnivilia, porque á cada uno es licito defender 
fa derecho , y para ello bajear fiis razones t con
duje el P. Sambcz. (b)

$7 ,, Y  de efto íc íaca ( profigue nucibo
„A utor numero 58.) la exorbitancia de la 
„  quarta calumnia, que tiene.fu origen en la.

tercera , y e s : Que quien pagado de referir-. 
„  fe al juicio de los tiles Doctores , opuefios,. 
„entre sí, no hace de lü parre las diligencias 
,, poísibles .para indagar , quien dice la verdad,. 
„  es reo , ii taita , de ignorancia vencible. “  Sfi 
fea calumnia , ó verdad evidente , el decir, 
que los que andan en huiro, de Theologos, que 
enfiman las opiniones menos veviimiilts, lean 
reos de negligencia , y que fu ignorancia es 
UTcible , juzgúelo qualquiera , que no eíhl 
prevenido de tfpiritu de facción. Las demas
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colas,que trae áqui .míe Aro Autor {oh íophhmafr 
difueltos en otra parte', en quanto á los quales 
no tenemos ahora lugar de detenernos. ' :

38 ,, Y de aquí patío a enveftir i  la quín-
ta calumnia (prbíigue .el Autor de la carta ) 

„  que puede acaíb proceder de la quarta ( yes:- 
,, Que porque le dice , fer licito feguir la opí-* 
,, nion menos probable , íe quiera decir, que' 

es licito á todos. No es aísi.lc Verdadera
mente A . ha enveñido á efia calumnia con un- 
dardo muy penetrante. ¿El Probabi filmo no es 
lícito á todos? Gon que , fegun elfo , fe da una 
Theolbgia para unos, y otra para otros ? No es 
ciertamente calumnia , lino, verdad evidente, 
que el Probabilifrno es enfuñado" como licito- 
á todos. Ni aun puede decirfc otra cofia, fi no. 
fe quiere variar el ívítem? prohibí liítico. Sola
mente íe limita refpeCto de algunas materias,; 
como Ion las judiciales, Sacramentales, me-: 
dicas , beneficialcs, íícc. Pero no tiene duda, 
fegun V. que los Jueces, que los Sacerdotes, 
y los Médicos' fuéta dedas materias anotadas, 
pueden léuuir el P-rnbabílifino , efto e s , la me
nos probable en c'oníurío de la mas probable.' 
No día pues bien dicho, que el Probabi filmo-' 
no es licito á todos ; lino íolo , que no os líci
to en todas materias, como defpues fe expli
ca V , A mas de que también en cfte íenrido 
injustamente llama V. calumnia el decir , que' 
muchos Probabilíllas enieñnn el ufo de lu menos 
probable en aquellas mi (mas materias, que ci
tan exceptuada  ̂ por la Iglefia. Puede V. ver lo- 
que eícribc Cahropalao acerca de los Jueces, 
de quienes dice , pueden ientcnckr fiegun la 
opinión probable de otros i que la reputan mas 
probable. (0  Cita por efia féntenda a Salas, y  
Thomzs Sánchez, clona! de hecho dice, fer 
probable , que el Juez puede juzgar fegun la 
menos probable, (d) ¿El mifmo Sánchez no fní- 
tiene acato por licito el ufo de ta menos pro-, 
bable , halla en la mi fina adminift ración de Ios- 
Sacramentos l  (e) Lo milino afirma el p. Vaz- 

Y z qutz.

(4) Oidnto dedtìàtur , quid in ea qua fi ione diccndum jìt', ¡¡an in confitcntia tutus fit bâ ens v.fum> 
atque pnpojìtum varias Doclores tonfa lindi, dona alio mm fi ti ad libitum [unni refponde ntnu /»-- 

reniât ? Dicunt hunc in puro ¡tatù tjje. Fui toc inteilije  ̂ quando tic non retta ìmlaganda veriratis 
intentions ; fad inveniendi Dofìoris ad liHn-m rejpondeniis id ejfieit. Smis quando rie; a un e fa gaudi 
internione , an ea opini0 , jibt farcns, fit pubahìis , amino fatuo nihil mali ejjhìcvdi ; jid id ¡om 
luna , quod licere fibi invenerh. Lib. 1. in DccaL c, 9. num. zq.

(b) Quìa unku'ujue pts ejì, fas fm;w proHjtndt, & ad id ratìones qu¿rendi,
(r) Yazquez... affamât judh em fapremr.m fmpcr judie are dcberc ¡urta id , quoti fibi probabilità 

cft... Si vero judex jìt tufi ri or... affirmât poffa iurta ali or uni opime nera, relitta prohabiliore [tute ritieni' 
ferre... hoc efi fatis probabile. Mibi uiwen probabilrns appai et, qucmlibcr judìeimfixe inferi or cm, 
five fupremtìm , pojje juxta opivìonem aliarutn probabilem , &  qua ab aiijs reputatar probabilioT- 
fenttntiiittt fene. Tradì, t. difp. z. putir, io. ni m. 6. Se 7.

(d ) Quidam c enfant , pojje Jtiditcm jentnitìam ferre juxta opinion em , quant minus probabilem 
futat. Quamris hoc autem jìt probabile, &c> Lib. r. in L>ecah cyp. 9. num. afa. Se 47.

(0  T.xijìimo probab ilitis ejje , Ih ere in Sacramentorum aàmhùftratiom uti opiu'toqe nnntis proba* 
bili 3 relicla probabtlmij Eoe. cjt, num. 33.
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quez. ¿Finalícente de los Médicos no eícri- 
¿e Juan Sánchez lo mifmo? O) Defpues de ef- 
to acerca del Príncipe en emprender guerra , e 
imponer gabelas , lea V , ¡1 Tamburino , Efco- 
bar, y otros muchos., y hallará aprobado el 
Ufo de la menos probable. De inerte qua la 
calumnia es folo aprehensión de V. y la ha en- 
veftído con poca felicidad. .

39 „ D e  aquí fe percibe mas la íexta Ca- 
„  Lumnia, que no tiene modo de íbftenerfe 
si f̂p^dalmente fue fia írf falfedad de las afttece- 
si dentes, y es: Que la fentencia benigna hu- 
5-, vieífc recibido del Papa Innocencio XI. un 
» golpe horrendo en la condenación de la pro- 
„  poficíon tercera entre las felenta y  cinco 
5, proícriptas por él. Qué golpe horrendo ? ü i

aun fue tocada en un pelo. Lapropoíldon con-,
,, denada fue efta : Gcneratim, &c. ¿Ŷ  como 
j, jamás íobre la condenación . de ella propo- . 
„  lición íe puede fin tnanifiefiifsinta calumnia 
5, decir á la gente íencilla, que la íentenda 
5, benigna quedó damnificada ? tl Veafe que 
apacibles Ion las frafles de nueftro A utor, que 
llama manifiejlifiima calumnia í  los argumen
tos T-heologicos mas fuertes, no de hecho, 
fino de derecho. Con que no fue dañado en 
un pelo el Probabilíftno por la referida propo
sición condenada? Lo fue halla en lo profun
do de fus medulas; qyanto mas en un pelo. Tan 
dañado quedó , que Y . mifmo por defender
lo parece cayó en la defenfa de la propofidoa 
condenada, como he probado arriba. Ni al 
preíente me detengo á probar eficazmente la 
herida mortal, que dió al ProbabÜifino la pro- 
pofidon condenada. Elfo demoftraré en los 
Capítulos tíguientes. Por ahora me baila el 
haver infinuado la ínjufticia de nueftro Autor, 
y  la injuria, que hace á los Theologos mas 
labios , en publicar al mundo por calumnias 
■ jpreftimptaofifsimas, y mamfiepfsmas , fus mas 
eficaces argumentos,

40 Defpues que nueftro Autor ha procu
rado hacer ver, que lu íentenda benigna ha 
£do , como una cuitada, traímudada , y desfi
gurada en íu fe rabiante , con negras manchas 
de calumnias, fe prepara á rebatir los ar
gumentos de los Probabilloriíhs, y los exem- 
plos, que ellos proponen. En primer lugar 
confuta la razón , fundada en aquella maxima, 
de que in dubijs tutior pan efi digerida, y en
tre las varías colas que dice, eícribe , que San 
Antonino enfeña, íer de conléjo la maxima 
referida , no de precepto. Veis aquí las palabras 
del A utor: ,, Pregunto amigablemente, ó quie- 
,, ren ellos, que efte dicho fea de conlejo, como

,, k) entiende San Antonino, quando dice: 
,, Eligere viam tutiorm confilij efi, nonpraiep* 
„ti'-Alias oporteret multas wgredi tn Rdigio- 
,j. nem i in qua tutitis m itur , quam infinítelos* 
Pregunto también yo amplifsimamente, ¿Para 
librar al Autor de efta Carta de una de aque
llas cenfuras , que él deícarga contra los Pro- 
babilioriftas; no es verdad que es precífo de
cir , que parece no haver entendido el eftado 
de la qüeftion que trata? No es evidente, que 
San Antonino habla , no de qüeftiones dudo- 
las; fino de dos fentencias íeguras, rcípeéti- 
vamente, qual es la del ChriíHano limpie en 
comparación del Religioío? ¿No es pues evi
dente , que el Autor confunde al TuciorifmO 
con el Probabilifmo? ¿Porque San Antonino 
eícribe , que es de conlejo , no de precepto el 
entrar en Religión, fe toma de aquí ocalíon 
de per fuadir al pueblo Chriftiano, que el San
to entena 1er de conlejo , no de precepto , el 
abrazar entre las íentencías dudólas, é incier
tas, la mas probable? No pudiera preguntarle 
aqui: ¿donde efta la íinceridad? ¿No puedo 
yo inferir de ello con toda modeftia, yrcT  
peto, que el Pueblo queda engañado por 
ícmejantes fophiítnas?

41 Confutadas í  íii modo las razones, paf- 
ía el Autor á zarandear los exempíos, que 
los Probabilíoriftas alegan á fu favor , y  eferi- 
be de efte modo: „ L o  que prueban las ra— 
„zo n es, prueban defpues del mrfmo modo 
„  los exempíos, traídos por ellos comía los* 
,, Probabiliftas : exempíos mas Thcatrales , que 
„  ilagifiralest Tomarélos de Fagnano, que ten- 
„  go en la memoria.t£ Nueftras razones loa 
calumnias : nueftros exempíos ion de Saltim- 
bancos , de Comediantes, no de Theologos, 
y íé laca i  la ícena theatral á un piiísimo, y 
do&ifsinio Prelado de la Iglefia, qual fue el 
Fagnano. Oígamosel papel,que le le hacere- 
prcíemar. ¿Qué prudencia lería la de aquel, 
que teniendo por mas probable , que los ladro
nes aun no han falído de un boíque, quiera 
con todo efío entrar en él cargado de dinero? 
¿Qué prudencia Ja de quien baxa á un pozo 
con una cnerda, que es mas probable que fe 
rompa con el pelo , que no el que lo man
tendrá? ¿Qué prudencia la de quien fe cura 
con un Ungüento, que es mas probable , íe en
venenará la podredumbre , que el que la lañará? 
¿Qué prudencia la de quien fe pone á vadear 
un Rio , en el qual oye decir , es mas proba
ble , que fe anegará , que el que llegará í  la 
orilla? ¿Qual es el viagero , que de dos Navios 
éntre en aquel, que es mas probable , que irá

á

(a) pojfe Medicum uti opinioní} quam minas probabllem cwdit, quoad medie amentar um applifa- 
ttonem. Difp. 4 1, flum, 36.



femejantes, fe fírvieron los Santos Padres? ¿De Obfervacionesfobre el abufo que hace el Autor de 
femejantes exemplos - no fe firvió muy loable- las Canas , afsi de la fentenda condenada par
mente el verdadero P. Señen en todos fus Alexatidro Pili, Non licet fcqut opmioneirij 
obras, efpecialmente en fu chúfiiam infiruí- vel ínter probabilcs probabüifsimam, 
do? ¿El gloriofo Apoílol de las Indias San Fran- como de los exemplos mencionados en el
cííco Xavier,para encender el zelo de los MUskh %. antecedente.
ñeros i  ganar almas á la Fe,no fe fervia acaío del
cxemplo de los Mercaderes, que fe exponen 43 N jU eftro Autor, no folamente vende 
ánimos peligros por adquirir las riquezas de los referidos exemplos porThea-
aquellos Pa/fes? ¿Qué mas? ¿De femejances trates , y fénicos, fino que además los rctucr-
exempíos., parabolas, ó como las queramos ce contra no íotros, procurando demostrar, quo 
llamar, no íé firven los mifmos Santos Evan- nada prueban porque prueban demafiaclo : Pues 
ge lillas? ¿Qué argumento mas freqüente , afs¡ íi tu vieílen fuerza, probarían, que no es licito le
en la EfcrituraSanta , como en los Padres, que guir Opinión aun probabiKfsima entre las proba- 
aquel, que de la vigilancia que fuelen ufar los bles,Recitemos fegun coftumbre fu texto. Efcri- 
Chríftianos en los negocios temporales , infieren, be de elle modo : (¿) „  Pero porque prueban 
la vigilancia fobre el interes de la falud eípiritual? v demafiado, chárífsimo Señor, mío, nada prue- 
¿Qué argumento mas eficaz para mover fenfible- „  ban. ¿ No vé V. S. I. claramente, que, íi ellos 
mente i  los Chriftianos,que aquel.quede la aten* „  tuvieren fuerza , probarían , como arriba 
clon á las cofis del cuerpo deduce la aniia para „  dixe , que non licet fequl opinionem , vel zu
las del alma? ¿Y eftos fon exemplos de Scena, de ,, ter probadles probabilifsimam ? ¿ Y qual es el 
The atro? Afsi es, elle es el ayre , efte es el ,, caminante cargado de o ro , q u e , aunque 
lenguaje, fixado por ciertos Probabiliftas. Tam- ,, tenga, no digo por mas probable ; fino por 
bien mi Señor Letrado en lu defenfa me llama „  archiprobabllifsimo , que los ladrones fe han
hombre, mas capaz de hacer papel de Come- ,, ido, y aun alexado del boique , quiera con
diante en los Theatros , que de enfenar , como „  todo cífo entrar en él ? n No quiere en-
Maefiro en laCathedra , o'como Predicador en el „  trar en tanto , que no eftá cierto. Ni aun
Pulpito. Para defender una caufa ruínofa , qual „  él cree á Jas primeras cfpias, que vienen
es el Probabilifmo , es precifo precipítarfe en „  á afíegurarfelo ; embia las íegundas, y quan*
tales exceífos. Es meneíler vender por infali- ,, do eftas no bailen , también las terceras, á
bles á los dcfenfbres del Probabilifmo mas re- ,, imitación del prudente Noe , que antes de
laxado. Y  efta infalibilidad fe arrogan con ,, falir del Arca , expidió fucceísivamentc haf-
tanto empeño algunos Probabiliftas , que ,, ta tres palomas para tener certeza de que
quien fe atreve á negaríela , comete un peca- „  las aguas havian buclto á fus límites. O í
do contra el Efpiritu Santo , el qual con toda ,, ga Y . S. I. lo miimo de los otros exemplos,
la benignidad del Probabilifmo, es imperdona- „q u e  no fon mas concluyentes. Quien baxa 
ble* dice el pitísimo, y doctísimo Contenlbn.(4) ,, i  un pozo, quiere eftar cierto, de que la

,, cuerda fea mas que firme. Quien cura las 11a- 
,, gas, quiere eftar cierto , de que el baifa- 
„  mo fea mas que experimentado. Quien 
„  paifa el rio , quiere eftar cierto, de que el 
,, vado ha fido tentado, y retentado por los. 
„  peritos del Lugar í  paíTo franco delante de 
,, fus mifmos ojos. ¿Y  efto por qué ? Porque 
3, eftos dudan , y en tanto que no deponen 
3, la duda perfectamente, ferian unos Jocos,
5, fi tonuften otro partido que el icgurlísi

mo

D issertacion  II. C ap, II. 173
i  fondo? ¿Eftos llama V . exemplos Tbeatrales? i §. VHI.
¿Pero no íabeque de los miírnos, y  de, oíros

(a) itam licet omnia alia peccata excufari pojfttnt, unum tamen e(l, cui nunqttam parami 
Probabilità, fi  rìmhum Hits tnfaUibUhatem afe cut and a , ut loquuntur , confitenti* , non aferas. 
Hoc peccato , f i  pecces , defperata efi ftlu s , peccafii in Sptrkum Sanctum , & tibi, me in hoc fa-  
mio , nec in futuro retnìttetur, Scilicet. Scilicet. Sed falibus, jocifqtte , uti non piateti quia litet 
ridiculi errares jure videri psfsint... Nihilominus in prafentiarttm jlere maps Met, quam ridere: 
& fendi magis^quam riiendi tempus advenh, dnm videmus novas in dies indati dottrina corrttp- 
tdas , quibus Ufcmentibm ingerìjs laxifs'me ad peteandum M ena rmimnntr* Lib. 3, dif. 3, 
cap, 1. (b) JJt
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las coftu m bres' Ch riffa ñas ;■ y qúe- por-el coq-

*74 . .....
„  mo. in ítííííiji tufm  Jan ejí eügendd. P̂e- 
,, ro qué? Eu nueftro cafo no es afsi, lino 
„para con los que no dülingueh' una con-

ciencia de otra. 1
4 4  Dos colas muy importantes confide

rò yo en el texto copiado : La primera es el 
abofo, que el Autor hace de la referida Enten- 
eia condenada: La fegunda, que con fu 
aplicación de los mencionados exemplos , prue
ba , que. los Chri Ríanos eítán obligadas í  prac
ticar mayor diligencia , y vigilancia, para las 
cofas del cuerpo, que para las del alma. E£ 
tos ion ios dos puntos, que me preparo a 'de
molirai',

45 Pero antes de ponerme ¿ hablar del 
abu lo de la propofición condenada, juzgo 
oportuno citar los Autores , á quienes es 
atribuida, afií por elle A utor, como por el: 
P; Domingo Viva. Ambos la atribuyen en 
primer lugar k Juan Sinnichio- Y o ‘protetto, 
no querer tomar empeño alguno en detenía 
de Sinnichio , 6 de fu dottrina. Solo diré , ha- 
ver leído con algún cuidado los capítulos 95. 
96. y íigutentes de fu libro intitulado: Sani 
Ix -R o t, donde trata del Probabiliímo , para 
certihcarme de cite hecho, y  no he hallado otra 
cola , que taiga relación á la propoíidon con
denada , lino lo que abaxo fe refere, (a) En 
cuya doctrina dexo al juicio de los labios, fí E 
contiene la Entencia condenada, como filena. 
Sinnichio fue zelofifsimo defeníor del Proba- 
bilifmo, como E dixo en otra parte. Aban
donólo por no faber defenderlo en las qüef- 
tiones fobre el derechb natural, en que no ad
mite ignorancia invencible, y  por coníequencía, 
ni aun probabilidad ; en tales materias quie
re la verdad. Si por otra parte defeche tam
bién en las controverfias fobre las leyes poíi- 
tivas el ulb licito de la fentencia probabílif- 
íima , yo no lo fé , ni cuido íaberlo.

46 El P. Domingo Viva lleva mas ade
lante fu ccnfura. Advierte al publico, que 
Ja fentencia condenada eseníeñada por aquellos, 
que pretenden , deberíe eftudíar las Eícrítu- 
ras Santas, los Concilios, las Bulas , y  los Pa
dres , para facar de ellos las reglas judas de

trario perfuaden que fe omita d  tfludio de 
aquellos modernos EEolofticos y- GáfuiíEí, 
que enféñando doctrinas laxas. (b) T í Tticio- 
rifmo, íegun el P. Viva- y la fentencia proícrip- 
ta ,n o  es enEñáda folamente por los Janíe- 
niftas. Ellos errores fon frutos de aquellos  ̂
que pretenden , deberle facar ks aguas, coa 
que fé  riegue la Viña Evangélica y dé las lim- 
pifsimas fuentes de Jas Eícrituras , de los Con
cilios , Pontífices, y  Santos Padres: de aque
llos f  que defprecian el eftudío de los moder
nos Cafuiftas, porque lian divulgado opinio
nes relaxadas, y condenadas, que como aguas 
encenagadas , no lavan , fino que enturbian las 
conciencias. De inerte , que el P. Viva con
dena de _ Tuciorifmo , y de Janfenifmo a todos 
los' Theologos Catholieos , que rehuEn cftu- 
diar la Moral de Caramuel, Diana , Sánchez, 
Tamburino, Efcobar, Baunio , y .Emejanrea 
modernos ; y  que al contrarío inculcan el cfm-i 
dio de la Efcritura Santa , Concilios, y Pa
dres , y  jumamente el de los pofteriores, gra
vísimos Theologos , que han feguido las pi
ladas de Jos antiguos , quales Ion Santo Tho- 
ihás, San Buenaventura , Sun Raymundo , San 
Antonino, Belarmino , y otros lemejantes. Pre
gunto al P, Viva , y á los Probabiliílas: El que 
dice que le debe eícuíár el eítudio de aque
llos Autores modernos, cuyas doótrinas efHn 
rodadas del veneno de Tuciorifmo, y Rigo- 
riímo, Bayaniímo, JanEnífrao , y  atenerle k 
la íeétura de las Efcrituras , de los Concilios, 
y  de los Padres , no enleña una maxima Evita?
¿ Pues por qué fe atribuye k culpa de heregía 
la maxima de dexar la leffcura de aquellos Pro- 
babiliftas modernos, que eftnn llenos de opi
niones efcandalofas, condenadas, per nido las, 
y corrompedoras de las buenas coftumbres?
¿ No es por ventura igualmente repugnante i  
la Entidad de nueftra Religión la de m aliad a 
reluxación , que el rigor demudado ? ¿ Por qué 
pues tanto zelo en enfalzar los Autores de 
íentencias condenadas en materia de laxe Jad , 
y tanto empeño en poner en el rolde de los 
JanEniftas a todos los Catholieos, que Enta-

men-

(a) Notata dignum eft, Lattantiitm lo qui, non de opinione improbabili, fed JìmplhitcT [alfa, 
qualts foteft effe , qua non folttm probabi'ùs , fed probabilifsima ex'tftit. Shut cairn ophite Ji
ve minus probabilis ,five etiam minus qaam probability poteft effe r era : ita ex adverfo opimo pro
babili or, vcl etiam probabillfsima potejì effe fai fa. Qtutmditi ergo iflir.t Unites probabilitatis ha- 
retar , errandi peritalo non piene obviatur. in materia autem momm necejfatìa prette ex lattati- 
tio mox attdìvhnus, fi quid fuerit erratum, vi ivi otnnis ever tifar.

•■ (b) In calce advertendunt vide tur Tatiorìfmutn , atqae adeo theftm banc proftriptam doceri ab 
ijs , qui contendimi Radio Scripturarum , Conciliornm, Bullarum , ac Sanétorum Pamimuni- 
ce vacandum , eorumque auftoritatì unice fidendum , negletto fludto 'Rccentiorum fbolafùio- 
rum, ac Morali ft a r u m e'o ftaod hujnfmodi PD. acquando in laxhatem merini , &  thefes a foii- 
tifiìbus profrìptasy amequam pofcribcnntnr} propugnami, Loc. eh, nuniaé.
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mentp difluaden el cíludio de los Moraliílas 
relaxados, c inculcan el de' las Efcrit uras, de 
lo.s Concilios, de los Pádres, y, de las Bulas 
Pontificias ? No fé íí el P. Vivá , o fus par* 
ciales podrán juílíficar eíla ignominiofa cenfu- 
ra i con que ofenden á tantos verdaderos 
Catholicos.

47 Pero Volvamos al Autor de Jas car
tas. Para explicar el abuío, que él hace de la 
fentencía condenada , es rnepefter exponer los 
varios íéntidos de ella. Y  primeramente mu
chos Theologos Ion de parecer, que fien do 
ella univeríal, baile, que en algún calo par
ticular fea falla. Otros quieren , que fea con
denada en íolas las qiieíííofies de las leyes po- 
íinvas divinas , y humanas, porque , pudíen- 
dofe dar en eílas ignorancia invencible , la 
opinión probabihfsíma , aíTegura la conciencia. 
AI contrallo comunmente no admiten igno
rancia invencible , ni de los principios uní ver
ía les del derecho natural, ni de las confeqiien- 
cías derivadas de ellos immediatamente. Solo 
dífputan , fi fea pofsible ignorar invencible
mente la verdad de las confcqtiendas remo
tas , tocantes í  elle derecho natural. Y  de 
eílas muchos conc'eden la ignorancia invenci
ble , y el uíb licito de la opinión mas pro
bable , quanto mas de la probabilísima. ¿Dc  ̂
foiderán por Ventura los Probabiiiílas con el 
Autor de las Cartas, que la ignorancia de to
dos los preceptos del Decálogo fea invenci
ble ? Si no ía defienden , es neeeífario , que 
de femejantes materias deílierren la probabi
lidad, y que buíquen Ja verdad para eílar li
bres de toda culpa. Si la defienden , es fuer'- 
2a , que defiendan por inocente la idolatría, 
el adulterio , y otras-muchas fflonílruoíás mal
dades. Eílos fon los varios feñtidos, que pue
de tener la dicha propoíicion. Afsignemos aho
ra fu jtifia idea. La opinión probabilísima es 
aquella , que es enfenada comunmente por los 
Theologos mas doétos, y de mas autoridad: 
que es afsiftida de razones luerti(simas, y por 
eífo no militan contra ella, fino razones dé
biles, y ligeras, incapaces de luIcitar en en
tendimiento fabio duda fólida , y prudente.

q.8 De todas ellas premiíias aparece cla
ro , quan injuílamentc nucílro Autor im
propera a los ÁntiprobabÜííhs, el que ins ra
zones , y fus exemplos theatrnles nada prue
ban , porque prueban, que non licet fcqni opi~ 
nhnem , ve/ Ínter probabiles probabtlifsimam. Re
duzcamos á examen , parte por parte , fu tex
to : ,,L o q u é  prueban las razones , prueban 

dcfpues del mifmo modo los exemplos , traí- 
j, dos por ellos contra los Probabiiiílas : E.vfJ»- 
5, plot mus tbeatTitleS) que magifirales... ¿ Y  qual 
j.-es el caminante cargado de oro, que aun- 

que tenga, no digo por mas probable , fino

* 7 . S
,5porarchíprobabiliísJflio,quú do$ ladrones- fe, 
j* han idó del bofque,quieran Con todo elfo cn’- : 
,, trar eft él ? No quiere entrar en tanto,;que no' 
j) cierto. Si ello es verdad , Jos Probabi-' 
liílas introducen en el mundo un Tucioriftnof 
que hace al genero humanó eílupído, é in
hábil para qualquiera operación. Si la perfila- 
fion anhiprobabHifsimt no baila para el mane
jo de las haciendas civiles temporales , no-po
drán ya los hombres ¡ ni comer, ni beber, 
por el temor de que en la comida,.y en la 
bebida eííe mezclado veneno ; no felir de ca
fa por el temor de que caygan tejas , que les 
rómpan la cabeza : no el cftipukr contratos, ó 
alianzas i por la fofpecha de infidelidad. ¿El 
caminante cargado de oro no quiere entrar 
en el bofque, con k  noticia archiprdbabilif- 
fima de que los ladrones han marchado? ¿Quie
re efbír cierto de ello? ¿Pero con qué cer
teza? Metaphyiila ? ¿Evidente? Eíla no es 
pofsible. Por quantos exploradores embíc á 
hacerla averiguación, fiempre puede terrier̂  
6 que los ladrones hayan. quedado metidos 
debaxo de la tierra en alguna gruta ocultif- 
fim aró que las efptas infieles lo vendan. No 
puede pues pretender otra, certeza elle cami
nante , que la moral, que excluya todo temor 
prudente , y toda duda racional. Y  eíla pun
tualmente es la certeza de k  opinión proba
bilísima , quanto mas de la anhíprobabilifti- 
tita, fegun la idea , que de ella afsignan todo s 
los Theologos. Ahora digo y o , que el Theo- 
logo Chriftkno debe ufar de aquella mifma 
diligencia, fi no mayor , para aífegurar en las 
dudas fu conciencia , que praítíca el cami
nante en la cullodia del oró. Si los Probabi- 
liftas, con cite Autor, lo niegan , caen en 
el mas horrendo abfurdo del mundo, y es, 
que mayor vigilancia fe requiere para las ri
quezas terrenas del cuerpo , que para las eter
nas del alma. Para ir ganando terrena paífo 
i  paito, tomefe en qualquiera fentido, que 
guíláre, ella certeza del caminante , y rief- 
pues refpondafe al argumento , que , íupueíla 
una. hypotc/i, quiero formar, Pr e fu ponga fê  
que el caminante lleve acuellas , en vez de 
los doblones de oro , almas redimidas por Je- 
fu-Chrifto, y que , en lugar de hombres la
drones , baya en el boíque ladrones diablos, 
que efeondidos efperan, para robar eftas al
mas. Presumo : ¿ En tile cafo de las almas 
ei’tá obligado el viandante i  toda aquella di
ligencia , que ufe en el cafo de los doblones? 
Formemos la hypotefi debaxo de otro aípecto. 
Demos que haya ley , que condene por mere
cedor del Infierno al caminante, fi por iu 

■ defeuido- encuentra , paffendo por el bofque, 
con los ladrones. ¿En eíla fupoficion t*fi
laría él obligado á cxccutar. aquellos medios,



d¿ que ufaría» paraba coníervacion ¡de los do— fe practica por el que camina1 por e] monte, 
bienes 3 Si lo: eftaríaieftá vencido el pleyto.. por el que entra en el pozo, y  por el que 
S in o : Luego mayor, vigilancia piden los Pro- paífaclrio, para deícnbrir en fu. genero aquel 
babilíftas para las cofas terrenas, que paralas, mayor grado de certeza, que puede. Y  a Ja 
eternas. Pero vuelva *d. texto del Autor, ■ verdad de la forma acomodada , con que cite

i  Historia í ¿ l : P roYabiltsmo  ̂ y  R igorismo.

- up „N o quiere entrar en tanto,que no eftá 
„cierto. Ni aun él cree á las primeras efpias, 
„  que vienená aífegUrarlelo ; embia las fegun- 
„  das, y  quando eftas no bailen, también las 
„  terceras , i  imitación del prudente Noe, que 
„  antes de, ftlír del Arca , defpidíó fuccefsiva- 
,, mente halda tres palomas , para tener cer- 
„  teza de que las aguas havian vuelto a fus 

limites. Diga V . S. í. lo mifmo de los otros 
„  exemplos, que no. fon mas concluyentes. 
„  Quien baxa á un -pozo , quiere eflar cierto 
„  de que la cuerda lea mas que firme.

50 Efto esíproponer los exemplos en for- ■ 
ma ajuftadíísima, quanto mas ajuílada , ¿no es 
Verdad ? Pero aqui profundiza mas, en mi 
concepto, la raíz venenóla deí Probabiliímo. 
E l Autor confuade el grado mayor , 6 me
nor de la certeza, que la propoficion con
tiene en sí, con el grado de la mayor , 6. 
menor diligencia, neceífaria para defrubriria. 
Explicóme. A  fin de que el Chriftiano pue
da obrar licitamente en todas las controver- 
fias , aísi de las temporales , como de las eter
nas verdades» le requiere tal certeza , que 
excluya toda íd]ida, .y prudente duda. Eída 
Certeza moral tiene íus grados, y fu latitud. 
En las dudas , cuya relblucion depende de 
los fenfidos, ordinariamente le halla mayor 
certeza, y con menor dificultad, que en las 
qüeftiones intelectuales, tocantes á la con
ciencia. Si el que quiere dcfcolgarle al pozo, 
omite el balear cuerda firme : ¿Si el que quie
re vadear el rio , dexa de hacer tentar el va
do, no es culpable de imprudencia ? En las 
difputas morales no es capaz de encontrarle 
muchas veces aquel grado de certeza, que 
iguale á la de los exemplos propueftos. Mas 
no por elfo cita libre el Theologo Chriftiano 
de practicar la diligencia, que hiele ufar el 
que entra en el pozo , y el que vadea el rio, 
para encontrar en fii genero de controverfias 
aquel mayor grado de certeza, que puede, 
y  es ncceflaria , para quitar toda duda pru
dente. E11 pocas palabras: La certeza á veces 
puede tener mayor grado en ti íalir de- las 
dudas propueftas en los exemplos. alegados, 
que en la dccifion de las contiendas morales, 
Pero de ello no puede deducirfe , que el 
Chriftiano no elle,obligado en la.bulla de 
las verdades morales i  aquella diligencia , que

Autor propone' los exemplos referidos, fe li
gue por confeqüencía neceífaria el (horrendo 
flbíurdo, de que el Theologo Chriftiano no 
efté obligado í  executar los medios, pueftos 
por el caminante , para hallar en fu genero 
de qüeffiones aquel grado de certeza , que 
cómodamente puede , y  no mas de aquel, que 
puede encontrar, Y  ve aqui con evidencia 
defeubierto el paralcgiímo , de que perpetua
mente fe firve el Autor en todas íus tres cartas. 
Eí dice', que los exemplos referidos nada prue
ban , porque prueban , que non Iket feqtii opk 
nionem, vel tnter probtibiles prt>babilifsknam; por
que precifan á los Chríftianos á obrar con 
aquella certeza , que tiene quien baxa al pozo, 
quien camina por el bofque , cuya certeza 
muchas veces en las contiendas morales es im- 
pofsible. ¿ Qué diría nueítro Autor , fi con co
lores tan falfos repreíéntaífemos nofotros Jos 
argumentos de fus Probabififias. Pero fepa, 
que , aísi como nofotros no pretendemos en 
■ las qüeffiones morales la certeza de lasqüef- 
tiones mathematicas ; ni en las qüeffiones de 
de derecho obícuro Ja certeza de las de he1- 
cho noto'rio : aísi no obligamos al Theologo 
Chriftiano a íaber , fi el contrato , de que fe 
diíputa entre los Theologos , fea uíurario, con 
certeza igual a aquella , que tiene el que en
tra en el pozo, y camina portel bofque. So
lamente decimos, que el Chriftiano cfH obli
gado á procurar aquel mayor grado de cer
teza , que en fu genero de dudas morales 
puede confeguír : al modo puntualmente de 
todos los hombres prudentes , que en los re- 
-fe r i dos , y íeme jantes exemplos , quieren aquel 
grado de certeza, que en tal genero fe pue
de tener. Una cofa es pues, que el ChríE 
nano no pueda en las qiieftiones morales mu
chas veces llegar á la certeza, que íc halla 
en los exemplos traídos *, y o tr a q u e  no cité 
obligado á praéticar aquellos medios , V aque
lla induítria , y diligencia, para aífegurarfe en 
fu genero de morales coílumbres , que po-* 
nen los hombres prudentes para aífegurarfe 
en el orden de fus que haceres temporales. 
(a) El Autor fíempre confunde una cofa con 
otra» y por cito en todas íus paginas (lícm- 
pre fuera de propofito) echa en cara i  los 
Antiprobabifiítasla fentencia condenada. Y  por
que aqui cunde á lo mas profundo la (para

con-

frf) De la obligación que tiene el Chriftiano de hacer diligencia para deíc.ubric la ver
dad, íe .hablará. em la Differtacion tercera.
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conmigo) contagio ía raíz de todo el Proba- 
biiiíHco íyílema, le merece la pena de maní- 
follarla con mas evidencia. Para eftc efeófco 
volvamos á tomar el texto deí Autor.

51 „ N i  aun él cree í  Jas primera? eC- 
„  pías , que vienen á aífegurarfelo ; em- 
„  bía las fegundas , y quando ellas no bailen,
, también Jas terceras, á imitación del pru- 
„  dente N oé, que anees de faiír del arca ex- 
JT pidió fucccísívamente halla tres palomas, pa- 
„  ra tener certeza, íce. Hemos llegado á Jas 
dagas. Arguyamos pues en forma ajaflada , y  
ajuftadiísima , pues aísí lo manda nueflro Au
tor, H1 palfagero , cargado de oro , no quiere 
creerá las primeras efpías, que teífcifican, ha- 
ver marcltido del bofque los ladrones ; ¿y  el 
Theologo Chriíliano, cargado de un theíoro 
eterno, deberá dar crédito á los primeros ex
ploradores Probabüiílas , que teílifican, no 
hallarle culpa en la acción X j Porque el P. 
Sánchez, Diana, Caramuel, Tamburino, Efi* 
cobar , CaílropaJao aíTeguran , que el con
trato no es ufurarío, deberá al punto eílipli
jarle con Egura conciencia ? Eí prudente Noé 
no fe fió del cuervo , no de la primera , no 
déla fegunda paloma ; expidió la tercera , para 
certificarfe de !a vuelta de las aguas á fus mar
genes : ¿ Y  el Chriíliano no lera imprudente, 
íi creyere al primero , fin expiar mas X ¿ Por 
qué á imitación del labio Noé no deberá cam
bíen con faltar, yá al primero, yá al legan
do , yá al tercer Tbeologo ? ¿ Es acaíb de me
nor importancia fu interés, que el del viage- 
ro , que paila por el boíque, y que el del 
otro, que vadéa el rio , ó entra en el pozo ?
? Por qué pues deberá fer menor vigilan
cia , la íolicitud en la ínquificíon de h  ver
dad ? ¿Si no fue d mafiado eícrupuloío Noé 
en expedir la tercera paloma, para aifeguraríe 
del deícubrimícnto de la tierra , por qué lo 
ha de fer el prudente Chritliano en repetir Ja 
Jegunda , y  tercera confalta de Theologos la
bios > para deícubrir el camino del C ielo, ó 
del Infierno X No fe reputa por peligro de de- 
fefperacion, por yugo intolerable, ni por cruel
dad inhumana, el obligar á quien debe pafi- 
far el boíque , vadear el rio , ó entrar en el 
pozo, que confuiré las íegundas , y terceras 
efpías, que tiente muchas veces el vado, y 
que elija las fogas mas fuertes, (a) ¿Y defpues 
de ello fe condenan como SUgorillas crueles, 
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y  Janfenífias, que hacen ímpoísíble el yugó 
de Jefu-Chriílo , aquellos , que obligan ál 
Theologo Chriiliano á certificarle de famejants 
modo en las qüefliones íobre las eternas ver-* 
dades ? Parece ello increíble ; pero la verdad 
es, que nueflro Autor condena de hipocon
driaco , é iníeníato á fu Señor Canónigo , Lac
rando Bajani, fi aífegurandole quatro Theo- 
logos Probabíl illas, que el contrato no es ufu— 
rario ; fino julio , quifieífe confultar otros 
Theologos de mayor autoridad , aun en el 
cafo, que á él le parecíeífe, que el contra
to mas probablemente eílaba i n fe do de ufura; 
tellifica, que el obligarlo á ella fegunda con
fuirá , feria, una ley duríísima. AÉi habla en 
la carta íegunda. „  Cierta cola es , que íi V . 
,jS . I, no íatísfecho , quifieífe ir á rodear toda 
„  la Ciudad , y paifar de clauflro en clauflro, 
„  á llamar de celda en celda , para oír de 
,, otros Theologos de grande nombre , fi aque- 
,, líos quatro le havían adulado mas que acnn- 
,, fajado; Sería tenido de rodos por ün bipo~
,, candriaco. Primeramente, el P. Thomís Sán
chez niega abiertamente, que elle Señor Ca
nónigo feria reputado Jnpocondriato, y aun 
foítiene, que fe nortada como prudente, y  
fabio , fi DAifiífe de clauflro en clauílro , íi 
tocaífe de celda en celda , halla que hallaífe un 
dadlo ProbabÜiíta, que juflínqne el contrato 
con alguna opiníon probable, (b) Dice , que 
éfte ella faguro en conciencia , y  que obra 
prudentemente, porque á cada uno es lícito 
andar á pelea de razones proba >lcs para defen
der los derechos de fu libertad contra la ley, 
con tai que lo haga con buena, y fina in
tención de encontrar alguna probabilidad. (() 
Muy bien lo creo y o , refponderá nueflro Au
tor : El P. Thomás Sánchez habla de aquellos 
Chriílianos, que palfan de celda en celda para 
encontrar un Probabiliíla , que tenga opinio
nes probables complacientes, y  favorables al 
genio, á la libertad, al güilo, y que hagan 
licito el contrato útil, y gan.mcioío. ¿Que ellos 
íean fabios, y prudentes , quien lo puede du
dar ? Pero ahora fe habla de aquellos Chríf- 
tianos, que anfioíbs de fu fidud eterna rehu
ían aquietarle á la primera confulta de qua
tro Probabiliíbs , Abogados de la libertad; 
fino que quieren confultar á otros Theologos, 
mas doélos, y  mas autorizados, que defien
den los derechos de la íanta ley. Ellos fon 

Z los

(a) Quan monílruofos fean los abíurdos, que íe liguen délos exemplos, ib demoftrará 
en la dilfertacion tercera.

(b) Quid in ea qü£¡l'wne dietndam , \an in confcientia tutus J t t , babens ufum, atqae pro-> 
fofitum varios Doblares confulendi, doñee aliquem fibí ad tibítum faum rtfpondenrem inven'ut X

(c) Qíñá unmique jut ejt f jas fttHm f  roregendi,  & ad ti ratmes quarendi, Líb. í .in D c r
caí. cay, 9. num. .
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los hipocondríacos, los iníenfatos. Efta es Ja 
ley:duriísima. La. ley fuave es efta. Quando 
quatro Theologos hablan á nueftro genio, y 
i  favor de nueftra libertad , obre fe , y repoíe 
fobre la autoridad de ellos. Al contrario, quan
do Jos Theologos deciden las qiielHonCs á ta- 
vor de la ley divina , v contra nueftros in- 
tereifes , entonces abracefe el conícjo del P. 
Thoaiás Sánchez : gírele toda la Ciudad , paf* 
feíc de clauítro en clauftro , hafta tanto que 
fe halle un Theologo , que fepa , ó quiera 
favorecer los derechos de nueftra libertad, y 
complacer probablemente nueftros apetitos, 
j Quién no líente el horror de efte diicuríb? 
HÍ fe me diga, que es horrible á caufa del 
aípcéto ridiculo , y monftruoíb , en que lo he 
puefto; porque refpondo , que yo lo he re- 
prefentado con fus mas naturales colores, y 
modos mas legítimos: y en ello me fujeto 
al dictamen del publico. Pruebo, es verdad, 
con evidencia , que el Autor de Jas cartas pinta 
con rafgos falfos, y extraños, aísi los exem- 
píos, como los argumentos nueftros. Porque 
nofotros decimos , que el Chriftlano en las 
dudas gravísimas de ufaras, de ínjuíticias, de 
homicidios, de íimonias, no debe aquietarle 
¿ la primera confuirá de quatro ProbabiHftas, 
efpecialmentc quando á él le parece mas pro
bable lo contrario , íino que en íémejantes 
cafes eftá obligado á coníultar otros Theo
logos mas doétos: ¿ En qué aípedo fe repre
senta por el Autor de las cartas efte diítamen? 
Hícribe, que embiamos al pobre Chriftlano 
á girar por toda la Ciudad , á paíTar de clauf- 
tro en clauftro, á llamar de celda en celda¿ 
y que lo exponemos á íer teñido por hom
bre ridiculo, é hipocondriaco. Hemos protef- 
tado millares de millares de veces , y ahora 
proteftamos de nuevo , que nos contentamos, 
con que el ClirilViano ponga aquella diligen
cia , y folicitud en bufea de las verdades mo
rales , que fuele practicar en los negocios tem
porales de grave importancia , y que afsí co
mo en aquel pleyto , que fe trata fobre todo 
fu patrimonio, no fe contenta con oír á los 
primeros Abogados , quiere con faltar á los 
fegundos, y í  los terceros, afsí debe hacerlo 
en la qiieftíon de fi el contrato es , 6 no ufu- 
a-ario. Ni por efto ha puefto jamás alguno al 
litigante en afpeeto ridículo, tachándolo de 
fuperfticiofo , -ó-hipocondriaco , porque quiera 
cünfultar á los fegundos, y i  los terceros 
Juriftas. ¿Pero , para reducir al contrario nue
vamente á un .oftrccho con fus raifmas armas: 
¿Por qué no es reputado de todos por bipocon- 
¿ri/tfo el fmdettte Nae en expedir de (pues del 
cuervo , hafta tres palomas ? ¿ Por qué no es 
condenado de hipocondriaco el prudente paflage- 
¿o y que quiere oír í  la tercera eípía 3 aunque

ninguna de ellas haya fido defeubierta por falaz, 
y engañadora ? ¿ Y  dcípues de todo cito, itrá 
condenado de hipocondriaco , y de loco el 
Chriftiano, que no quiere fiijetarle í  la pri
mera confuirá de quatro ProbabiHftas, ya por
que tiene razones mas fuertes por la contra
ria , yá porque eftos Probabiliftas en las m ¡fi
nias materias muchas veces fe han encañado, 
y por lo mifmo han engañado á otros, aun
que con buena fé , y buena intención , en 
haver divulgado muchas opiniones improba
bles , faifas, y por elfo condenadas por la 
Iglelia l Perdone fe m e, íi foy un poco proli- 
xo en confutar una doctrina , que fegun mi 
corto íentir , es en muchas partes la ocafion del 
deforden del Chriftianifmo. Es oportunísima 
aquí una pequeña digrefsion , aunque apun
tada en otra parte. Quando los Chriftianos 
oyen condenar en los pulpitos, y confeso
narios , yá ciertos contratos de ulurarios, yá 
ciertas amiftades de impuras, yá ciertos Thea- 
tros de cfcandalofos, yá ciertas comidas de 
deftempíadas , luego cenfuran eftas doétrinas 
de rígidas , y fe ve ras, que caminan á trocar 
al mundo en un delíerto , y á hacer pallar 
una vida melancólica , hipocondriaca. Por lo 
que, abandonados eftos Theologos, y abor
recidos como lligoriftas, y  Janíéniftas, van 
en buíca de Probabiliftas condefcendientes, qñe 
enfeíran lo contrario, Apenas han hallado uno, 
que juftifique la practica de ios tbeatros, co
medias obfeeñas , contratos ufuraríos, corret 
pondencias peligrofas, quando rcpoí'an tran
quilamente fobre fu autoridad. Y  aun , Ji de 
pronto no lo encuentran , baxo la efcolta del 
P . Sánchez , y como dice nueftro Autor , van 
á girar la Ciudad , y á pallar de clauftro en 
clauftro, y á tocar de celda en celda, hafta 
que hallen un Profeta de fu humor , que de
fienda fus coftumbrcs. Y  por mas que fe les 
díga } y fe pruebe con razones, las mas ro- 
buftas, que ella fu conduéla es dolola , falla, 
é ínjufta que la buena f é , que jaétan, no es 
fincera, que fu ignorancia no es invencible; 
fino afeitada : que con toda la aíTeguracion 
de íus Theologos fe condenarán , porque omi
ten las debidas diligencias para fer iluminados: 
porque creen con demaliada facilidad á quien 
favorece fus inclinaciones, y  lifonjea fus ape
titos : y porque muy obftinadamente1 cierran 
los oídos á las voces de quien grita para des
pertarlos del letargo de ios vicios : ninguna 

-de- citas verdades penetra en fus entendimien
tos , porque eftán preocupados de la Ieítura 
de nueftro A utor, del Sánchez , y de otros 
muchos Probabiliftas, los quales teftifican , que 
quando eftos Chriftianos eftán allegara dos por 
quatro Probabiliftas', aun en contrapolicion 
de otros mas doétos, pueden repofar lega

ros
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ros en conciencié, aunque juzgaífen mas pro
bablemente , que eftos quatro les eníénan lo 
que es Fallo. Y  elle , a mi corto entender, es 
el origen de la ruina del Chriftianilmo. Pero 
examinemos aun mas efte negocio.

5 % Reíponderá acafo el Autor de las car
tas , con fus Probabiliftas, que Fe debe dif- 
tiDguir la conciencia dubia de la conciencia 
probable : que quien obra fcon conciencia pro
bable , obra prudentemente ; y que entonces 
obra con conciencia probable, quando obra 
afianzado en la autoridad de Theologos doc
to; , y en fundamentos de íolídas razones. 
Pile es el fallo principio , que fiempre fupo- 
nen lallamente, y nunca prueban los contra
rios. Quiero conceder la primera propoficion,
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el boíque íobre Ja autoridad de las primera? 
r ip i a s y  el difamen reflexo del Theoiógó 
Chriftiano calííica con el cara&cr-idc pruden
cia la deliberación de la conciencia , fundada 
fobre la autoridad 'de quatro Cafuiílas ? ¿Por 
qué'rio puede aquel deponer Ja duda íobre 
la autoridad'de las primeras efpías, y eftcío’ 
puede íobre la dé quatro Cafuiftas ? ¿Por qjié' 
la duda de aquel ha de íer practica , y la dtf 
cite efpeculativa ? Aquí le requiere una díf-< 
paridad ajuftada , una refpuefta neta, y  fig- 
nificativa, Eldiítamen reflexo del paflagero no 
hace , dicen , que los ladrones hayan iría relia-, 
d o , íi realmente ño marcharon : y  el dicta
men reflexo del Theologo Probabilifta haéé¿ 
que fí el contrato es realmente ufurario,
i _ r th c • 'que quien obra con conciencia probable , obra- ¿  fe .

prudentemente; pero la carcoma eflá en h   ̂ 1 ’ 0
Jegunda , expuefta equívocamente. Es fallo, 
y falíiisímo , que obre prudentemente el que 
fn ias qüefliones dudofis, y diíputables, fe 
arrima £ la opinión defendida por los Theo
logos menos doftos , y por razones menos 
fuertes, en comparación de la íenrencia con
traria , apoyada aísi Ten razones mas /olidas, 
como en Theologos mas autorizados. Los Pro- 
babíliftas confunden fiempre la probabilidad 
abíbluta , que ordinariamente es regla bailante 
para obrar bien , con la probabilidad relativa,- 
yen  comparación de otra contraria, íuperior- 
en grado, en cuyo calo, no puede ler regla 
de refolucion prudente , como muchas veces 
fe ha demoflrado , y al prefente quiero con
firmarlo con los mifimos exemplos, publica
dos por theatTdla. Pregunto pues: ¿por qué 
d  caminante , cargado de oro , no obra pru
dentemente ; fi cree á las primeras efpías , it 
fe fu jeta £ fus razones, quando con diligenc
íela mas exaéta puede alfegurarfe en mejor for-r 
m i? Porque no feria en él prudente cite fir- 
Jogiiino reflexo, tan jaétado de los Probabi- 
liítas : El que entra en el bolque, apoyado 
en la autoridad de buenos explotadores, que 
Con buenas razones prueban, que los ladrones 
marcharon, obra prudentemente: quatro ho- 
neltos exploradores teftifican líbre de ladrones el 
bolque , y lo prueban con razones bailante- 
mente fundadas : luego quiero pallar fin el 
dclafofiego de mas inveítigaciones. ¿Ella pro- 
habÜiírica reflexión libraría acaío de k  culpa 
de imprudencia al paflagero qué voluntaria
mente omitíeífe ¿l examinar , pudiendo ,' Jas 
fegiindas, ó terceras efpías ? N o , rcfponde el 
Autor de las cartas. \ Con qué fundamento 
pues íe dice, que obra prudentemente el Theo-* 
logo Chriftiano, quando difeurre en íemejan- 
te modo fobre'Jas qüeftíonés de' conciencia'^ 'Hitas hace um abuíb perpetuo 'de la íentencia 
¿ Por qué el dictamen reflexo del- viandante: - condenada. Nw Ucet jequi opmonim, tel i»- 
impríme nota dé imprudencia £ fu p:lÜo po| ttr probóles proiiíéí/iyriíJMpii.Siendo afji, q̂uo 

Tm . i .  £ í, no-j
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el fegundo, no fe trata de la honeítidad de 
la obra, y  de dan'o real de tercero? ' ■'■ ’ 
■ 53 Propongamos los exemplos referidos 

en otro aípeéto, aun mas ajuftado. ¿Si el pafi- 
fagero, no folo omirieífe el embíar las efpías 
fegundas, y  terceras i  hacer ■ regiítro fegura 
del boíque ; pero , lo que es peor, quíüefítí 
adherirle á las primeras de menos autoridad, 
refpééto de las íegundas, y  terceras mas au
torizadas , y  de mas crédito, Jas quales vo
luntariamente fe le prefeotan £ aflegurarle1 
que los ladrones eftan eícondidos en el bofc 
que : Si Noc-j (por fervírme del exemplo dri 
efte Autor ) huvieíTe querido creer antes á -ílí 
cuervo, que í  las tres palomas; no fe diYía¿ 
que tanto el-paífagero , comó-Noé-, eran unos 
necios?-El fenor Caramuél, Diana-, Tam^ 
burino, Eícobar, Caflropalao afleguran , que 
en el contrato, 'que le cíbfi para celebrar, no 
hay ufura : Al Theologo Chriftiano íe le po
nen delante Santo Thomés, San Raymun'do^ 
San Buenaventura-, el Cayetano, Beíarmino, 
González , Gofnicolo , y afirman y que el-con  ̂
trato es ufurario : La autoridad , y  las razo
nes de eftos íegundos hacen en fu encendi
miento mayor ímpreísíon, que la autoridad  ̂
y las razones'de los primeros: ¿Con qué fun
damento fe dícej que efte Chriftiano no es 
culpable , ni mentecato , ILde fecha k  Emen
da mas probable , mas bien fundada- de eP- 
ros, por abrazar-la opinión" minos verifimií; 
menos fundada-dé aquellos? ¿Con qué funA 
damento le dice , que fi Obligamos á" eftó 
Chriftiano á la opinión de los ■ fegundos, lá 
cargamos con-ü-n yugo infpportable , y  lo ind 
ducimos £ la dcféfperaclon? r Nó es' de1‘aquí 
evidente, que efte Autor de las cartas, í  cuya 
eícueh me embia el tenor Letrado mi con
trario ; efte Autor , digo, con los Probabi-
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noíorros no oblígafnos al Chriftiano. í  otra 
gcrfeza , que, á aquella , que él puede cómo
damente hallar ; ni le obligamos í  otra di
ligencia para encontrarla ,  que i  la que prac
tico el prudente N oé, y q u e, praética el ca
minante, cargado de oro , y  todo prudente 
Chriftiano en los negocios temporales de im
portancia. Nueftro A u to r ,‘y los Probabilif- 
tas j no lolo libran ai Chriftiano en el nego
cio del alma del debito de la felicitad, que 
fe ufe en los interefíes temporales, para deícu- 
brjr aquel mayor grado de certeza, que es 
poisible ; pero, la peor es, que le perfuaden 
& defechar la mayor certeza, que por sí mií- 

fe prdenta al entendimiento. Dicen , que 
í>ios eftd fatísfecbo de m í, quando peladas 
todas las cola? fin patsion 5 tengo fundamen
to? buenos para creer, que no peco en re
tener lo que pofleo. ¿Pero cómo puede de
fenderle , que yo haya pelado todas las colas 
íin pafsion, quando por favorecer á mis uti
lidades , defecho e,n los calos dudólos la fen- 
tencia, para conmigo mas cierta, y me arri
mo i  la menos cierta? ¿Cómo puede íofte- 
aerfe, que la uíiira fea fclo material, y  no 
imputable i  culpa, todas las. veces , que yo 
voluntariamente dexo los medios prontos pa
ra certificarme, íi lo es , en ja mejor forma, 
que puedo? ¿Y  aun, lo que, todavía es peor, 
quando rebufo launayor luz, que por sí mil
p a  viene á el clarecer me los ojos, y á ma- 
ttifeftarme , fer -pías, vcrifim ílq u e . el con* 
trato es ufurarió ? «Quien ahora. no fe admira1 
de la animoíidad de los Probabilíftas , que fe 
«atreven i  pintar como tbeatraíes jos exem- 
plos alegados  ̂ .y mieftros argumentos, como 
fahmnias fcifsitms_?, Seame licito'.el fecar por 
concluíion do? 'cglas : La primera, que los 
Probabilíftascondenando eftos- exemplos co
mo tb(¿tírales ¿ y como calumnias los argu
mentos, eftqiv Rece hitados d decir la blasfe
mia-, de qUQ-' Ion tbeairales' también las mu
chas, parabalas-.del Evangelio , y los muchos 
argumentos, conque Jefu-Cftriftp tan d me
nudo: nos impropera , que : Ttlij bttjiis fist uH 
frud.enfwreji ftl'tjs Itifis, i» generaüom fuá fuñí, 
( a )  La fegunda, que nueftro Autor en lus tre? 
cartas, ftcíupr&duera del caló.,, éinjuftamen- 
ie - , echa enheafa á los Ahtiprdbabilífhs la 
fóntencia condenada de que non- Iket /ri/zd, &-C. 
Eos, leñores contrarios., viendo. í  fu Prohabí- 
ltííno; condenado , ,yá exprellamonte en tantos 
jpuntos capitales , '.yá equivalentemente por vía. 
de, ilaciones necCflarias, y legitimas en toda 
fu amplitud, procuran oponer si jos. Antipro-

- -■ {*)•. Lucas 16. verf 8.. .(f), t I?art, i .  cap, 
(t). i Cap. "U b i-p e ricu lu m ’ de Eleft. ín 6..

babilíftas la dicha íentencia eóndenada. Pero 
quan vana, é inepta fea femejants opoficion, 
lo hemos démoftrado con evidencia hafta aquí.

54 La ultima razón , que añado para pro
bar, que los exemplos alegados fon eficaces, 
y  concluyentes, la quiero tomar del verda
dero P . Pablo. Señen. Efte tan doéto, como 
pió eícrítor ,'.íe vale de los mifínos, mifmiísi- 
mos exempfes, no diré en fus obras predi- 
tib íes, en que las colas no fe examinan con 
tanta feveridad ; fino en fu, celebre libro in
titulado t £/■  incrédulo fin efenfa , en el quai á. 
fuerza de eftrecho diferirlo combate contra los 
infieles, y  hereges. Prueba, que admitiendo 
las feóiarios poísibie la íalvacfou en la lglcha 
Romana, eftan luego al punto obligados ¿ 
abrazar la F é Catholica, como mas probable, 
y 1 mas fegura : Pues los Catholícos niegan, 
hallarte falvacíon fuera de la Iglefia Romana; 
quando Sectarios , y  Catholícos conceden, quq 
en la Iglefia Catholica hay lalvacion : Luego 
en fentencia de todos, la Religión Catholica 
es mas fegura , y  por configuíentc la que debe 
preíerirfe i  toda otra. En virtud de elle ar
gumento , fe cuenta también , que Enrico IV* 
Rey de Francia, abandonado el Calvínifmó, 
fe hizo Catholico. Vé aquí el texto del ver-, 
dadero Señerí en el mencionado lilpro. (¿fe 
„  Fuera de efto , una vez que los Seriamos íe 
„  reduzcan i  confdftr no mas , que efto, que 

es, que en la Iglefia también hay falvadon, 
„  efta fuera de duda , que Ion obligados á 
,,  dexar fu partido , y  abrazar el nueftro. Por 
,, que ¿quién'no vé , que quando la falta , en 
„  que íe incurre es infinita , é irreparable , no 
„• tiene efeufa el que no íe pone en ft-gurol 
„  Vbi permita» efe majas, ibi cauths e¡i pro- 
„  cedendum : (c) Y  aísi lo praftícan todos cad  ̂
„  día en las balanzas humanas , que a la ver- 
„ ;dad ion pelos de pajas. Y  es manihefto, 
,, que en la Religión Catholica hay mayor 
„  íegurídad de llegar í  falvarfe, que en otra 
„  qualquiera : Lo primero , porque todos íosi 
„■  argumentos, propueftos por nolbrros en tan-, 
,,  tos capítulos, ífttnueftran , que no iblo elJ¿t 
,, es el camino mas íeguro para ir á D ios; fi- 
„  no también, que es el único; con que lz 
,, ella es verdadera , es forzofo , que codas las 
„  otras lean faifas, quando por ella fon reT 
,, probadas. Del'pues de efto , porque quandq 
„  ié huvíefte de eftar á la autoridad , y no 
,, a la razón, Jas demas ícftus tienen d fu favor 
) ; un teftigo fojo , que es fu dicho ; nueftra 
„  fe tiene los .dos , el proprio , y el de ia otra 
„  feéta. Efte argumento ha convencido yd mas

ultiai. § .4 .  muí), i i .
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de un Tnrco de buen ingenio, refiexíonan- 

„  ¿Zo entre sí, que aí'si el Evangelio, como 
el Alcorán conceden á los Cbiú/tUnos efi*

,, peranza de lalvacion ; quando á los Turcos 
„  la concede ,sí el Alcorán , pero Ja niega el 
„  Evangelio : Donde fe feguía, fer fuma te- 
,, maridad el aventurar al dicho de uno lolo 
■ „ un negocio tan alto, quando fe podía aíle- 
5) gurar mas con íegüir el dicho de dos.

,, Y  valga la verdad: ¿En qué Tribunal 
91 na feria condenado de temerario , el que 

pudícndo pajfar [obre un puente de piedra un 
torrente de azufre encendido, lo quifieífe 

,, pallar Cobre un maderillo , que le eftuvicffe 
,, bamboleímdo ? Y  ciertamente en femcjante 
yy pallo fe. aventuraría la vida de pocos dias.

¿ De que temeridad pues no fe hace reo 
3J para iiempre , el que pudícndo paitar aquel 

torrente de azufre tan inextinguible , que 
el foplo de la ira divina tiene encendido 

,, para fuplicio de todos los reprobos , no an- 
 ̂ tepone un apoyo mas cierto á otro mas du- 

„  dofo ? ín  caufa fa lu tis hoc ípfo tju'ts feccat,
, quod certis incerta pr^ponat, Dice San Aguí- 

tin. (a) Son pues convencidos de capitales 
enemigos de fus propinas almas todos aque

l l o s , que admitiendo , ‘que en la Fé Catho- 
3J lica hay lalvacion, quedan no obflante en 
5, aquella, í  quien la Fé Catholica intimaran 
, ,  claramente una muerte eterna : ní pueden 

juftíficar fy perfidia , lino con hacer ver, que 
„  la Fé Catholica no tiene mayor apariencia de 
5) verdad > que fu fecta.

55 Efte es el argumento del verdadero 
P.'Scneri, tan fuerte, que ha convertido mas 
de un Turco de buen ingenio. Ahora digo yo á 
nueílro Autor de las tres cartas , que dexe el 
poílizo nombre del P. Señerí; donde no cftá 
obligado, ó á repudiar el Proba bilí lino, no 
menos que el Turco el Alcorán, 6 á reco
nocer efte- díícurío contra el Turco por dift 
curfo thcatral, de entremés, é inconcluyentc. 
Porque i cómo en tal cafo refpondem él al 
Turco , f f fc  volvieíte c’on'triTcI de efte mo
do ? Pregunto yo á V . Padre m ió, ¿ por qué 
no puedo yo lalvarme en la Religión de mi 
Alcorán , fino con hacer ver , que la Fé Catbo- 
lica no tiene mayor. Apariencia de verdad, que 
mi fetta ? ¿ No es. V. el mifino , que en fus 
tres cartas íybret lo probable empeña toda la 
eloqüencia ren demoftrar , que elle tal prin
cipio es fallo ? ¿ Que para obrar prudentemen
te no es menefter abrazar la mayor aparien
cia de verdad; fino que baila la menor ? ¿No 
entena fu P./Rhomás Sánchez., (que íégun 
V, jamas ba dado doctrinas ¿axas ) que puedo

yo perseverar en Ja Religión de mí Alcorán 
por todo el tiempo de mi vida, aunque re
conózca Íer menos probable, que la Catho
lica ? i No me aifegura fu P. Efcobar, que 
tampoco en el arriculo de la muerte efloy 
obligado í  adherirme á la fentencia, que yo 
reconozco mas probable? ¿Pero, por evadir
me de V. con que valor, pretende confirmar 
íu argumento con el exemplo de quien , pu- 
diendo pallar por fuente de piedra un torrente 
de azufre encendido, no-lo paliará jamás, fi 
no es un temerario , .por un quartoncillo de 
madera? ¿Qué efcribe V. Padre contra el Pre
lado Fagnano, y contra fu mifmo General, que 
fe valen de í enrejantes exemplos para indu
cirle í  abjurar el Probabilifmo ? .Efcribe V . 
que ellos fon exemplos theatrales , que nada 
prueban, porque prueban demafiado. <; No es 
por ventura uno mifino el exemplo del que 
■ palta el puente , que el del que entra en el 
pozo, y del que vadea el rio ? Luego fi Y  
quiere, que yo abandone el Alcorán para creer 
el Evangelio, debe abandonar lo menos pro
bable, para abrazar lo que es/ñas probable. 
Y  fi quiere pcriiftir en fu lyftema probabi- 
fiftico contra aquel dicho, que alega de San 
Aguftín , de que en d  negocio de la fatvación 
peca quien prefiere lo incierto d  lo cierto ,■  me 
obliga también con fu exemplo á perlcvcrar 
en mi Alcorán , aunque menos probable que 
el Evangelio. Aqui no hay eícape. O es pre
dio , que V, reniegue del uíb licito de lo 
menos probable en cí negocio de la falud 
eterna ; ó que renuncie fiifarnofo argumento, 
que halla aqui ha convencido á muchos de 
nofotros los Turcos, y á mucho? Proteftan- 
-tes, y nos conceda, que nos podemos ialvar 
en nueftra Religión , como nos lo conceden 
muchos de fus Prnbabiliílas. Él dífcurfo-del 
Turco ninguna fuerza haría á mí parecer al 
verdadero P. Señeri , porque defccbaria , por 
no luyas, las tres cartas lobre lo probable, 
y continuando fu folido argumento , haría? 

"queafsi el Turco, como el Autor de lascar- 
tasconocieífen igualmente fu iníiiperabJe fuer
za. Pero que el feñor Letrado, que publica 
al Scneri por Autor de las cartas, fe pueda 
defenredar. de dicho argumento , hablando fin 
perjuicio de fu literatura, y pericia de buena 
Lógica, lo tengo por cofa improbable. -■

Q) Lib, i .  de Baptif. c^p.J.

C A -
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CAPITU LO  I I I .

Qué Ordenef Regulares defiendan la fentencia mas 
-probable , y condenen la opinión menos probablt 
en conmrfo de una , y otra. Celebre refpuefia 

del p. tacrqix. Breves obfervaáones en defcnfa 
de Santo Tbom/s , y de otros grayif* 

fimos • Ibeologos.

• % "VyfE obligan, i  tratar del aífimto del pre- 
lente capítulo, aísí eí íenor Letrado 

en fu defenfá como el Autor de las tres car
tas. El ieñor Letrado me dá la noticia, de 
.que á cada Probabiliorífta puede oponerme 
diez , y  aun quarenta Probabiliftas: ,, V , de- 
„  be faber , que á cada Probabiliorífta le pue- 
,, den oponer diez Probabiliftas, como lo tef- 

tífica el doétiísimo Eíparza , y aun . „ , .  
„quarenta, como afirma el Tériílo, El T o
rillo verdaderamente opone ya diez, ya qua- 
renta, como Y . dice. (a) Y  aun le concedo, 
,que el Terilto .nos. pueda contraponer ciento, 
quanto mas quarenta, contra un Polo Pro
babiliorífta , quando pretende , que halla lá 
Santiísima Ipamaculada Virgen, quanto mas eí 
.Mercoro , y el Sínníquio haya feguido la fen- 
íencia menos probable. En fegundo Jugar mi 
jspofitor me.hace cfta pregunta: ,,Pero di- 

garne : Y  la ,opinion , que eníeáa , que le 
,, debe feguir en todas quantas materias mora- 

les hay, la íentencía mas probable1, ¿ por qué 
„  ínftkuto , por que comunidad Catholica es 
.„.adoptada? El Autor de las- cartas, también 
eícribe en la primera, que los: defeníores de 
■ ja Ientencía mas probable fon algunos poquifi- 
■ finios, no comparables con muchos de los 
■ mencionados, (Probabiliftas) no fiolo- en el. nu
mero , pero ni ■ ■ aun en el crédito, de (as Efcue-  
ídr, Efte hombre cícríbió en cfta forma en la 
buena fé , que dió al P. Terillo, como fe co
lige de iu carta.

V— ■ "mim—  — —  ■» — it  ■ i, .- . . i

- i -  Refpondo en primer lugar i  mi con
trario , trayendo le las leyes de aquellas Re
ligiones , y Comunidades , que ie atribuyen 
á gloria el enfeñaf la fentencia mas probable, 
é impugnar lá menos probable. Y  ante todas 
las Religiones le feñaló í  la Compañía , que 
■ en fus Conftituciones manda á fus Religtoíos: 
■ figan en qttalquiera facultad la mas fegnra , j  
aprobada doftrina > y d ios Autores , que la en~ 
fenan, (f>) Efta Conftitucion ha fido renovada 
' en 1 muchas Congregaciones de aquel Orden, 
y  eípecialmente en la XI. celebrada en el año 
de i<S8z. en eí decreto zS. inferto en el toma, 
i .  de las Inflitucmies de la Compama, pag., 
dod. con Jas palabras, que abaxo le refieren, 
(t) Me dilataría demafiado, fi quifieífe traf- 
ladar aquí los otros muchos decretos de va
rios Prepofitos Generales concernientes á efte 
punto. Me bafta el reflexionar, que mandan
do las Conftituciones el abrazar la doctrina mas 
fegnra, no hablan de las doÓtrinas mas iégu- 
ías en las íentencias ciertas; de otro modo 
feria predio decir , que mandaban eí Tmcío-  
rifmo  ̂ fino que- hablan dd las fentencías pro
bables , y  preíeriben él feguir doürinam fecu-t. 
riorent.

3 La Religión de los Carmelitas Deícal- 
zos abiectamenre reprueba el Probabilifmo , y 
manda á fus Theologos el feguir, ŷ enleñac 
fes-íentencias mas probables» ([d) Lo mifino 
afirman el Merenda , y el Fagnanó de la R e
ligión • de ■ los Theatinos. (c) De la Seraphica 
baila leer lo que eferíben el dóéfifsimo Lau-r 
rea , ( f ) y  el Subtílifsimo Do&or Scoto. (í>) 
Pero fobre todo prepondera Ja ley eftableci- 
da en - el Direélorio de Jas tres Ordenes Fran- 
ciícanas , imprelfó en Roma en el año de 
1688. y  aprobado por Innocencio XI. en el 
qual, al numero ¿3. fe aconfeja1, y  manda 
á todos los de dicha Orden , que enféñen , y  
abracen fiempre fes doétrínas mas feguras , y

■ (a) A d  m in u s ,  d e c e n t  f i a n t  p rò  n o f ir a  f e n t e n t i a - c o n t r a  u n u m  p r o  o p p o fir a . Qùæft. as. fi. Yio 
( 0) ’S e q u a n t n f  ■ in  q u a y is  f a c ú l t a t e  f e c u r i o r e t n  , &  w a g i s  a p p r o b a t a m  d o c t r in a m  , &  e o s  A u f t o -  

î'fr , q u i  e a r n  d o c e r tt . P, c. 5. n. 4.
■ (c)  Q u a m v t s :  c o n t r a  n o v h a t e m   ̂ . l a x i t a t e m q u e  o p tn io n n m  , præiertim in'rebus moralibus, 

'a b u n d e  p T o y ifu m  f i t , &  P r a p o f i t o r u m  G e n e r d i u m  O r d i n a t i o n i b u s  , &  fitp e r 'to r t im  C o n g r e g a t i o n u m  d e ~  

¿ r e t í s  &  Conftitutionibus i p f i s ^  q ú i b t f í  j u b e m u r - ,  icqui in  q u a r t s  f a c ú l t a t e  fehuriorem, m a -  

¡ f i f q t i c  a p p r o b a t a m  doélrinam : Jji r e  t a m e n  t a n t i  m o m e n t i , p o f lu la n t e  p r o  f i t a  z e l ò  P a t t e  n o  f i r  o, 
o m n m v q t i c  c o n f p i r a t m b u s  y o t i s , n i h i l  p r a t e r m i t t e n d u m  r a t a  C o n g ) ‘ e g a t io  p r a f e n s  d e c r e t o r a m , quiJ 
feus nova: illæ, laxioreíque opiniones doceri, t y p i f q u e  m a n d a t i  p r o h i b e n t u r  y i m  t o t a n i  r en o v a r^  

r o b o t  a t  y &  c o n f ir m â t . 1 '
( d )  P r a le c lo r  t a f u u m  coji/ricHiii b r e v i t e r  d u b i a . '  d i j f o l v a t  , &  o m n e s  o p in io n e s  in  ■ tutióretnf 

f a r t e m  i n c u m b á i s  fe r n  p e r  f c i p t a t u r .  f ■ • '
-.(c)’ M e r e n d a  in Præfat. lib. de confi!, l a g n a n a  i n  cap. Ne innitaris de -Conftitut,

— (-/.) Lib. 3 .-fint. drfp* ■
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Las con fti tildones de, la „  leffinó Sfrondati, Abad de San Gallo} y

>, Principe del Sacro Imperio Romano en una 
j, DífTertacion , intitulada: De tege , in fr&fitmp- 

none fundara, dada í  luz en Salisburgo en 
„  el ano de 1Ó81, en tiempo en que en aque- 
3, Ha Benediétina Academia y que de común 
33 confentimiento de los Maeftros, que la com- 
,3 ponen , condena el Probabilifmo , era Pro- 
33 fe (i or de S 'grados Cánones > lo impugnó i  
3, la pag, 15, y figuientes. Y  de la mifma íen- 
3, tcncia hay otros muchos en diverías Con- 
„  grcgacioncs de Italia t Francia , y Alemania, 
y, Aísi bien antes de elfos tiempos, en Ut 
„  Congregación Benedictina d e  Efpana , no falto' 
„  quien procurare poner remedio contra las opt- 
„fifties anchas de los Cafuijhs, 1Z1 año de 
jj 1673. quando vivía aun lnnocendoX. fue 
„  dedo General de la milma Congregación 
33 el R. P. Madtro Ontiveros y Profcifor pri- 
i, man’o de la Academia O  veten íe 3 Theolo- 
3, go de fu Magclfad Catholíca , y  Confukor 
33 del fupremo Tribunal de la F e , hombre 
3, de experimentada bondad, y  de eminente 
,, doítrina. Bife , defpues que fue hecho 
,, General, come nao ¿invadir con pe J;o , y 
3, confiando, contra la lasedad de los C a p á  ft as t 
í? y aun prohibió el leer algunos libros d fus fab- 
i, ditos  ̂ y dif ¡pulas, de los (¡nales yo era uno. 
Defpues en el año de x<5 58- hie eledo ObiD 
po de Calahorra, en el mifmo tiempo, en 
que lo era de O fin a Don Juan de Paíafox, 
y  de P falencia Don Luis CrcTpí. Ellos tres

mas probables, (a )
Religión de la Sandísima Trinidad } Redemp- 
cion de Captivos, al cap, 3. condenan el Pro- 
babiliíino , y mandan feguir las ícmencus mas 
probables, (b)

4 De las otras Religiones, Congregacio
nes , y Univerlidades no diré otra coía ; fino 
lo que eferibe cí celebre Cardenal A^uirrc ení t O
d Preludio de la colección de los Concilios 
de Efpaña. Defpues que él recomendó el zdo 
de la Orden Dominicana 3 (de que luego ha
blaremos) contra el Probabilifmo , añade las 
íiguientes palabras , que pongo en nueítro 
idioma. „  Quaíi lo miimo puedo decir de 
3, muchas Religiones , eípecíalmcnte de las 
3, que militan debaxo de la regla de San Aguf- 
33 tin ,  de San Francifco ,  y de los Cnrmdi- 
33 taños. Porque en cada una ha havido hom- 

bres doftifsimos, afsí dentro , como fuera 
de Roma , los quales en fus obras, afsi ím- 
prelías , como manuícritas procuran poner 

3, freno a! Probabilifmo, rechazando, y de- 
33 moílrando falfo aquel principio,  femejante 

á la recia Lesbia! falaz, y entrañóla , del?7 c* y / Cí 1
qual muchos del precedente íiglo dcslnm- 

33 brados íe dexaban , y todavía al prefente 
}) íc dexan llevar, fegun el dicho de Séneca;
33 non quo ctmdttm eft, fed qtto itur. Del folo 
,3 Orden de San Aguftín tenemos hoy en Ro- 
3, ma dos Obiípos , el Íluítrifisimo Ignacio de 
33 la Cerda 3 Aquilano , y  Lamberto Le-Drou 
33 Porfirienfe , y el P. Alaeítro Enrico de No- 
33 ris, Prefecto de la Bibliotheca Vaticana ; de- 
33 xando en fílendo al Maeílro Francifco Far- 
33 vaques ,  en otro tiempo celebre Profcifor 
„enLovayna, y al Maeltro Juan Schveycer- 
33 tes 3 Doétor en Colonia , los quales , con 
„  las palabras, y  con fus cientos condenaron 
33 eífa licencia , y  libertad de opinar. Lo míf- 
3 3 mo fucedíó £ h  mayor parte ,  fino a todos,

3,  tos P P. p re m o n flra te n fe s  ,  y  d  los d e  la  O»- 
a g r e g a c ió n  d e l  O ratorio  d e  B r a n d a ,  y  B lan d os,
3,  En eflo  t r a b a ja n  ta m b ién  en  m is d ia s  algunos  
j, ce leb res  D octores  B en ed ictin os , e n  la  d ó c ilf-  
„ f i n i a ,  j  o b fe rv .in d fsh n a  C on gregación  de s a n  

,, M auro d e  F ra n c ia . El P. Don Juan de Ma- 
„ billón en íu tratado d e ¿os e flu d io s  M o n a f-  
3,  tico s . El P. Gabriel Gerberon en caíi todo 

fu libro d e l  V erdadero  P en iten te . En la Con- 
33 gregacion de los-Suizos del R . P, Don Ce-

Prelados igualmente dodifimos 4 é in ligues ̂ ~ J , O
por íus eferíeos, y fama de fus vidas exem- 
plariísímas, i  exhortación del Cardenal Ral- 
thafar de Molcofo , Arzobifpo de Toledo, 
cuya memoria ferá ficmprc digna de bendi
ción , fe pulieron todos de acuerdo , y con 
unánime confentimiento, á peí feguir el Pra- 

■bab'üijbtQ, que en tonces en  to d a s  p a rr es  d o m i

n aba  hU ffsim afítC'nte.: Eípedalmentc el Señor 
Ontiveros en- una obra luya fobre efta ma
teria , que inífituó : LmhrymA MilitantisEc- 
d e jU  , & c .

5 No ítalamente las íagradas Religiones 
Clauftrales , íino es las Comunidades, y Uní- 
veríldades todas deciden las concroverfias íc- 
gun. la mayor probabilidad, y  pluralidad de 
votos, como prueba el docliísimo Fagnano. 
(í) Sería dcmaiiado prolixo, ú. quífieíTe aquí

deí-

* ( a )  O m nibus n oflri O rdlnts , a c  a t i js  f a b  n o fira  d ir e c l io n ë , f e u  ù bed ien n a  degen tiù u s per fon ts

i» D om ino f u a d e m t s , âc  m a n d a r in s ,  u t  d o â r in a s  t u t ïo r e s , &  p robaù iliores fe m p e r  d o c ea n t y &  
am p le ci a n tu r . ■ - ’
' (6) In opin ioftum  d e le ftu  h a ù ea n t P a tre s  Le f fa r e s  fp e c ia le m  a d v e r t o l t i a m , &  en ix e fu u d ea n t, 
com m u n iâtes, m a g ifq ite  p ro b a ta s  f e n t e n d a s  t u e n , t li a d  oßertdetidam  in gen ij f u b t ü k a t e m ,  a d d u -  
ta n t op bü on es . . .  m inus p r o b a b l e s ,

(0 Cap. Ne irjnitaris ds coaÎUt. puni. 105* ■
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deícribrír las Dibcefis, las Universidades de 
Flandes, y  de Francia, que deteílan el Pro- 
babilifrao. Baila decir lo que eícribe el fabio 
General Tírío González, que en Francia, y. 
Flandes le apartan comunmente los Re ligio - 
ios , y  Doélores feculares de la doftrma , que 
d i  por bueno el ufo de Ja opinión probable, 
menos íegura, en concuríb de la mas pro
bable , y fegura. (a) ^

6 En el ultimo lugar trae dicho Carde
nal Aguirre la ley , que el Orden de Fredica- 
dores formo en el Capitulo genera], celebra
do el ano de 16¿6. tiempo, en que el Pro- 
babililmo eílaba en fu mayor auge. La ley 
inflítuída fue la que íe pone abaxo. (b) De 
aquí es, que el Pontífice Alexandro V il. á 
efta Religión , ya defde fu nacimiento- apli
cada í  combatir contra las ¿odrinas laxas, 
infínuó , el que deíplegaíTe la vandera contra 
las relaxaciones modernas del Probabjlífmo, 
Eílo lo teílifica el Cardenal Aguirre , que le 
explica en ellos términos : ,,  Pero debe íer 

alabada con elpecíalídad entre los Regula- 
„  res la Orden celebérrima de Santo Domin- 
,, go , que i  exortacíon del citado Alexandro 
,, VIL levantó vandera contra la moral laxa, 
„  por medio de fus doftifsimcs hijos los PP, 
„  Juan Martínez de Prado , Julio Mercoro, 
,, Vicente Baronío , Vicente Contenfon , Picí- 
,, nardo , Gonet, y  otros íemejantes con gran
ja dilsimo fruto. Y  con razón le portó aísi, 
,, quando no pudo aprender otra cola de fu in- 
„  comparable Maeílro el Doftor Angélico , y 
í} aun de San Aguílin, y de los demis Pa- 

dres, cuya mente genuína , alii acerca de 
„  la Fe , como de las coílumbres , explicó 
,, aquel, y  reduxo í  methodo ajuílado, con 
„  íu ingenio divino, y  claridad admirable, (e)

, 7 Vea V . aquí, íeñor Letrado mío e£ 
timadifsimo , las Comunidades , las Religio
nes , que tienen por inílimto el impugnar la 
opiníon menos probable , y  defender da mas 
probable. Deíeo ahora , que V. me mueftre 
lina íola Religión, que jade por regla de fu 
proprio infHtuto la defenía del Probabílilmo, 
Sí elle fuefle aquella dodrína benigna , ha
llada para hacer mas íuave, y ligero el yugo 
Evangélico , ¿es poísíble , que todas las Orde
nes havian de tener í  deshonra el infertar en 
fus proprias leyes la defenía de la tal benig
na íabíduría ? El P. La-Croix en fuerza del 
empeño» que tomó íobre s í, de refponder 
en qualquiera forma í  todos los argumentos 
mas evidentes de los Antiprobabiliílas, quan
do no halla en el Terillo , ó en el Moya al
gún íbeorro, reíponde por sí míímo lo me
jor que puede. La interpretación, que di í  
los decretos de las Ordenes mencionadas e$ 
prodigioía. Rcfponde pues , que los referidos 
decretos no prueban otra cofa ,  fino que quan
do fueron formados, prevalecieron los votos 
favorables i  la fentencia rígida, ¿Qué fe figue 
de aquí ? Se figue , añade é l , que los Thco- 
logos de dichas Religiones , en leñando ahora 
la fentencia mas probable , fon de menos au
toridad. ¿Y  por qué ? Porque la eníeñan obli
gados de las leyes r porque no tienen liber-i 
tad de eníeñar lo contrario, Pero por lo con
trario los Theoíogos de las otras Ordenes, 
defendiendo con plena libertad la opinión me
nos probable, fon de grave autoridad, (d) El 
que quiere impugnar la verdad, debe inven
tar reípueftas tan bellas, y tan conceptuofas. 
Ella libertad de obrar i  guíto, es Ja que i  
efte Autor hace apurarle. Viene muy acomo
dado el dicho del P. Elizalde , eílp es, que

mu-

(4) In Galia , &  Belgio d  dochina de n äo  ufu opinionis probabilis, minus tut* , in occurß 
probabilioris , & tmoris federn retrabunt conmuniter Fel'tgiofi , & Doftores S&euUres. Introd* 
Traft, de Ufit opin. prob.(b) Caveant ab omni pttritu Exoticaruw7 nünufque cum Uttera S. Thow£ cohdrenmm of i- 
tftonum, prscipue vero in moralibus, tibi pefsius de falute,  4c indemnitate animarum agituTt 
Tarro in bis ßüdeant,  onmi cautela evitare opinianes laxas, novas, ac parum tutas,  abßineant- 
que d paradox'ts, ac monilris recentiorum placitomm , feu problematum, qua magis vani- 
tati, ac periculofe oßentationi militant,  quam veritatt. Denique fatagant,  non tantum fidelifsi* 
me in omnibus adharefeere fan& doärina noßri Angeltet praceptoTis, quam ille ex limftdh, &  
incorrtiptis SS. Patrum fontibus integemme in alveos fuorttm opewm corvivavit: verum eftam ajfuef* 
cere propria ipfius pbrafi , &  modo loquendi,  ita quod quantum fieri potefi, ne quidem ab ipfi 
verborum ejus ordine,  fijlo ,  empbafi longfus difeedatur.

(r) Veafe todo el texto de! Cardenal Aguirrc en el Iluflrifiimo Geneco, Tom . 1. traft* 
i .  cap. 5. quaeft. 5,

(d) Ordinatit ißmrn deenta plus non evineünf-, quam quod eo te7tipm pr&valuerint foffragt* 
pro rigida fententut , pfr quod nunc minor accidit auftorhas , fi Ordinum fi/oruw Trofejfores 
camdem tenemt. Nam tenent ex obligatione. Nec eam, quam a lij, babent libertattm fenttendi* 
f  contra benignam tenent ex alijs Ordinibus nuntero longe pures 7 nee japientU inferiores ? &  
t m  libmate dkendi quod finmnf* Lib. ig . nmn. 514*
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muchos Probabí lillas Cdranmühnn. El fumofo 
Caramuel inventó ella refpueíla. Elle, reiri- 
firiendo el decreto , con que el P, Aqu aviva, 
General de los Jcíiiitas prohíbe í  todos los 
Theologos de fu Compañía eníéñar, que en 
materia de impureza fe dé parvidad de ma
teria , concluye, que los Autores Jefuitas no 
hacen probabilidad alguna en ella materia, por
que en ella no proceden con libertad, fino 
dirigidos por el imperio de fus Superiores,(rt). 
Dexo al juicio de otros , fi de femejantes- 
principios te infiera la doctrina de aquellos, 
que en teñan, ter de mayor valor las obras 
hechas fin voto , y fin obligación de ley al
guna, porque fe hacen con mas libertad, que 
las jexccutadas en fuerza de voto , y ley obli
gatoria. ¿Porque las Sagradas Ordenes en fus 
Capitulos Generales con pluralidad de votos 
inílituyeron una ley de enhenar la doctrina 
mas lana, por ello la autoridad de los Theo
logos de dichas Ordenes es de menor pelo? 
Luego de ninguna autoridad íérán ios Theo
logos de las mas célebres Univeríidades, por
que en virtud, yá de Leyes Pontificias, y i  
de juramentos folenmes, defienden alguna doc
trina lana? No quiero ya deferibir aquí los abfur- 
dos exrahifsimos , que de la refpueíla del P. 
Lacroix neceífariaroente te infieren , porque 
por si miímos ion manifieílos. Con fémejan- 
tes relpucftas pudieran oponerle excepciones 
á las leyes de los Synodos , de ios Concilios, 
y de todos los Superiores. L 1 dodto P. Car
donas confuta eficazmente femejantes comen
tos, inventados por Caramuel. (¿0 Ni yo aña
do otra cola, fino que las demás rcípueílas 
del P. Lacroix á los argumentos de los An- 
tjprobabiliílas ion del todo temejantes á la 
referida.

8 Paífemos ahora á hablar de Santo Tho
más, y  de otros Autores gravísimos , que 
fiííucn á elle Angélico Dodtor. LI Autor de 
las cartas , defpues de haver hecho violencia 
a un texto de elle Santo Doélor contra la 
mente manifieíla del mifmo, paila a contar, 
que el Santo en leñó dolcícntas opiniones me
nos probables, favorables á la libertad. Yo me 
he impueílo una feverifsíma ley de no ufar 
del termino de calumnia , de que fe firve ci
te Autor; pero con toda la modeftia poísi- 
ble hago faber al público , que ella narrati
va no es veridica. Las palabras de la carta 
fon ellas: „Santo Thomás fue benignifsímo 
j, en las fentcncias morales, por lo que hu- 
5, vo quien juntó de ellas fobre el numero

Toffi,r.
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>» de doteientas, unas de h  Suma , otras da 
,, las tentencias, todas favorables á la líber- 
j? tad. I odos ven , que aquí no hay Jugar, 
para hacer un examen critico de Jas obras de 
Santo Thomás. Yo por otra parte, atento i  
alguna prafíica, que tengo de ladoíteinade 
elte Santo, puedo ccn franqueza afirmar, y  
con empeño probar , que ella es una faltedad, 
imnihc; a , de Ja qual eíloy cierto, que toda 
hombre doéto fe reirá. Santo Thomás es benig
nísimo: ¿quién lo duda? Porque no agrava 
las conciencias mas de lo que manda Ja San-, 
ta Ley : Jefu-Chriílo es benigniisimo , porque' 
impuló un yugo, que no es contrario á ln, 
verdadera libertad humana. Santo Thomás en. 
todas fus obras condena el Tuctorilino , fa
vorece á Ja libertad , mientras no conoce obli
gación , ó cierta, ó mas verifimil. ¿Pero qué? 
Por elfo entena por licito el ufo de las opi
niones menos probables en concurió de las 
mas probables ? DcCifto.í todos los Letrados, 
fautores de la carta , publicada con nombré 
del P. Señcri, á que me íáquen á luz una 
fok , no digo doteientas. Tampoco en k  car
ta íc dice , que el Santo Doctor enfuña la 
menos probable en concurío de la mas pro
bable. Luego fuera de propobto, c injuílj- 
menre te introduce en ella díiputa á Santa 
1 homás. En leña el Santo, no doicientos, fi
no innumerables tentencias , favorables a la 
libertad; porque, ó es evidente ó mas, verx- 
limii á fu entendimiento Angélico, que la.-ley- 
no obliga. Otros juzgarán en la milma ma
teria , que Ja ley obliga; ¿pero acafo es elle 
el eítado de la qiieílion ? Mas venga , ó no 
venga al cafo , te ha de hacer que Santo 7 ho
más comparezca en el thcatro, junto con los 
Batimos, y Bizocercs. Para que lepa el pú
blico halla donde ha llegado la animofidad 
de algunos Señores Probabilillas, quiero trate 
ladar aquí un texto muy hermoío. Ln la rete 
pueíla á las Cartas Provinciales e icribe el P. 
Daniel, que Pafcal podía , en lugar de aquel 
buen Jeluita, introducir en el Dialogo á San
to Thomás, el qual no huviera dicho en él 
cofas menos ridiculas. Bailaba proponer para 
guílofa diverfion los articulos de fu doétrina, 
como fe ha hecho con la de los Caiuillus, 
omitiendo las explicaciones , y las reílricciones 
que al .'punto fe vería en ellos la mifma malí 
figura , concluye el P. Daniel, (f) ¿De modo* 
que Santo Thomás enfuñó las mi linas, ó te- 
mejantes tentencias relaxadas, eteandalolás, y 
ridiculas, que fe leen en los Moraliílas, in- 

A  a ~ tro-

(í ) Ergo Societatis Aüctores fcntent'ue, Aquavivs probabditatem non addnnt, ln inte cmm mt- 
tcria fíipeTtormn imperio dixigttntur, Theol. Fund, num. 1743* Tradt.j. dil. 5* caP*

(() lmniQ eamdcm impoirere perfonam aqcie jomlawn } ridicula/# ipfi T. 1liorna Tafcbnlisr
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traducidos en las Cartas Provinciales? Afsi 
es , dice el P. Daniel. Baila bolamente j que 
algunos capitules de dodlrina Jé propongan 
con aquel miftno orden , y brillante fimerría, 
coif que han fido entveíacadas las íetttetirias 
de Jos Theologos Jcfuiílas j ello es, fin las 
excepciones, y  moderaciones , con que andan 
cifcuflíeriptas) que al punro Je vera la mif- 
ma córiVerfatioíi, ridicula por una parte, y  
elcandalbía por Otra'. ¿Toponeada tonturtt, & c , 
j Quién puede 01V cofas Jé mojan tes fin eJcan- 
dalo, y ho/rot ? Y o  no intenro aíTegurar } que 
las Íéntendaí, referidas en Jas Carras Provin-

mcls enfehó Tente netas menos probables, y  erró
neas. Y  no pudiend.0 encontrar en la Suma, 
ni en otras obras Tuyas, perfieblamente aca
badas , propoficion alguna menos verdadera, 
Je va á pelear un lugar equivoco en los li
bros de. las fentencias, que compufo de jo
ven , y fe mueftra, que no Jé lape , que el 
Santo en las obras poíteriores unas veces cor- 
rigió , y  otras retrató las do&rinas, que en- 
íeñp antes. Y  lo que tU mayor realce á la 
veneración , que el mencionado contrario oí- 
tenta para con eí Santo, es, que ' para res
ponder i  un& qüeftion fobre ei ayuno , y po-las lentencias, rosuu«i.u  i«  r * , ,■  , v

e;alés .hrim firfo todas facadas con flnctfidad; der cvadtrfe en alguna mane« de la «poli-
ï J  .  _ • _ _ . . • _ ,1= na,- r - ¡  Has í’ inntienra lenrenrins a v isT---- 1 - J

N o éntrd en éíle pleyttü Tampoco niego, que 
tm maligno pbdícffe poner en mala figura la 
doétribá' de Sanro Thortrfs, de San Aguílm, y  
de la tnifiná Efe ricura  ̂ quando íép.araííe una 
eofa d& otra. La comparación hecha por el 
P. Daniel entre Santo Thomás, y  fus Ca- 
fuifias , va í  parar en querer hacer creer , que 
Ja doctrina de Santo Thofnás es íemejante á 
la de Tus Cafiiiftas recientes. Aquello deaífe- 
gurar que, quando Palca] propufiefle la doc
trina de Santo Thomás con el mifmo orden, 
que propuío la de Jos Moralizas Jefuitns, Je 
vena luego la Xriifma ridiculez, Jera' fiempre 
un paralelo injuílo , injuriólo ,y  digno de re-

^ rm ▼’c« I • 1 Dnr 011 ¿

cion de cerca de cínquenca íéntencias laxas, y  
ef canda lo fes, eníenadas por los Cafuillas en 
dicha materia , no Jé ha avergonzado de opo
ner , fuera de todo propoJito, al Angélico 
Doéior , á mas de un texto equivoco, tocan
te í  la confefsion informe , una feoteucia con
denable en materia del ayuno.
- 9 Pero para comprehendcr mejor el empe

ño de los Probabilillas en ■ defender las doc
trinas anchas de fus Autores, no puédeme
nos de trasladar aquí lo .que el P. Daniel 
anade immediatamtnre de todos los Santos Pa
dres en- montan : Pondré el texto, traduci
do de la lengua Franceía , noobftante, que enun paraieiu uijuuu , mjuuu^ , j  —

probación. Pero dígame tina palabra : ¿ Por qué ella ella pintado con los mas ■ vivos colores; 
^ = s lnc Aun mas. fdice) pongo por hecho cierto,íe ha aífemejado ü Santo Thomas con Jos 

Efcobares, Bautiios * Célocios, y  los Sánchez? 
| Por qué no fe ha íabido reíponder al Pas
cal , fin hacer parecer al theatroi cite D oc
tor Angélico , cuya dtíbirina tantas veces ha 
fido cadonizada por los Sumos Pontífices ? Ni 
el P. Daniel es íblo tn tratar de elle modo 
á efte Santo Doélor. Efte es un principio ca
pital, común á otros fémejabres ProbabllJ fi
tas. El fu puerto Sencri Jo hace Autor de dof- 
cientas íéntencias ,* favorables 1 la liberrad coji-

’ i
„  Aun mas , (dice) pongo por hecho cierto, 
,, que fi un libertino quiíieíie hacer Una co- 
,, lección de todas las propoficíones fallas, 
,, que á los Santos Padres Jé han eícapado, 
„  dando ademas de efto á algunas otras de 
„  fus expreísiones aquel mal léntido, de que 
„ellas fon alguna vez fuicepttbles, traitor- 
,, nando fus paflages, ó añadiendo á dios al- 
„  gunas palabras , compondría él una obra 
„  mucho mas abultada que las Provinciales,y 
,, la intitularía también Moral, y Religión de ¿osClCnt3.i> lCULCllt. id> ) lúiyi tiujva i i« * # ^ _   

tra la ley. Mi conthirió ha fido capaz en íu „  P/í¿rrj,tan judíamente, como en otro tiempo 
jDefcvfji, de íiipoiier a Sahto Thomás una Ten- imirnló: T b eo lo g ía  M ora l d e  lo s  ' je fw ta s  á
tencia eiToiiea, porque hablando de la con
fefsion válida , é informe, hay en fus Senten
ciarios (a) un texro equivoco, y  no coheren
te á la doftrina de fu Süma. Si huvielfe leí
do al Silvio , Porredla , y i  otros comentado
res , y  i  caíi todos ios Thomiftas , que ha
blan de la confefsion válida, é informe, hu- 
Viera defeubierto la mente del Angélico Doc
tor. Pero no le ocurrid otra cofa. Para eícu- 
íar los errores del partido , es menefter mof- 
trar de algún modo , que también Santo Tho-

,, Jé intituló: T b eo lo g ta  M ora l d e  lo s  ' je fu ita s  á 
,, uh cierto libro , del qual las Provinciales no 

fun mas, que unos extractos amplificados. 
to Para defcubrir con claridad el ver

dadero fentido de la comparación , hecha por 
el P . Daniel, entre los Santos Padres de la 
Iqlcfia Catholica, y los Cafuiftas de la nueva 
M oral, dexemos aparte el abulb , que pue
den hacer, y en efebto hacen los libertinos 
de la mifma Santa El’critura , quanto mas dq 
Iqs Padres. Detengámonos folamenté á con- 
fiderar , li la doctrina de los modernos Pro-

ba-

fotu ffit* excepte Abbas.̂  ProponmU tantum f,id (fe nv, ac ceno ordine collocando , quídam S.Tho- 
tna placito, ut in debbino 'jeftiitarum faftitam  , orni [si s r omnibus , cirmnfcrìptmvbus , explita- 
tionibtii idtmeis, &  caummbus , quo neiejfario ftmt adibendo, t i t e a , qtu do 1 e atur , m uum 
&  opus Xtmftm jHre po/sint. Dialog. j-'-pag. 78. (a) .  In 4 . diftint. 17. q. 3. art. 4. '  *
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babiliftas lea igualmente pura, é incontami
nada , que la de los Padres de Ja Iglelia ; ó 
í] la doñrina cíe los Padres de la Iglefia lea 
igualmente relaxada, y  corrompida en ma
teria de Religión , y  de coftumbres, como la 
de muchos modernos Probabíliftas: De forma, 
que pueda formarle un catalogo de propor
ciones , extraídas de los Padres en materia de 
Religión , y de coftumbres, no menos fallas, 
eícandalolas , é impías, que las que le han ex
traído , y  pueden extraerfe de los Probabi- 
liftas modernos, Efte es el verdadero , y le
gítimo fentido de la comparación del P, Da
niel. Ahora , es hecho evidente , que han li- 
do condenadas como faifas, impías, y efean- 
dalofas mas de cien propoliciones, Tacadas de 
los recientes Cafuiftas; y es también mani- 
fiefto , que fe pueden facar otras femajantes 
a. millares. Empeño pues eftrechjfsimo de los 
contrarios es, 6 el demoftrar , que Santo 
Thomás, y  los otros Padres enfuñaron fe- 
mejantes propoliciones fallas, relaxadas, y  el- 
candalofas en materia de Religión, y de cos
tumbres ; ó el reparar con retratación públi
ca la injuria, que les han hecho. Nadie nie
ga , que entre los mifnios Padres huvo di- 
verftdad de pcnfimientos, y que aíguno de 
ellos haya caído en algún error en materias 
obícurifsimas de leyes poíitivas. Pero una co
fa es errar en alguna opinión, otra el efta- 
blccer un nuevo lyftema de penfar fobre las 
leyes naturales, y divinas., contrario , y  re
pugnante á la fimplicidad Evangélica, como 
es el inventado por los Probabiiiftas, fegun 
teftiftea el Papa Alexandro V il. Modas opi
na ndi irrepfit, &c. Afsi hablan los Santos Pon
tífices de los modernos Cafuiftas. Y el P. Da
niel pretende, que Jos libros de los Padres 
citen llenos, no menos, que los de ios Ca
fuiftas modernos , de . doctrinas eftandalólas, 
y, erróneas. Muchas veces han íido provoca
dos los contrarios á que laqueo al público las 
fcntencias malas, y  corrompidas. de . Santo 
Thomás, y  de los otros Padres, y jamás lo 
han executado. Se les ha hecho ver, que ef- 
tet comparación de los Cafuiftas modernos con 
los Santos Padres camina á vulnerar nueftra 
Fé , quanto mas á obícurecer la fama , y Can- 
tidad de los Padres miíinos. Eftos Ion los ca
nales, por donde fe han derivado ánoíbtros 
las íúblimes verdades de nueftra Religión. Si 
ellos han adulterado la Moral Evangélica, y 
corrompido la doótrina de la Religión , que
dan por tierra los fundamentos de la tradi
ción íagrada. Ve aquí adonde vá á parar el 
demaíiadamente empeñado zeío de defender la 
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Moral de nueftros Cafuiftas, y  dfe exaltarlos 
á la dieñra de los Padres.

11 No contento V. Señor Letrado mío, 
de agraviar contra toda razón á Santo Tilo
mas , por defender á los Señores Copelloti, y  
Cafali, paila á cenfurar í  cafi todos los 
principales Do&ores, íeqtiaces del Santo , no 
ya en la materia del ayuno , fino en qualquie- 
ra ptra comroverña Moral. V- ha copiado el̂  
tantas veces condenado , Guímenio. Introdu
ce V . contra la Qu ¿refina Apelante á Cayeta
no , Soto , Conrado , Zanardo , como que cn~ 
leñan el defear d otro la muerte , en quauto 
es buena para el que la defea. Efta bella era-, 
dicion Ja ha copiado V. del proferípto Gui- 
menÍo,que la cuenta en la pag, 7. donde, 
para juftifícar á fu Caftropalao, procura ha
cer vér , que Ips Dominicos , copiados por V. 
en leñan la miíma íentencia. Pero lea V. aL 
P. Vicente Baronío , (a) en quien hallará con
futada plenamente la faltedad del Guimcnio. 
V . eferibe en el lugar citado , que los Pre
lados Regulares pueden abíblver de la he re
gía oculta , íegun Bañez, So nía , Jonoío , Can
dido 5 referidos por Leandro , el qual nada de
bería (dice V.) mertter ten fura tan rígida , co
mo jo le doj , fi huvieffe dicho alguna cofia me
nos fiana , v'tendo de que fuentes havia bebido. 
Un Letrado pues, como V. fe hace ropilla, 
no folo del condenado Guímenio ; lino tam-. 
bien del Leandro ? Sobre el teftimonio de 
Leandro le atreve V. á reprefentar las ícntcn- 
cias de los Autores ? Me echa V. en cara, que 
fé de que fuentes ha bebido el Leandro ? Lo 
fé En duda. Ha bebido de la turbia laguna 
del Probabiliímo. Sé que efte Leandro es un 
coleétor de léntencias, no pocas muv laxas. 
Alas el decir V. que él ha copiado t/bs laxc- 
dades de los Dominicos, es una de aquellas 
impofturas condenadas por la lgielia en el 
Guimerúo, Pero profiramos el dífeurfo , y co
piemos un texto del opofitor. ,, Es fallo (di- 
,, ce) falíifsimo , que íe pueda feguír una ppi- 
„  nion , aunque fe juzgue falla , é improbable, 
,, quando ella es defendida por un lolo Doc- 
,, tor de graduación ; y con todo elfo fue 
„  entenada por Soto, Mercero , Acacio de 
,, Velafco, y aun por teftimonio de San An- 
,, tonino de Florencia, de Umberto, y de otros 
„graves Autores, corría entonces efta regla,. 
,, como eníeñada por Alberto Magno. Aquí 
fe ha feparadoV. de fu Leandro á copiar ella 
patentifsíma (no la'Hamaré calumnia , ni im- 
poftura ) lino falfcdad del Guimcnio, que 
cuenta efto ítiilmo. Entre las muchas im
pofturas , y  errores , por que fue repetidas ve-, 

Aa z ces

(a) Difp. 3. ajet, 1 . (fi) Trad. de Opinión, prob. propof, 1. ex pag. 27, ufque ad 3 3.
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tías prohibido el Gnirnenio, uno fue cierta
mente el injuriar con folios teftimonios'á Jos 
Dominicos. Omito ahora el que el B. Um- 
berto , quinto General de los Predicadores, 
murió algunos anos antes, que Alberto Mag
no, "Solo digo, que el mífmo Guimenio re
fiere fojamente las liguientes palabras, como 
dichas por el P, Niderr Item reptó tn libris 
vnnibus Ordinis nojfri Predicatorum refponfa 
plura, (¡Ud- data efe videntur d Demina Alber
to , (¡ua Ídem fonant. Ello refiere Guimenio, 
(a) Pero Nider en el lugar arado habla 
de dos íentencias íeguras, y  refuelve, quod 
non oportet femper tntmem digere de necesíta
te falutts , fid faffteit tntam. La refpuefta, que 
á él le parecía 1er de Alberto Magno, la trae 
para decidir una controveríia en quanto á cier
tos diezmos. ¿Y V . ha tomado de aquí moti
vo para publicar al B. Alberto Magno por 
Autor de una íentencia condenada? La mif- 
que V . eícribe , como verdad indubitada , el 
füpneíto P. Señeri en fu carta con las liguíen- 
tes palabras: „  Quien querrá pues negar , que 
„Ja autoridad, fi no de uno, como ie pa- 
„  recíó á Alberto Magno, &c. Ruego á V. 
quien quiera que íca, que trayga un fofo tex
to de Jos veinte, y  mas tomos del Grande 
Alberto , en -donde eníeñe, que la autoridad 
de nn íolo Theologo, en contrapoficion de 
otros Doétores, en las controversias dudólas 
acerca de las coftmnbres haga á una opinión 
probable capaz de aflegurar la conciencia. Y  
acuerdefe V . que cftá en obligación de ha
cerlo, ó de retratar, aun por lo que toca 
al Autor de las cartas, femejante mancha, 
impuefta í  dicho Santo Doótor. Nada digo 
de M oya, y  Terillo , que venden al públi
co los remedios, que el P. Nider dio á los 
eforupulofos en fu libro intitulado : Confolato- 
ritm timorata confiienti&j por reglas genera
les , con que corroborar el ProbabUiinao , que 
el mífmo Autor eficazmente condena. V ol
vamos á la narrativa de las íentencias conde
nadas, que V . atribuye é los Dominicos.,, Eftá 
s, proforípta (eícribe V.) y  cargada de anathe- 
,, mas Ja propoficion, que en lena, íer cofa li- 
,,  cita el matar al ínjufto agreíTor de la propria 
„  honra ; y  con todo effo fue eníenada por So-. 
„  t o , Bañez , Sierra, Ludovico López. El man- 
„  íiísimo, y  humildifsimo , nueftro uníverfal 
„  Divino Maeftro , exhorta á fus Fieles , que- 
„  vuelvan una mexilla al perenfor de la otra;

y  con todo por defender el honor enfo- 
„  naron fer cofa licita el herir al que hiere. 
„  M ando, Pena , Fumo , Mercado, Ludovico 
„L ó p e z , yi¿£oria, Sierra. También ellas be

llas noticias las copió V. de Guímenío,que 
las cuenta en el citado libro para defender a 
fu Padre Franciíco Am igo, Autor de la pro- 
poficíon condenada. Y  finalmente , lo que V". 
atribuye á Fumo , Medina , Victoria , y Ca
yetano ; lo ha copiado del mífmo Guimenio, 
que afirma ello para defender á fu P, Salas. 
V- para refpondcr á una qüefiion del ayuno, 
ha ido é eftudiar un libro anatematizado 
muchas veces, y de varios paíTagcs de Theo- 
Jogía de é l , fin citar ni los lugares, ni los 
textos, ha formado fu catalogúelo de propo- 
ficioncs condenadas. El P, Vicente Conten ion, 
y Baronio en el lugar citado impugnaron las 
impofturas de Guimenio , por lo que tam
bién por efte capitulo defiíto yo de íemejantc 
cmpreíTa : fuera de que V- no cita lugares , ni 
textos , y también feria muy ageno de mi in
tento por ahora el examen de varios trata
dos Theologícos.

i z  Pero quiero dar á V, una reípuefta 
a juñad a , y que le fatisfaga plenamente. La 
Religión de Santo Domingo , como Je labe, 
venera por fu Maeftro á fofo Santo Thomás 
de A quino Tiene por gloria fuya el defen
der la doétrina de efte Angélico Doótor, por 
eftar aprobada de los Sumos Pontífices, y  ha- 
ver fido muy apreciada, aun por el Concilio 
Tridentino. Lila Religión, en quanto yo ha
ya leído , y  oido , jamás lia tomado el em
peño de defender , que fus fubditos nunca 
enfeñan ¿odrinas laxas: dexa que un privi
legio como efte , fe atribuya por fu Autor de 
V . el de las cartas, á Sánchez, Layman, Lef- 
fio , Efeobar, Tamburino, y otros femejan- 
tes. Y  aun por la pradica que yo tengo de 
efta Religión , á quien defpues de Dios debo 
lo poco que fe, puedo decir con verdad, que 
tan lexos eftá ella de defender las opiniones 
relaxadas de algún Autor fuyo particular, co
mo que abiertamente las reprueba , y condena. 
Los Dominicos no fon tan delirantes,que crean, 
que todos fus Efcritores eítén libres de tro
piezos, fino que con humildad, y finceridadi 
con fie flan fu humana fragilidad , y los mu
chos errores, en que pueden caer. Pero en 
quanto á los desbarros, y íentencias relaxa
das , fiempre las deteftaron por tales, todas 
las veces que en ellos fe defeubrieron. Opon
ga á la verdad el Guimenio, y otros iguales 
á él ,'que los Dominicos han enfeñado doc
trinas laxas, que ello no les cauíará enfado, 
fino placer. Pues opondrán cofas fallas, y  en 
efto í  sí mifmo fe harán el m al, ó doctrinas 
verdaderamente laxos , y eftas no ferán de-’ 
fendidas por elfos, fino condenadas. El efpt-

ri-
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ritu de partido , y de promover Ja gloria de juzgaron gloria Tuya, y lo juzgan al prefien 
Jos de fu facción , no domina ciertamente en te. el combatir contra ej Probabilifmo. Ti
ella Religión. El vano, y  deteftable deíeo de 
proteger qualquiera opinión de los particu
lares, no la empeña jamás en fu detenla. So
lo el efpiritu de la verdad, y de iluminar á 
los Fieles, y  de cooperar í  fu fallid eterna, 
es el caradter de efta Orden. Conficlíaft pues: 
que en algunos Theologos Moraliftas Domi
nicanos, como por exemplo en La-Cruz , y 
Zanardo, Cafuíllas por otra parte de ningu
na cuenta, y menos colectores, y en otros 
femejantes» hay doctrinas laxas, y condenadas. 
Si dixeíTe otra cola, engañaría al Pueblo C hrif 
liano , y  lo embi'aría á beber de aquellas fuen
tes, en que con las aguas limpias eftán mez
cladas las dañofas , y envenenadas. Y  efte ha 
Iido el motivo por que he demoílrado , que 
en el Sánchez, Layman , y otros fe encuen
tran doctrinas hxas. Porque haviendo el fu— 
puefto P. Señen asegurado á los Fieles, que 
los citados Autores jamas dieron do fainas laxas, 
he juzgado obligación mía el avilar al Pue
blo Chriftiano, que en ellos realmente le ha
llan , para que íc guarde de ellas, Elle ha íido 
el único hn de referir las proporciones laxas 
de los tales Autores. Si los otros ilñorcs Pro
babiliftas íe dignaran de imitar efta fínceridadt, 
y confeíTar las doctrinas laxas de los Autores 
modernos,y reconocerlas por tales;fi ferefolvie^ 
tan á renunciar plenamente, la gloria del partido, 
y el efpiritu, nimiamente empeñado, de engran
decer el numero de los Probabiliftas , preíto íe 
reformaría la Moral Chriftiana , y quedaría el 
Chriftianiín\o iluminado. Ella es nueftra ín- 
cfifpenfable obligación , alabar la verdad , don
de quiera que fe encuentre, y condenar el 
error, por qualquiera que ie haya dicho.

15 Con la mifma íinceridad , con que he 
confeílado, que algunos Dominicos han en
friado el Probabilifmo, y aunque el P. Me
dina fue íu inventor, debo también mani- 
feftar para gloria de ella Religión, que deí- 
dc fu nacimiento ha fiempre defendido la doc
trina lana de la Chriftiana Moral. Havrá calí 
un ligio , que todos los Theologos de efte 
Orden han intimado guerra abierta contra el 
íyftema de la Opinión menos probable. Si en 
el tiempo ealamitofo, en que el Probabilif
mo , como falla luz , deslumbraba las Ca- 
thedras Theologicas, algunos Dominicos íe 
adhirieron í  la multitud ; íiempre empero 
huvo quien, eomedio de las denlas nubes, tu
vo fixos los ojos en el Sol de Aquino, Y  
«penas la luz del Vaticano por medio del 
Pontífice Alexandro VIL defpejó las nieblas: 
apenas el Papa exortó á tomarla pluma con
tra el Jaxifino de la Moral , quando imme
diatamente t o d o s  los Efctitotes Dominicos

elle cali entero ligio, en que tantos Doc
tores de efta Religión han íluílrado la Mo
ral Chriftiana, no podrá V . contar un íblo 
defeníbr del Probabilifmo. Afsi que efta Re
ligión , no fulamente puede gloriarle de ha- 
ver eftablecido la ley de combatirlo: no íblo, 
puede gleriaríe de haver íido aceptada por 
todos efta le y , lino, lo que mas importa* 
puede complacer íe , de que todos fus fub- 
ditos la han obfervado puntualmente. El P. 
Daniel en fu tercera carta al P. Natal Ale
xandro c(cribe , que un ligio cali entero ha 
eftado inviíible el Thonnfwo entre los Domi
nicos , al modo , poco mas, ó menos, que la 
Iglcíia, íegun Jos Proteftantcs, dexb de fer 
viliblc por muchos ligios en el mundo : que 
los Jefuitas vinieron en efte tenebrofo inter
valo , y que ellos debian haver abandonado ¿ 
los Dominicos en efte punto del Probabilif 
rao , como lo hicieron (obre Jos decretos pre
determinantes , y atenerle á Santo Tilomas, 
antes que á los Thcmiftns; mas que juzga
ron provecho luyo hacerle dilcipulos de ios 
Dominicos en efta docrrina acomodante. Pero 
que, h los 1 homilías han pueftn á los je- 
luiftas en el precipicio , no convenía el infini
tarlos por ello ; antes bien todas las reglas de 
la humanidad preferiben lo contrario, y los 
interefian en fiu deleníá. Finalmente vuelto 
contra -el P. Natal, le dice : Pero M. R. P. 
bien puede trabajar V. P. y poner fu indufi- 
tria para íalvar del naufragio á íus Doctores, 
porque los Jefuitas eftán tan adheridos á ellos, 
que , ó todos deberán padecer , ó todos Pri
varle, Efte es un brillante penfanñcnto; pe
ro no fe li la adherencia, que lupnne de los 
Jefuitas a los Dominicos, agradará á todos.

14 Pero pluguiera í  Dios , que el modo 
de hablar del P. Daniel huviera Iido ferio , y 
no de burlas. Elluviera ya cerca de 11 n ligio 
defterrado el Probabilifmo de ellas dos Or
denes, pues ha cerca de un ligio, que los 
Dominicanos l"e han alexado totalmente del 
precipicio. En toda efta larga ferie de años 
no ha havido de ellos uno, que haya nau
fragado ; íi antes algún particular íiguíó la 
corriente común ; defpucs de la ley del año 
de 165b, aclarada la nube con la luz del 
Vaticano , todos de acuerdo la han comba
tido. Pero la verdad es, que aquellos, que 
íegun el P. Daniel, han leguido á algunos 
particulares Probabiliftas Dominicos, no han 
querido defpues feguir í  todos los Domini
cos Anti probabiliftas. Tan di flan res han ef
tado , y eftán dealexarfe de aquel precipicio, 
á que dice el P. Daniel haver íido inducidos 
poi algunos Dominicos, quieto que V- en
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la deftnftt , contra la OuarefniA Apelante , no 
se con qué poder mueftra un empeño el 
mas fervorólo de hacer parecer Probabififtas 
i  los mas celebres Doélores de aquella Com
pañía. Se publican también por V . las tres 
cartas íbbre lo probable, debaxo del nombre 
deí P . Señeri, para confirmar con la autori
dad de aquel pió , y doéto Predicador el Pro- 
fcabilHmo. A l Cardenal Bclarmino fe.quiere 
proteétor de é l , contra fu expreífa voluntad. 
Para un ral qual alivio del létñór acabo elle 
capitulo con una líndifiima ínter prefación , da
da á una autoridad , con que eñe Cardenal 
detefta el Probabilifmo. La autoridad del Car
denal va puefta abaxo. (d) ■

i  5 Un celebre P. Theoíogo en la reípuefi 
t a , dada al Señor Ballarino, en el libro in
titulado : Carta de un rheologa , fe pone á in
terpretar efta autoridad, y primeramerite. re
prehende , aísi al feñor Geneto , como a.Balla
rino , de que la havian alegado fin poner el 
titulo de la carta, de donde fue lacada. Vé 
aquí Jas palabras del Theoíogo. ,, Convienen 
,, ambos f Geneto, y  Ballarino) en no poner 
„  el titulo encero , que es eñe : Admonitia ad 
3, Epifieputn Tbeamnfem, nepotem fuum? qtte 
a, ttccejfarid fint Epifcopo, qui vere faltítem fuam 
,3 h  tuto f  enere velit. El Ballarino juntamen
te con el feñor Geneto, havia citado parte 
íblamente de eñe titulo , efto es : ■ Admonido 
ad Epifcopum Tbeanenfeni, omitido lo demás, 
como fiiperfluo para el fin , para que la au
toridad fue alegada. Ahora el -Theoíogo pre
bende , que la otra parte del titulo fea pun
tualmente la que declara la mente del Car
denal. Reparad , dice, á aquella formula: 
(¿ni vere falatem, & c. Aquí él Cardenal Be- 
larmino no habla á todo el mundo;- fino á 
un Obifpo , qui vere fdutem fuam &ternam in 
tuto poneré velit. De forma que , P. Theolo- 
go , los Obifpos eñán obligados á atender 
y ere, al interés de fu propria -eterna falud, 
y  los que no ion Obifpos , tendrán que apli
carle á elle negocio lolo de burla , y de chan
za : ¿no es verdad; ¿Bañará , que eños fe 
apliquen afsí aísi por mayor , y taliter qualiter* 
Pongamos las palabras, con que el Theolo- 
go explica l'u bello peníámiento. ,, Explíco- 
p, rae , dice : Una buena parte de aquellos Pro-

,, babiliñas, que V. trata de relaxados, fi fi: 
,, les prefentára á tomar confejo un hombre, 
,,qüe les dixera : Yo me fiento infpirado de 
„■ entrar en un Orden Rieligiofo de eftrecha 
,, obfervancia , ni dudo cofa alguna, de que 
,, efta fea verdadera- vocación de Dios ; pero 
,, fiento grandemente defpojarme de las mu- 
,, chas riquezas , que pofleo , y renunciar las 
,, dignidades lucidas , que cafi tengo en el 
,, puño : í  femejante propuefta , digo , una 
3, buena parte de Probabiliftas refponderá, fin 
„  detener fe , que li vere falutcm fuam aternam 
,, in tnto ponere velit, tenga paciencia, aban- 
,, donelo todo , y tome el Habito K, eligiólo. 
3, Pero con todo efto, m aquellos, á quie- 
,, nes atribuyen la moral laxa, ni V. que fe 
„  pr ccia de la exatfta , y lèvera , os liará obli- 
3, gar al fuíodicho debaxo de pecado mortal 
3, á hacer fe Refigiofo. Vea V, (Î el titulo era 
,,"de notarjt. No reflexiono yo aqui, íbbre 
li todo prudente confejero reípondería á efte 
hombre, que aísi en el ligio , como en la 
Religion puede vere falutem fuam in tuto pa
la ere ; pero para mayor fegurídad hará una co
la íanta en hacer fe Religiofo. No me pongo 
á criticar eñe confejo : lo palfo por pruden
te , y  acertado. Solamente quiero Ínfinuar la 
impugnación , que de eñe ridiculo comento 
hace el P. Camargo. Mucho antes, que el 
mencionado Theoíogo , inventó tan noble in
terpretación otro A utor, llamado por el P. 
Camargo Lapidario, porque fue Autor de un 
libro probabiliíHco » intitulado Lapis Lydius. 
También pues elle fe dio á comentar el ti
tulo de dicha carta, en el qual-no reconoce 
precepto ; fino exortacion. Mo net ergo , &  
Imtatur, non tamen pr¿cipit : No habla i  to
do el mundo, fino i  un O bifpo, nepote fu- 
yo : Aimonitio ai Epifcopum Tbeanenfem, ne~ 
potem fuum. Ahora profigue el Lapidario : At 
no» omnes fideles funt Epifeopi. LI labio C a
rilargo , defpues de haver referido otras fe- 
mejantes díftinciones de eñe Lapidario, de 
que fe valió el mencionado Theoíogo, con
cluye afsi : i Egregie l At potuit multo adhttc 
tHagis refhingere , qui a nec omnes E pifiopi funt 
Epifcopi Tbeanenfes , quia nec omnes Epifeopi 
Tbeanenfes Eelarmtni nepotes funt. Ridiculas 
Jim ego , fi velim ijla ferio refellere. (b) Ridi-

cu*

(a) Quare fi quis velit in tato falutcm fuam collocare, & fimtd oporteat eum Epifc opali o f
ficio fungi 3 is cumino debet de novem controverfijs vernatevi inquirtye } & non refpicere, quid 
multi hoc tempore dicane, aut facinrit. Et fi rei certitudo nonx pofsit ad liquidimi a ffa n te , de
bet omnino tutiorem partem fcqu't, & nulla lattone , nullius imperio, nulla militate temporali 
fropofita , ad minus tutam partem declinare. Agitar enim de fiamma re i , cum de fallite ¿terna 
ti'aftatttr, &  facilKmum eft confetentiam erroneam exempio alioi’um induerc , & eo modo, 
■fonfcie7tna non remmdente , ad cum totani dejcculere, ubi yermis non mortine, &  ignir non 
fw nguim * (6) Lib. i .  contr. q. art. 7,



culo del wiímo modo me haría yo también, 
i¡ me alargarte en impugnar femejante$ ima
ginaciones, El P- Camargo demueftra con toda 
evidencia, que el citado Cardenal es contra
rio al Probabílifmo : y  yo he referido efte 
hecho para manifertar el empeño de efios 
fehores, en hacer que parezca Probabiliíh el 
Bciarmino. Erte empeño es íemejante al de 
mi contrario , que ha intentado hacer creer al 
publico, que el mifmo Cardenal enfeña la 
opinión laxa de la duplicada comida en cafo 
de düpcnía de carne en el capiculo , en que 
demuertra contra él Dalleo Ja infittucian de 
la Quardma.

C A PIT U LO  JV .

Examen de la multitud de Autora , que los. 
probabi tifias pidan en fu favor. Varadoxas del 
p. Terillo en bate? por fu antojo , afsi 4 los

Antiguos, como á  los Modernos 3 fautores 
del ProbabHtfmo^

i "CL fu puerto P. Señen , apoyado con 
buena fé en la autoridad del P, Tc- 

yillo , eferibe , que todos los Autores , que 
han examinado de propofito el Probabiliímo, 
defienden la opinión menos probable ; „  ex- 
„  ccptuando (dice,. algunos poquísimos, no 
„  comparables con muchos de los menciona* 
, r d'os ProbabiJiftas, no folo en el numero, 
„  pero ni aun en e] crédito de las Eícuelas. (a) 
Lo mifmo afirman comunmente lo? vulgares 
Camillas, fundados en la autoridad de T e- 
rillo, M oya, Dechamps , y  Ardekin. El 
empeño de íincero hiftoríador me obligará 
referir los principales Autores, afsi antiguos, 
como modernos., que el P.TefiUo cita, fin 
poner duda, á fu favor* Si yo dcmollráre 
evidentemente , que el catalogo formado por 
el, es en gran parte-fabuloío , havre echado 
á- tierra también' todas las citas, que los Pro- 
babiíirtas, pofteriores al fuTodicho, han co- 
piado de él,

z Antes de entrar en la narrativa , re
cuerdo un hecho incontrartablc : V es, que 
los inventores ded Rrobabihfmo , y íus Equa- 
ces, por cerca caíi de un figío , d io  es, deí- 
de el año de 1577. harta el de 1656. jamás 
foñaron en alegar a fii favor Autor alguno, 
anterior al Medina, .Elle hecho confia de la 
Jcdtura del mifino Medina, López, Sánchez, 
Duna, Am igo, y  otros muchos Probabilif-
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los quales no lólo no citan ThcoIo(Io

antiguo alguno, finó que muchos expresa
mente afirman , que los antiguos todos de
fienden la obligación de obrar fiéguft k-EcE- 
tcncía-tnas probable. Leafe el cap, 4. de U 
DiíTertacion primera, donde fe pulieron los 
textos, -en que iós Probabi Jifias con fie lian#, 
feries contraria, tbda la antigüedad. Y  aun e"n 
el breve rey nado de.treinta y fifis años, en que 
el Probabiíífmo extendió fus confines, fe glo
riaban , de que fu-Theología era nueva : que 
Jas- deci filones dogmáticas fé debían tomar d? 
Jos antiguos, y de los modernos-las reglas 
de las coftumbres Chrirtianas. (b) Quandofue 
aííáJtado el Probabílifmo , y ddcubíerto, co * 
mo fyífema nuevQ-, defconocido de la anti
güedad j contrario i  Ja finceridad Evangélica, 
y  á la doítrina de los Padres, entonces le 
empezó í  peníar en la autoridad de ios an
tiguos Theologos, Obferva el celebre P. Pa
la neo, que en la qüeílion de] Probabiíífmo 
fucedió lo mifmo, que en la controveríia dc 
la concordia de la libertad criada con la di
vina* El P, Molina claramente, aonfeísó , qua 
fu nuevo fyftcma fue incógnito á fian Aguf- 
tin ; pero los Theologos , que E  fiiccedieron, 
viendo el perjuicio , que fu adoptada doéíri- 
ña recibía de la novedad , juzgaron conve

lien te  procurar á fu favor el patrocinio do 
Ja antigüedad. Afsi lo afirma el P. Palanco. (c) 

3 Los primeros , que E Eñalaron en 
hacer igual con Ja antigüedad del mundo el 
nacimiento del Probabílifmo, fueron , como 
fe obfervó en laDiíErtacion primora,el Uufirífi 
fimo Caramuel, y cí'P. Terillo, La obra , en 
que el feñor Caramuel enfeña, que el Pro- 
babilifmn nació con los mifinos Angeles, fue- 
prohibida. El P. Terillo en la qücftíon n . .  
de fu tratado de Ja conciencia , trae difuía- 
mente algunos textos ambiguos de aquellos 
Theologos , que Egun e l , defieuden el Pro-, 
babilífmo. Referiré hlfioricamente los princi
pales, que él cita, afsi de los antiguos., co
mo de ios modernos. Todos los antiguos, 
que éj alega en fu favor, ó le fon claramente 
contrarios, ó no hablan del Probabiliímo. En 
Ja citación de los antiguos comienza defde el 
año de 500, y  fuhe harta d  de 123*. Para', 
mayor claridad ■ empezaré yo dertie efh ulti
ma época , pero ,• como he dicho , examinaré 
fohmente los principales, y omitiré los otros, 
de menos cuenta, por no molefiar ai Eótor 
con cojas fupertiuas,

ít

D i s s e r t a c i o n  II. C a p . IV;
tas

(a) Cart, 1. num. 47.
(b) Qiia, área jident emergunt difficultates d vctcribtu haurienda, Dodrttta moruw a fYCfiífffl.- 

ttbiis. Quitrunt cafas temporum Dadores tanporum. Toca Titeologia nova e(t.
(0  TraT, de confc, q. xp. art. 4. num. iS ? .
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1 . Ii ■ ; m :

Atí/ww Antigua , injaflámente citadas per él 
i/- B. Terillo d favor del Prababtltfmo. ¡ .

Uillermo Antífiodorenfe floreció en, el año 
de 113 5. Efle , fegun. Geríon , eferibió 

lo que abaxo vá copiado , (a)' en cuyo texto 
pretende el P- Terillo , que favorezca al Pro- 
babílifma. Pero qüan faifa-dea. fu pretenfion, 
lo. demueftra el texto por sí ínfimo, fipme*-. 
ceísidad de comentos. Teca, dice el Antifio-, 
dórenle , íegnn la, común doctrina , el que 
entre, dos dudas1 vehementes.,, que quiere de
cir , entre dos opiniones,, .que igualmente, ó 
rnas, inclinan el entendüriiento.á juzgar, que 
la acción- fea .ilicita, íe refuclve.á,practicarla. 
Secas efl ,- ubi.mens plus imlinatur., &  judie at, 
qaod fin Ucitum.
. San Buenaventura , que floreció bafla el 

año de 1174 . es citado por el Terillo en las 
palabras puedas abaxo. (E), De .cuya dodtri-, 
n a , remito al juicio del ledtór.j. fí pueda, ja

mas inferirle, que fea licito en Jas contro- 
veffias dudólas repudiar la opinión mas ve-i 
rifimil , que .mueítra la obligación de la ley, 
por abrazar la .menos probable, que favorece 
i  la concu.piícencia. Omito por brevedad otros 
raúchifsimos-textos.

Juan Se oto, que floreció ázia el año de 
1300. enfeña.con tanta, claridad la obligación 
de íeguir.la, íentencía mas probable, quejó
lo Terillo, ú otro femejante á é l, puede íer 
capaz de negarlo. Trasladaremos abaxo los tex
tos del D oáor S.udl.(c) El P.Eranciíco Palanco, 
defpues-de.haver referido el primero, (donde, 
dice Scoto, que el camino de la íalvacíon no 
es dudoío , aunque en los aétos humanos haya 
dudas de fi fon , ó no pecados , porquede 
tales peligros nos debemos apartar, y fi no 
pecaremos , aunque el afro de fuyo no lea- 
pecado ) exclama: Tero donde efld, o Saúl 
Dottor, aquella regla :¿Melior efl condhio pofsi- 
dentis ?-Donde aquella confequcncia de T e 
rillo , y los fuyos: Sí lea ejfet fufficicntcr pro- 
tnulgata, &c. (d) Yeafe otro.texto de dicho 
Sutil Doctor. ( O ’El qual finalmente reprue

ba

(4) . pegulam Ulani magtflraleni -, quod dubitatisi de- atìquo, an fit illìcitum , &  flame d tibia 
illtid agenA p ccat, quia difirmini fe commi; f i t , effe tntelligendim de dubio tali^ quad efl ve- 
hemens &  mans, m t fialtem aque iniucit mmtem , credere , quad efl mortaliter illic'mm, ficut 
qaod efl lìcitum* [ecus efl, ubi mens plus indinatur &  judkat, quod efl hcìtum, quam quoti 
efl illìcitumquamvis non babeat ufqneqnaquc certimiinem evidentem aut fixam., quia net bot,
ìpitau requirittiT. Apud GerÌòn-.- ITafr. de. Palitit. noeti . . r

(b) Dtibia interpretatio pr ¿céppi efl perìculofa, fluir pans fimiputndus aqua pmipkis , &  pro-, 
fondi, de. quo dubito» efl, anfiub tranfeunte corra ati, ari fiubfiflat. Velutì,, fi k , qui pro Cbriflo 
wajora certamma fibire > decrcvit ,-&■  omnia re\tqm in fizculo , fe pendilo cotrimìtteret pro modico 
urna propria voluntatis, vel pro'parvo commodo in incerta opinione fitta , yel alterine. V t fi Deus- 
approbet ill am opinìonem, evaditi fine lucro meriti, fi attieni reprobet e am, damnetur : maxime 
c m  tales opiniones quandoqnc.'perknlofwiis [m t , quam aperta tranfgrefsiones : quìa ubi ficit bor
nio fe delinquere? inde facile corrigìtur; .ubi. \tamen: neflit, fe peccare, &  infinger credit, fìùi 
licere , m ie net in morte pure convertitur propter falfiam fipm , 'quoti forte lictmìt, vel minus in 
co peccaverit, battilo arundìnco , &. confidilo inni tens. Voluntas bona, &  plana, via regia, &  
few * debet incidere ; &  ùliSis dubìetatum dlPeniculis, quafi fufpeltis  ̂ latrómm■ fiemitts, apcr- 
t-os, &  tìitos jtiftoriiìn calles ambulare, ne velutì ptxmtens boni inchoatì, quarar dtvertkula de- 
climndi d via pcrfeciìonis , -iff qua voverat ò ambulare. Quid enim e(l, unde omneŝ  in damnatio- 
nem tncidìmus, nifi talis ■ dubta. interpret atio fraccptì Dii de Ugno verno? Optile, de proceiì. 
Rejig; procelf. jv cap. 3. - j
■ (cj Et fi ebjktas, multa in a elibus humanìs fiunt dubta, utriim fi nt peccata mortaha, ctiant 

ftippafttis omnibus docb'mis Dostorum, &  expofitomm. Refiondeo tamsn, quod non efl dnbia vìa 
fitiyfii quia d talibus tanquam perhulofis. debet homo fibi c avere , or fe atflodhe , n e, dum 
exponit f i  pencnlé , incUatrm peccatimi : quod fi noluerìl qturefe filiti cm ; fed non curando ex
ponti fe ptriculo, ubi forte attus. de genere..fio non efl peccatimi mortale, tamen pcccabit mor- 
faltter fe.fb. perniilo esponendo. In Prol. in lib. lent, in fin. 1. quaeit.

(d) ’ QuarA:. ip . mini. . . .
Ir) Stetti in moraliùtis, quando flint altercatmes de aliquo peccato, an flt mortale, ut fi 

itnus peritns inficienti* dicat,‘ quod non Inet-Jic mercati, &  alius die a t, quod licet, tututn- 
non efl procedere fin , fed expectare , quoufque apparent aliunde. Si enim ita effet, quod units Dottor 
d'ùetct, aliquem peccare mortaliter, nifi fic faceret i ,<y alitìs quod peccarci , fi jic faccret, tunc 
jimplex fora perplexus , ideo bene yidendum efl iti mor alt bus, antequam ali quid ajjeiatiir. 3. iene, 
dift* -5* qtviil. 1. Dico tunc. - . ■ , *



bá cotí toda- Claridad eí cavilota’ - fophifnía dcC; 
divertir él entendimiento'-dé Já  o'plríion más . 
probable para atender cí-la menos probable:.> 
Voluntas enim digerís oppofitam salterias reblé] 
dicta ti y O'Vé acjni Ja opini&n-mas probable ) ,j  
non pernntt'it intellettum día fiare in ilio, recluí 
dtttanñne, \ Puede 'explicar con mayor ciad- ; 
dad el dictamen dírefto ? -Sed .avenir ipfum'i 
ah tilo , ád confiderandum radones, pro oppofi-. • 
to , fi ‘fuá. pojfHnt effe fophjfiica, , vel probabiles. . 
(<i) Y efte , dice , es ■ uno .de.los dosmo-. 
dos, c6ii qué fe engendra' particularmente la : 
ceguedad dd entendimieracr; fié) El texto not; 
iteccísita de gloífas, Bt "Berilio quiere.', ¿queo 
Scoto fea de fu partido y (in alegar -textor afta 
gitno. (t) Por argumento deleita fu franca; 
alferdon contraria í  los- textos referidos,: 
opuefta al fentiimento- unrverfal de los Efcri-. 
tores, trae* la autoridad del P. Phelipe Fabro^ 
celebre ScOtifta , que eferibe , quefegun Seo- , 
to , quando los Doctores eñfeñan, que al
guna” opinión es mas probable ,, aunque meta 
nos fégura , fe debe efiar i  relia , y que. Ja> 
mas probable tiene lugar' en los calos dudo--' 
fbs. (d)'- De ello concluye el Terilloj que. 
Scoto éftmde fu parte, (e)' Y aunr Scoto (dice);; 
es mas1 ancho, que noíotros. (/)  Bíte es el' 
carácter del P. Berilio,

Mondídd deribió ázía el año de 1320, y
T om . r.

II. U Cap. ■ IV. 1 ?. £ ; 3 I £> 31
fegun: eBBériHo epleñaineL Brobabilififio, en. 
el- texto que:copiamos;’iábaxQi, (g) en qqeno 
dice otra.cola , fino lo. qúe.nolotrOs, .ello es, 
que, entre, las opiniones‘.contrarias elija cada 
uno ^falque le-fare.ee trias conforme & la razone 

- Ditrhndp-, rque ázia el año de 13 r6 . .ex
plicaba los. libros de las fentencías, forma, una 
qüeílion , B:quién fe confie0.a fin dolor deba 
confeííarfe d : nuevo,, y referidas Jas razones 
por u n ayy  otra parte.,, en leña la masBegu- 
ra , porque quien ligue la otra, aunque pro
bable ,tobra> con duda, lo que es muy pe
ligrólo en lo. que toca á. la falvacion , A Con
denación ..del alma, y concluye , que Jieni" 
pre1 fe-ha de feguír lo mas feguro, (ft).

. .El jftefano vivió cerca del año de 1330* 
fegún. Berilio , el qual lo cita 3 fu favor, 
porque;en la Suma enlcña muchas opiniones, 
que no parecen las mas feguras. Bl P. Pa
lmeo eferibe haver leído'el libro fexto , in
titulado: :■ tSylva Efuptíaüs, donde trata de la 
elección de opiniones, y refiere reglas muy 
contrarias a l1 Probabílifmo. , que fen. las de 
abaso* ( i.)■ Y o  he leído en la Suma, donde 
trata de la interpretación de las dudas, Ja 
máxima., de que en ellas fe, liga lo que es 
mas verifimü , y mas contarme á derecho, (J) 

Guido» de. Monte Camelo i que fegun B e
rilio floreció ázb el año,.de 133$* propone 

Bh tres

(a) 3 .'Sent. dift. 36. quadri unic.Btb. 9. . . . . .
(b) privative quia avertit d  canfiderathme retta,
(c) Ouod Scotus noftrarnm partium f i t , aperte confluì. Quadri 22. n. 157.
(ii) Vtilt erg o  S c o tu s , quod in  rebu s d fib ijs  locum  h ab e  a t  lab or  D ottorim i , &  Expo f t  or tun, 

'Quando ergo D ottores d o c e a n t , a l iq tu m  op in ionem  effe p ro b a b t lm em  a l t e r a , e t fi m inus tu ta  , f i  a n -  
dum  e fi  Uli d e f in i r m i  . . .  * Vtdt ergo S co tu s  , quod p r o b a b i lk r  opinio in  d u b ìjs  locu m  h a b e  a t • 
Traft.de pcenta difput. 49. mum. qfu

(i) E te e  Scotu s nabt ft  um  e fi,
( f )  Scotus lite laxior e fi, quant nos, Quaéife 22. num. 157. & 1 5.9, ’
(g) opiniones antiquorum Dottorum, & etiam aliquomm Modernorum profeqUutus, qaamvis 

phira diverfimode■ ab ipjirfint notata, qtu inter fe v arie t arem offendere vi de an tur ; non tarnen 
an fits [um , [cripta untorunt vir or um refpuer e , fed ca , licet dkerfa , circa un am , & camdc ni
ni at eri am , in profetiti opufado confcribens, dttxi hie d'tfcretis leclonbus relinqttcndttm, tit ilUm 
opinionem -accipiant, qn& ipfis videtur magis confona mrionii Quia non credo, poffe prajudicimn 
nliquod erga vèntatis fententiam gentrarit qtuctmqtie aaipiatur cx cis : cum qudibet fit dMa- 
gifiris, &  prdbatis Dottoribus in feriptis aitthenticis annotata. Sum. aur. in Prolog.

(ft) Olii fit confitetur , &  de fatto ab fulvi tur, tenetur herum ea confimi, tà1 de tilts aùfol-  
ri : nec- efi dubiìint, qtitn bete opinio fit fecurìor , quia confitendo iterato nullum periculum fiequi- 
tilt ì fed maxima fe emit as : qui attieni ornimi herum confitericommi tòt Je dubio > quod efi vB- 
de perii uh firn - in his , qtu tangunt falutem , vel àamnanonem anima : lllud tarnen quod eft tu~
this, femper eft tenendum, 4, difp. 17; quid!:. 13.

( i )  Niiitr. 2. S ta n te  o p m o n u m  a m b ig u ita te  , attt d iverfitate .^  itifeqtien da eft m en s leg is . Nttm* 
3. O p m h m tm  d iffe ren t turn i l ia  fe q u e n d a  e f i q u £  eft m a g is  ju r i im  a m ic a , N tim . 7. S ta n te  opin io- 
num d u b i t ia t e  , ß a n d u m  e f i  f a n i o r i , &  fa n t t i o r i , &  f t t g n a n d m  e f i  pro  v eri t a t e ,

(k) Si qugratttr de verb is  in contratttbui- habhts ;  attt eft certutn , quod non confinferint, &  
tunc aut valet intellettus fecmdttm unam .pattern tantum , &  tunc fit interpretano [ecundum 
tllam . . .  Aut valet fecundum- intclhclummrmfque, & munc aedpiendum eft Hind, qmd eft veri- 
fimUiuSì-& .qiiQd-magis ù nn ph  jm i. Lib* a-rc, 1 ...



j Historia ĵ . P robaíieismo  ̂y  R igorismo. 
tr J o b M o n »  efi áBanw:'!Í!'.b*bHé»áonnde,i D t  *  Theológo copia Muchos y .  largos j
carifefib, ó n 6 ,,,losffliiftnos pecados!y jreon-k pufiages el P . Tenllw,'facados .de-Un libro, 
chíve dícicbdoj iSU'e'd x̂afá mejor jnido-,iqual ■ compuefto por el rmffflo Nider. para confue- 
Sa4 ,eior ' V Más''Verdadera yoqui cada uno- lo-de las almas xfcrupnlofas, y por elfo in- 
erfa k  m e auícrari 4  N o fei.ipfiki»iddaqu¡ - tildado : confdm m m  tm o u u  lonfucntu. , 
ot acofa, fino-flt,i cada uno elija aquella opi- De efte libro-copiare yo abaso, unp., ó dos., 
nion oue para con él « -wefi.r ü¡ ó- vnM; te x to s (d j  en que «opone l i  ohligac,o„ de , 
mas boda libertad de elegir la menos .Wfifi-.i ftguirala parte , que cada unovleg.un.fu con-
m ilc o m o  pretende el Terillo. :

Robería Holcot murió en el-año/de 1T.3 14, 
íegun Leandro- Alberto; pero, ipgun. la mas - 
común fentencia, vivió hafta el; de/1349. De 
efté Theoíogo traslada-largos pafíagey e l p . j  
Terilló. El que reputa mas favorable-es ,el1.■ 
que yo copio , (&) en que dcxo í  todós que r 
juzguen , íi es mas contrario , que favorable 
al íyftema probabiliftico. Boicot: defiende, 
que quien obra dudoío , o incierto entre dos 
opiniones, peca. ¿La opinión menos probable 
es acafo cierta? ¿Por qué no dixo Holcot, 
que donde la ley es dudofi , no obliga ?

jfuan Gerfott, que murió en el ano de 
147,9. abiertamente - reprueba el-ufo de.la. 
Opinión menos probable , (y) hablando clara
mente do dos opiniones, ó Igualmente in
ciertas , ó de las quales una es mas. incierta, 
que la otra ; y con todo el P. Teríllo traxo 
á fu favor el texto1 referido, con otros, que 
no le fon maŝ  ventajofos.

¿¡uan Nb/er floreció ázía el ano de 1430.

ciehcia , reputa , mas, probable. Afir. fe expli
ca-el P, Nider í  quien cita en fu favor el 
Teríllo , y habla de efte modo en el libro 
mífmoycompneíto parados efeyu pulo ios, ¿Por 
qué: pues el P,. .Teri-Uo'-ha ojeado; folamente 
de[ ljas.,obras morales i del P,. Nider , e l, único 
Jib’ricoj, deíKnado. papa los eíempuloíos, en
tre los, quales mo breo y  que ponga á los Pro- 
babiliftas ? ¿ Por qué .no ha citado algún tex
to de la obra principal de efte Autor, íbbrc 
el Decálogo ? Y o  fupliré fu omifiion-,, copian
do al pie el texto.,, en que dice , que en las. 
qüeftiones morales es- mas feguro,, no paífac 
á la operación , quando fe -alterca,,,de.fi- eŝ  
ó no pecado j hafta que por otra .-parte apa
rezca la verdad, (e) El Probabilifta ;dice , que 
es licito abrazar aquella opinión , que mas 
agrada. N o , refponde,el .Nider en otro lugar: 
La mas fegUri fe ha de íeguii;, ó . elegir el 
camino mas feguro. (/-),

San Ántonmo f  .que filió de efta -vida el 
año de 1459. no íolamente es citadp por el,

Te-

(4) ijhtrtm epimanum fit me Hot, &  verier , relinquo judkto meliori,.& unufqmfque%
quain xofaerh eltget.

(b) Ex ¿Utis infcne pojfumus, quod tunc felunt proprie , &  per fé de fork anima grattam9 
quando fchnter fdtit altqutd , for quod afiimat, fe gratiam perdere , vet mena e jl, ft graham 
piYifrft- * . * Quod fi homo dabtus, yd incertus f i t , mm quid/ex commi[itone , vel perdat graham  ̂
yd b o b ; &  hoc non obfiante conwittit, vel iteium propterea deferti'gyatim , quia non zelat pro 
ta imm omit t i t , &  remit eonfervare grattarti ex hoc, quod vtdt facete illud, ex quo incertus' 
t{l J fi perdat gratiam. Ideo diet potefi f ic , quod folus. tile a£itis voluntatis ex [c efi peccatim 
mortale, quo quit fe afiimat gratiam perdere, vel dubttis, yd iMfcrmi efi an gratiam perdat ; ex 
qfio feqtitttir , quod ut aliquid fit peccatum mortale1 ex fe requiritur, ut aliquis exifiimet ,/e gra
darti perdere , tei incertus fit ntimqutd ilia perdat.. Difp. de imputala, pec. litt. K_.

(c) Exf on ere fe peyiculo peccati 'men aits , efi peccatum mortale : tri fic agire incertttm, &,
dhnittere iertmn in materia, morali efi peccatum mortale, non folum per leves, aut
ex fufpiciene trepida, &  fcrupulofa, proveniente ex nimio timore eadendi in via Dei : fed' Intel- 
ligitur, ¿«JR tale efi vchemettter , &  probabiliter incertum , aque ficut oppofitum, vel magis* 
Tunc illud , quod agitar , non carebit mortali culpa.

(el) Cum bona confcicntia potefl quit tenere ttnam partem alicujus ophiioms , &  fecimittm 
tarn operati, fiiltem, feclufo fraudalo , qua par babet pro fe notabiks , nut nobifiores Dotìores* 
dttnjiHOiio ta(U opinio non fit contra expreffam auttoritatem Scripture, neque contra determination 
nem Ecdefia CatholUa : &  dummodo ex contrarietate ■ talhm opimonum non inducatur quts ad 
dubitandum, fed bonam confcientiam, feu fidem fibi fomet de probabiliori parte, precipue ubi 
quis adliibet diltgentiafti, qaatendo, an liceat, nec- invenit aliquid , quod éum fuffeknm  moveart 
quod fit illicitum. 3. p. cap, 11 .

(c) In moralibus quando funt altercationes de aliquo peccato , quando efi peccatum mortalê  
sif fi unus dicat expertus in feientia quod non licet fic mercari, alius dich , quod fic : tutius tjln 

Jts non procedere, quoufque reritas pateat aliunde. In 1; praec. c. 1. circa med. . . .
(f ) Secumr via tenenia efi . In dubijs etfimfemiot via eltgenda efi. In 5ypryc, cap. 4*



D is s e r t a c i©*« IL C ap: IV.
Tcrlllo por k  opinion menos probable , dc
que nadie debe maravillarte , fino tamhien 
por el P. Eflevan de Champs, Efcritor por 
otra parte celebre. Elle acula á lu contrarío 
.Wendrocbio de temerario corruptor de tex
tos , porque cita á San Antonino por Ja len- 
tencia mas probable, (a) Con ellas modales 
afperas, y poco civiles tratan los Probabilifi 
u s , no folo á Wendrochio , ■ fino también & 
qualquíera , que te opone á fu íyñema, Y  lo 
que mas fube de punto es , que el P. dc 
Champs habla con tanta altivez , y acrimonia, 
en un punto , en que es evidente fu fin ra
zón. No lolo ‘Wendrochio , no íolo todos los 
A n ti probabilillas ; lino comunmente los Pro- 
babiliílas, anteriores al de Champs, y Teriílo, 
citan h San Antonino por la mas probable. 
El P. Vázquez , el P. Sánchez , con los de- 
mas Probabilillas contemporáneos, expresa
mente afirman , ter San Antonino contrario 
al Proba bilí fimo. De m odo, que en fuerza 
de autoridad es evidente, que el Torillo, y 
de Champs, alegan falfamentc al Santo en fu 
favor. A  elle extrinteco argumento , que cier
tamente debiera tervir a ciertos Probabilillas, 
para hablar con un poco de mas modeitia, 
añadimos copia dc los textos, evidentemente 
contrarios á la nueva invención probabilüli- 
ea. Elegir el camino mas figuro es confe j o , no 
precepto. Ellas Ion las palabras , que de San 
Antonino traen los Probabilillas: Qual tea en 
ello fu finccridad, Jo veremos , trasladado 
entero el texto, (b) donde es evidente, que 
el Santo habla, no de opiniones en cofas du
dólas ; fino dc teütencios ciertas, y teguras, 

Tom. i .  -

^ j
de las quales una tea mas fegura, que la otra, 
como lo es la dei Religiofo , reípedto de la del 
limpie Cbriíliano. Pero vea fe como profigue el 
texto , diciendo, que el que hace á íabíendas 
aquello , que duda , fi es pecado mortal, du
rante ella duda , peca mortalmente ; mas no, 
fí levemente duda , y  ligue aquella Opinión, 
por Ja qual tiene mas probables razones, que 
por la ooueíla. (c) Y  en el intimo §. poco 
mas abaxo dice , que con buena conciencia 
puede uno feguir una opinión , y  obrar te - 
gun ella, fechtfo faltem f i  and alo , fi tiene no
tables Doctores a fu favor, no fiendo con
traria expreílamcnte á la Eíciitura, y a k  de
terminación de la Igleíia, y  con tal que no 
tea inducido á dudar por la contrariedad de 
opiniones , y forme diítamen bueno acerca 
de lo que cree mas probable, Efpecialmsnte 
poniendo k  diligencia fuficientc para faber, 
fi es, b no lícito, lo que hace , y no en
contrando cola , que lo mueva , í  que tea ilí
cito, (d) Los textos fon tan evidentes, que 
no necefsitan gloflas.

Antes dc dqxar^á San Antonino debo no
tar otra cofa , y e s , que el P,dc Champs pre
tende , que S. Alberto Magno favorece al 
Probabilifmo por la figuience cica , que de 
cj hace San Antonino : Ex refponfis, qaa vi- 
dentur dala ab Alberto Magno, h abe tur, qiiod 
Erater fnnplex, vcl qttiliber homo cum [abite 
potefi feqiii m tonfilijs qaamcumqnc ophúonent 
voluerit, ¿animado alu tijas Dociorís maguí opd 
nionem fiqiiAttir. No hay alguno , que diga lo 
contrario , quando elle Religiofo , ú hombre 
fimple, con buena fe te funda en la opinión 

Bb % de

{a) Ego yero contendovel hoc uno exemph manifefio demonflrarì poffe, quanto fu incorrimi 
pendis, dcpravandifque Sanctorum Fatrtm tejìimomjs Vtndrocbij temer}ras, eri audacia. Quaril. 
fait. cadi. cap. 3.

(b) Elicere viam ttmorem confdij e fi, non pr£ceptì. Alias oporterer nudtos intredi Religwncm, 
in qua ttttius vivitur, quam in fscttlo. Non ergo de necefsìtate oportet tathrem dìgere , quando 
etìnm alia via potefi digì tuta. Siait e nini d'mr[a vìi, tendunt ad un am Cmt.itcm , Ite et una. 
tuttor alia.fit. Sic ad Civitatem Cale fieni alius f i c , alias vadit, & tute, lìcer aliquis nidori modo.

(f) Qui agit fiienter id , de quo dubitar effe mortale, permanente dubitationc , peccar mor
tali ter , etìamfi Uhtd in fe non cjftt mortale , fumendo ftricte , & proprie dubìtananem , videlicet, 
prone rationes firn aque ponderante; ad utramque partem , nec magi; dedìnat quis ad unapt, 
quam ad ali am. Sed fi dubiict levinr quis per rnodum [crapuli, ficut dubit.it, fin formid.it babens 
opinionem de aitano , quia ita i ¡¡buret ipfi fe utenti a , quod ramen formi dat de oppofito • fu agendo 
contra tale dubìttm non peccatur, dum adbaret opinioni alicujus Dottorisi Sc habet rationed prcn 
babiles pro ipia magie, quam pro oppofira oppinione.

(d) Notandum, quod cum bona conjiiemìa potefi quis tenere unam partem alienj us opinio tits, 
& fectmdim earn operati, fedufo filtcm f i  and alo , qua feilket pars balie at pro f i  notabiles Do-. 
cfores • dttnmodo tabs opinio non fit contra auclorttatem exprejfam Sacra Strip tur a , nec contra de- 
terminationem Ecdefies Catbolica : &  quod edam ex contrarietate talium ophmnum , non indite 
catur ad dubirandttm, fed bonam fibi confiiendam, &  credulitatem fernet de eo , quod credit, 
tanquam de probabili ori parte, Et precipue, quando quis adlnbet diligenttam inquirendo an li-. 
fwr, net invenìt a ti quid 7 quod cm  fufficmter nmeat ad hoc 3 ut fit \llunumr 1. port, tit, 
3. cap, io . io .
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de llt Theolcfgo , Confeflor , 6 Párroco. 
; Quién pone efto, ni aun en difputa ? ¿No 
decimos, todos, que el ChriíHano limpie , y 
íw  letras, debe repofar íobre la autoridad de 
fu Direétor, quando lo hace con buena fé, 
y quando no hay graves fundamentos en con
trario , como ¿fulamente explicaremos mas 
abaxo en íu Jugar ? Defpues del P. de Champs, 
y Terillo , el P. Lacroix, y los demás Pro- 
babílíftas, citan abíolutamente en íu. favor £ 
San Alberto Magno, fobre Ja autoridad de 
dichos Eícritores. Eftos ion íus Obífpos, y 
Arzobifpos, patrocinadores del Probabílíímo.

Bap tifia Trovamata, que eferibió ázh el 
año de 1483. enfeña el feguir aquella opi
nión , que es mas conforme £ la razón , ello 
es , mas probable. También elle Autor es ci
tado por el Terillo , á fu favor en el texto, 
que pongo abaxo. (a)

Felbarto floreció ázia el año de r y 00. íe- 
gun el P. Tetilla en leña ícr licito el ulo de 
la opinión menos probable. Copiaremos aba
xo el texto. (¿0 ¿Y quien puede creer, que 
es verdadera aquella opinión, que fe juzga 
menos probable f ¿ Quién dirá , que el Abad 
Joaquín reputó menos probable íu opinión, 
y mas probable la contraria ? Quiere en fuma 
Pelbarto , que fe juzgue verdadera la opinión, 
para que fe pueda licitamente íeguir. Tho- 
más Cayetano flempre fue citado por todos

los m¡finos Probabiiiílas, anteriores al Teri- 
llo , por patrocinador de la íentenda mas pro
bable. Pondremos abaxo un texto, (t) Y  dexo 
de citar otros mas largos, en que requiere 
certeza moral para obrar. Quiero trasladar folo 
otro. El fabio Cardenal, deípues de haver 
demoílrado £ Enrico VIH, Rey de Inglater
ra , fer valido fii matrimonio, le habló de 
cfta manera : ,, O  eftas razones, que he pro- 
„  puefto, fon verdaderas, á  faifas, ó pro- 
,, bables: Si probables, ya le íabe lo que el 
„  hombre debe hacer en las colas dudofas, y 
,,  probables. Supone el Cardenal, como cola 
„ incontratable, deberíe abrazar la mas íq- 
*) gura, (d)

Juan de Tabla fue contemporáneo al Ca
yetano. También efte, fegun el Terillo , es 
Probabilifta , aunque eícriba , que entre las 
opiniones controvertidas debe feguíríe la mas 
conforme £ razón , efto es, Ja mas probable, e) 
El Terillo recurrirá á fu célebre Re flexi fin o.

Cornada floreció ázia el ano de 1 500. y 
exprcífamcnte enfeña la fentencia verdadera 
en el texto de abaxo , en que echa á tierra 
todos los fundamentos probabílifticos. ( f )

Adriano VI. vivió igualmente ázía el año 
de 1 500Í De cite cícribe el Terillo: Adria- 
nus VI. exprejfe nobifam ejl. El mifmo P. Bor
dón io , que en el empeño por el Probabiiií- 
ino no lela cede al P, Terillo jConfieíla, que

Adria-

( j )  lo dttbijs non generator aliquod prajudichim veritati, mm inter dtverfias opiniones , a 
Magfiris appiobatas, ill am (¡tas ampieptitur y qu£ jibt viietur magis confirma rationi, Sun?. R o - 
fcll. verb. Opinio.

(b) No» renctur homo fimper in diver fu ate opiniomm eligcre tutiorem , qum opima ejl tata 
cttm habet pro fe Dofíorem finis acceptum ■, & hoc fuffinir ad faint em cum tali volúntate , qmd 
non adlmeret e i , fi non crederet UUm ejfe ver am. Vade in tali non eft con temp tus, nec peVi- 
tifio fie exponit , & file nec petcatum inobedUntu. Nam ji ’Joachim Abbas non fait hareticus, licet 
tenuir falfum contra fidem , tit patuit jupra, quia tails articulas nondum tu t ab Be cleft a dam- 
«.tfrff , ergo , Óc.

(c) lit operand'ts, nifi tutiorem partem eUgendo, non licet opinionem cnjujltmqne ajfiumere in 
reguiam operts , quia eo tpfio , quod operatio committitnr opinion} , committiur regula ambigua, quia 
opinio omnis ambigua eft, titpote cum formidine alterius partis. In Sum. verb. Opinio.

(d) lUc doctifisime B.ex , ft vera, ac fiajjicienti a ejfe vide bun tur, corrigendum eft fabtum . . .  
¿■ f vero probabilia ccnfientur , (elija V . Magcftad la que Je agrada, buviera dicho el Proba- 
bíliíla) agat, obfiecro defenfor fidei hominem inter bine inde probahilia ambiguum. Optime autem 
vorit Majeftas ttia, quid in dubijs agendum jit. Qgúd divina lex Deuteronomij décimo feptimo 
ftiituít agendum in occurrenúbus dttbijs, Opuíc. 3. trait. 15,

(f) Quarititr qua opinio ftt feqaenda fiecundum canonjías. Refipondeo primo: Quod in dubijs 
won yejírrafíír aliqnod prajttd'hitini vorirari, quando inter diver fias opiniones 4  Dofioribus approba
tes illara qu'ts awplechtur , qu£ ftbt TidcfHr magis confona rationi, id eft, qua eft jibi magís pro
babais. Verbo Opinio.

(fi) Qui fiequitur minus tura peccat, quando aur babet probabilem confcientiam , quod ills 
aftus fit nm talis , ó ’ dirifiir probability ubi plus dnfmat ad addendum quod fit monalis , quam 
quod non fit ralis. Jut etiarn quando babet aquilibrtm eonfiientiam quod fir monalis , hoc cjfi 
tfipitr credit quod fit mortalis, fian  quod non. Aut quando yir doptus adherer opiutoni jujhfii an
il aclum ilium, quam ponit contra ratisnes notabiliter magis pragnames pro opmwne dnwnnnce 
ftimdnn actum. a  100. de Contract.



D is s e r t a c io n  IL Cap. IV.
.Adriano VI. defiende la íentencia mas proba
ble. Pero copiaremos tu texto. 0 ) La diJpen- 
fia que refiere el Terillo , dada por Adriano, 
de nada firve, como explicaremos en la Dif- 
fcrtaáon figulente.

'juan M a tr o n , contemporáneo de Adria
n o , es citado por el Terillo con la franqueza 
acoítumbrada , aunque le es contrario, mas 
expresamente que el Adriano. Veanfe fus tex
tos, (£«) los quales ion tan claros, que aun 
el P. Pegulet confieíla por Probabilioníta al 
Mairon. (0

C ord ov a  fiorecío azía el ano de 1 5yo, 
fierc años antes del nacimiento del ProbabiJíl- 
mo. El Terillo eícribe, que elle Autor, fi 
bien íé penetra, eftá todo por los Probabi- 
lillas, (d) Ruégale al lector obferve los rex- 
tos, que van trasladados, (?) para deícubrir 
mas la animolídad del Tedllo en proponer

 ̂ /
hechos, evidentemente falfos. Y  en fu villa 
juzgue, fi lu havído jamas Elcrítor íemejan- 
te al Terillo, que haya tenido la oífad/a de 
imponer al público de un modo tan extra
ño en un negocio, qn que le trata de la fiü- 
vacien eterna. Omito otros muchílsimos tex
tos, que todos podrán leer en el Cordova, 
porque los referidos fon bailantes al intento.

Mítrr 1 Naverno y que eferibió antes que 
parecicfle en el mundo el Probabíliimo , ha- 
viendo muerto nonagenario en el año de 1586. 
es citado por el Terillo á favor del Proba- 
bilifmo, en un texto , en que dice, que h  
regla de feguir lo mas leguro no es precep
to , fino confejo, exceptuados algunos cafos. 
El Tejido tuvo por prudencia paffar en fi- 
lencio ellos calos, Y  yo juzgo debido i  la 
fincerídad, y  verdad copiarlos abaxo. ( f )  En 
fuma, dice, que peca aquel, que en duda*

afisi

(a) Sì una pant urn fit minus dubiti , vel minus pec tu turn fe c audit m genus mortails , &  venia- 
¡is, in ralibus pm per eligcrc oponet quod peurius eft, vet minus difpendiofum... Si non mover nr 
¿d dubitandum non peccar, co quod pericula p  exponat, licer peccare pop'tt ratione teimntatis, 
quia fu a dftmationi n'/mis innithur. Vndc ut perperam, temere, &  tonerà rationis ordinew, du- 
bhantibns bit, q^d fio  Hmpidks &  clams videre, tenerem conftantcr , &  firme perjbnam d re- 
trntis vifum ejfe Petrum. Non minus temerarium eft, fimpltcem hominem nulUtenus dubitare, ubi 
docfiores, &  pvatlariftmos viros noverit in materia varies epe , dubios , perplexes , &  cavillare 
flurmtttn, 4. Tent, de Relè, edit, Lugd. fob 277, & Quodltb. i .& c . fufta fiaterà UbramU funt 
jationes utriufque partis, ut qua pura rationis acumine inventa fmrint valtdiores , ceteris pari
bus vine ant etiam ajfettum, tit etiam eis obediatttr. Fob 34. & infidi, Nttllus opinante, nifi quod 
ftbi appara verum, five maps probabile. Fob41,

(b) Tentatur pro dottrina tanquam cjfet celte in filhe ftripta, quod in via morum modus (er- 
tior eft tenendus. Quietimip  exponit periculopeccati peuat. In 4. lent, in prob qu-elLi. & cone,5. 
In materia morum peurior pars eft tenenda, (c) Trabt dc Pi*ob. cap. 11,

(d) Curdaba fi rette intelUgatur , per omnia mbijlum ftntit. Quxll. 22. num. dS.
(e) ‘¿An fir tutus in conpientia , qui p  qui tur opinionem aliqttorum Dottorimi, qui ftbi magli pia

cene fi contingat cos jcquaido errare cum eis ? Refpondeo pcundum Conradum , Adrianum , de 
Majoretti, ctarhis eos refolvemlo per tres propojìtiones ftqiicntes, quartini prima e/?. Quando opima 

pm'tibiiw definir quoi pcundum p  d parte rei tutum eft, &  condannar oppofuum , rune ne - 
et (fari 0 talis opinio temnda cft.E.g. f i  communis, ant probabdior opinio tenet pluralintem Bcne- 
fiiortim , aut non reftdcre in firn curata fine can fa legit ima ; atti talem contrattar}} effe iil'u'mnn, 
una tpfiim , eum cavere , &  oppoftium fai ere fir tatifsimmn , dicit prop opti 0 hac , talent opinionem 
cfjc rcnnidam , ty feqiiendam. Et in hoc omnes Doctores confenthnu. Quia agens contra pro- 
bahili.rrem opinionem ugtt contra rettam ratiomm ; quia agìt lontra rationem , ty auttortratem, 
un reniti non licet, Nani ideo dicitur probabillor , &  quia validioribus niritur ratioràbus T<y fan- 
damentis, quibiis naturalìtcr convincttur intelh’ttus ut uni partì potius , quam oppoftu afentia- 
tnr, ¿re. Tum ter rio , quia ali ter averts , temere, &  hr atìonabiiner agerei , dim fine rat ione 
(ufficienti eli fit partem pertcidofam minus ratìonabilem, quam ratio ipfi minus dittar, poft-ofita 
ta, quam magis dittar ejfe nccejfatio amplettendam y&c. Quando opiniones flint, vel creduntur ¿eque 
prob abile s , ftmpcr id , quod vide tur minus malum, ù' tun as pquendum eft, quando eft dtibitm 
de peccato mortali, Probatur duplicker : quia in dubtjs non plum fatti, fed etiam juris tiiiìor, 
& certior pars eft eligenda. Nunc aut cm , qui Ulas opiniones aque probabiles f i t ,  vel arbitranti-, 
necejfe eft ut ptaneat dubttts, qu&tiam e arum fit vera . & per lonjequcns, an ftbi Ine at avere, 
quod altera opinio condannati £que cnhn movetur naturaliter hnclleclus ad afntiatdum unì opi
nioni, fìcitt alteri bdbeuti ¿equatta motiva, ór aqttalem piobabìUtatem , vel ji non manet dubiits, 
fdt cm temere, & perhttloft (ine ul!a ratione, fed volant ai ie , ex fu a afid i un e ad hai 11 buie, 
vel UH opinioni. In quadlionar. lib. %. q.

i f )  m u la  fettandì tuttora non ejfe p m  e pram, fed confidar» t p m n  cafibus demptis.,. Sop
ii-
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itisi acerca ele la Fé, como de las colum 
bres , ligue aquella parte , de que duda , pu- 
dtendo adherirle í  k  parte legura, de que 
no duda, que es licita.

Dirá el Terillo con los demás Probabi
li flus , que el Navarro habla de la duda pro
priamente ta l, no de las opiniones probables. 
Contra eña íoludon replica el Navarro, ha
ce lo primero, que el que duda por caula 
urgente , y probable , ni puede , ni debe de
poner la duda, (a) ¿Favorece por ventura aqui 
a la famofa íuípeníion, y  depoíicion de la 
duda? Pero veaíe como profigue. (6) No Co
lo no favorece el Navarro al Probabili imo,

lino antes bien declina al T um i fino : (en quar>- 
to dice, que ni aun la mas probable puede 
feguiríe) Pero bien entendida fu doctrina es 
verdadera , porque no toda mayor probabi
lidad es fuficiente á regular las coflumbres; 
fino folamente aquella, que cíU en grado de 
tanta preponderacion , que la contraria, en 
comparación de ella, le reputa, como *cícru- 
pulo , y  de poco momento.

Sylvefiro Frieras floreció ázia el año de 
i  570. De eñe Autor eícribe el P, Thomás 
Sánchez, que con otros dice, que ni aun es 
licito íeguír la opinión menos íegura, aun
que lea igualmente probable , que k  contra

ría.

timo addendum i Hud, in dubijs tutiorem partem ejfe eitgendam y etiam extra c'afus, in qutbus id 
faciendum jura exprimunt, duobus concurrerttibus, ejfe pr&ceptum. Alterum efi, quod cafus ilk du- 
bins rem non tangat anima f aiuti nccejfariani : alterum, quod res fu  vere dub'ta, Exewplum po
le ft deftimi ex D. Tboma quotidiamm, de ilio qui plures Prebenda* obthm, exiflats ¿ubitis utra 
opinionum fit vera. De Pamit. dilp. 7. cap. Si quis autem, nura. ¿pi.

Undecime infertur refoUitio.Non folum Uhm peccare,qui in re ad [idem,&  mores peninente,in qua ju
re detUratum efi tutiorem partem eligendam effe, minus mam digit, ut dictum efi in corollario fiptwut, 
(precedenti) fed etiam turn, qui in re adco fibi dtibia, ut ncque probabili ¿attentate credat alteram 
fanern ejfe reram, adhtfret till parti, de qua efi dttbiunt an Ik eat, fi faltem potefi adherers 
contraria fccure , quia de ilia non dubitatur an lie eat. Pro quo principalia fundament a [tint illui. 
Eccld lattici 3. Qui amat pcriculum, pcribìt in Ìlio, £f ratio ilia naturalise qua co »vi »drier 
quts phis amare Petrupt, quam joannem, qui potens agerc, quo unique fit gratae, agit tame» 
propter Petri amoretti id, de quo dubitar, an ex co fit inhnicitiam foaunis incurfurus. Pari er̂ t* 
rations, qui ifli6if.tr, an tali facto fit grati am Dei amijfttrus , &  facit illui oh fui, vel proximo 
grati am , plus amare fe , vel proxhnum, quam Deum convinci m . Ancient as principalis in hoc ejl 
p .  Thowa quodlib.fi. art. 15, Er Camellarij Parifimfts 2. p. tit. j .  de Rcgul. morum col. 2. 
ubi exponit Ut am regulam : Exponcns ie penculo pcccandi mortalitcr, morraliter peccat ; &  
exponcns ic pcriculo peccandi vcnialiter, venialiter pcccat. Loc. cit. num.56.

(d) Contra banc folutionem facit primo, quod qui ex can fa probabili, &  urgenti dubitarne* 
qtie dehet, ncque potefi ullam djtbitationem exuere. Loc. cit. num. 101,

(6) Duodecimo ftibinfcrm cum . etiam peccare, qui facit aliquid quod magis , vel aque ab ipfo 
jwtattir ejfe peccatum, quam non ejfe, quod ajfcverat Cancellarhis in ilio titillo de Regni. Mor... 
jmo peccar qui facit aliquid, quod opinatur non ejfe per raffi»!, b0c efi magis ine lìnat in cam par
tem, quod non fit peccatimi, quam in contrariai», cum fannidine tamen quod altera pars fit ve- 
: vi, &  ita non credit cerio non effe peccatum. Probatur primo quia eadnn videtur omnino ratio, 
fiam ratio principalis, quare qui dubitai, an aliquid fit peccatum , &  nihibminus illud facit, pec
c a i , e(l, quia pertculo fe peccandi exponit, ut dicium e/f in corollario 11. &  num. 4. Sed qui 
ephiattir aliquid non ejfe peccatimi, cum tamen ceno ita non credat ita ejfe, imo timet, &  jbr- 
tnidat illhitttm ejfe , perniilo fe peccandi exponit, animi fui concepiti attento ; tguur eadem ratio. 
Ergo ìdun jus. Sntindo probatur per 1 llttd T homo. quodJib. 8. art. 13. Ex quo manifejle videtur, 
quod juxtaB. Thorn a fentemìam, quanrns magis credat, vel exijumct partem , quam fequitur , effe ve- 
ram , fi uibikmhius ob contrariam opmoncm, alà qua dubitatlone moveatur, non licet ftbi propter 
di ferini ni hoc operar i, fuppojito etiam , quod nullum fit di [crimen d parte rei, fed veritas. Tatto 
eonjlnnatur hoc fimìlitudine illa, quod Medìcus, qui magis ¿filmaret ¿grato vhmm mortem infene 
mnpojfe, at propter alionim contrariam opinione!» dubitar, &  tiihilomìnus, ut illud experiatur, 
vlntim agroto propinar, &  ob hoc ili e mori at tir, peccat, &  non alia rations, quam quod ¿egro- 
tutu pericuk mortis expojtiit... Trgo non Ihet agere partem, qtm magij exilllmetur vera, quando 
formi damns ne alia quoque pars vera Jit ; jed oportet certo credere id lìcere, quo rf peccato ex- 
'cufmtir. Facit quod in probabilibus dttbijs, qtidibet pars efi verifìmUis, ficut & probabìlis, lìùt 
ztltera pars fit probabilior, &  verìjìmilm : ergo qui agit quod probabiltus e/?, cum formi dine ia- 
jjutt Ù* timore deliberato, quod pars contraria vera j i t , probabili, ac verijimili periiuh pcu,ni
di fe exponit; ergo peccar. Loc. cit. num. 57. & 59.
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ría, (a) Al contrarío el Terillo afirma: Sjl- 
yefter per omitid nqbifinm eft. (b) La libertad 
de elle Autor podría fervir de divcriion ale
gre , fi la importancia del negocio lo permi- 
tieíTe. También el P. Lfteyavq de Champs, 
que paila por exabto critico , alega al Sylvef- 
tro en favor del Probabiliímo. (r). Pero fue
ra de Ja autoridad de los Probabíliftas anti
guos , que confieflun- Antiprobabüííti i  S y l-. 
veftro, vea fe el texto, copiado del mifino.
(d) Donde claramente dice , que en las dudas, 
probables debe leguirie lo feguro. Efia es la 
Sentencia de Sylvefiro , del. Arcediano, del 
panormitano , y fegun el P, Sánchez , del Cor- , 
dova , y Conrado-, y legua la verdad, de to
dos los antiguos. No es meneíler perder tiem
po en examinar algunos textos , que traen del 
Sylvcftro , Tcrillo , y de Champs, porque fu 
mente es tan manifiefta , que no puede ha
cerle dudofa por algunos textos, interpreta
dos fophifticameflte.

Domingo Soto , murió el año.de 15Ó0. 
Lite , dice Terillo , expresamente en fina la fin -  
pncix benigna. Veaíe el texto, donde entena 
lo contrarío con el exempío del Juez, y del 
Medico. (0  Y  añade, que el Juez, quando 
hay dos opiniones del todo iguales , puede 
ieguir yá la una, yá ja otra , fegun que , con
sideradas todas las circunHundas, juzgare e fi
ta, ó aquella mas probable en las tales cir-

*99
cunftancias. Amoneda , fe Vele rancho para 
que Ja amiftad , el a'fedo no ofuíquen el en
tendim ientoy hagan parcccf mas probable 
acuella opinión, que es mas conforme a ia 
cdncupiícencia; (■ /) Por tanto es evidente, que 
el Soto eníeña, deber , no folo los Jueces, y 
los Médicos, fino mucho mas losTheologos, 
íeguir la opinión mas probable, y  avila que 
cftén vigilantes, y cautos, á fin de que en el 
Cjfto de igual probabilidad la pafiíon no tuer
za el entendimiento a juzgar por mas proba
ble la opinión i que mas facilita. Eftos ion 
los antiguos Theologos, que ja£ia el Terillo ■ 
á favor del Probabiliímo, De los textos re
feridos confia con evidencia , que unos le fon 
rtumfieftamcote contrarios , otros á lo menos 
fon ambiguos. ¿Qué deberemos dcfpucs decir 
de aquellos que no cita] Yo no tengo por 
ahora tiempo de formar efte catalogo. Pata 
mi intento ha fia haver demoftrado , que los 
milinos citados por e l, ó le fon evidentemen
te contrarios 3ó en ninguna fuerte favorables.

S . I t

(ff) Ijrjjio Sylvefter, Cmradus, & Cur dab a. diamt non Inert ample Hi opinionem minus tut am 
id eft, iff qua peccatipericulum fibeft, quamyis ¿que probabilis, at comraua fit.

(b) Qurejft. zz, num. 53. (c) Quakh. fafti cap. 5.
(d) Dubiitm eft contrdtiarum r ado num ¿quail Us, Vtide prvpue homo dubkat dc alt quo , qttan- 

do habet rationed ad utramqtie partem, aqualuer, ant qiuji aqu.iliter moventes: it a quod non imHuaiur 
ad hoc magi s quant ad aititd notabiliter... In dtibijstmoc pars eft eligenda. Dnbium ijl dnpUx ,fd k e t  
frobalnle , cum fiilicet rati ones probabiles ad urramque partem fiuit quaft aqua! vs: y  fimpulofmn, 
quando quts fiilicet ex levis ftifpttione timet, alkttbi ejfe peuainnt: Si nip 11 to firm da hi ¡on ad con- 
filimn boni viri eft deponendum, ficundunt outnes Doctores , O' idem eft, ft dubhatitr , an fit fern- 
ptilofttpi, pecne. Dubinin atitetn probabilc eft , de quo dictum Uhtd , fin reguta intcll’gitttr. In 
dubijs tutior pars eft eligenda : &  fitundum Arcbidiacontwi peccaium grave eft, tali dubio fe ex- 
ponere, ubi eft dubum de mortal}. Et ficundum Panormitaiium in cap. de Spouf. Ih dub'tji 
fiilicet probabilibus, ubi verfatur perUulum anima, femper tutior pars eft eligenda, &  quod tu- 
tins eft tenendum. Et tauten intellige, quod ft opinio fecurior jit minus probabilis notabiliter, non 
eft eligenda neccjjario, quia jam cejfat ratio dubij, Si tamen probabilities him itide ejfet squabs, 
tutior eft eligenda neceffxrio , quando ex eleflione xltcrius imminet periculum peccati mottalts, quia 
June vertm eft Hind Ecclcfi 3. Qui amat periculum , ppribit in illo.

(t) Iff primis igitur necefiarium. eft femper fintentiam ficundum probabiliorem ophuonem fubfi. 
inhere , etiam fi altera fit probabilis. Iff fpeculabikbus namque fibolarum dijputdtionibus nullunt 
inde conftatur periculum , quod qutfquant minus ptobabilia ingenij gratia defindat, iff prattkis ye- 
70, quia alien a jura refpidunt, nefas eft judicis infirmwem partem ficiari , ficut &  M.ed\co in 
pralika, ex qua fains pendet inftrmi: Et muito magis Theologo m his, qua fiunt fidei. Lib.3. de 
-Juft. q. 6. art. 5. ad q.

(/) Vbi parties ejfe omnino cun tiger it opinioncs, non eft dp er turn ficlus , nunc tin am , nunc al
teram opinianem a tuple Hi: vix tamen carets potejl fiandalo. In bis autem ennitis vigilant cr ca~ 
yendum eft, ne vel amici tia , vel quicttmquc alius, affeclus caligincm intelleclui ojftmdat, ut earn 
vpimonem probabiliorem judket, quant pro fna libidirte mallet. Ibidem,
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paradoxas increiblts , y contradicciones , con \qvc_, 
el P. Terillo fr.ueba, gue la., fentencia mas pro~-. 
bable no es mas* antigua qttg. el rJanfenifmq.J 

Defgracias fúcedidas a l, P. Camargo , j  otros .
Antiprobabiliflas por cjla acufaáon de 

fanfenifmo , y Rigor}fino,

1 "C L  P . Terillo provoca á todos los' 
Ántiprobabiliftas , á que le dén Un' 

fojo Thcologo., que antes del Janíénifmo ha-' 
ya en fe nado la lente ncia mas probable. Sí tra
jeren uno' Tolo .dice,, yo entonces confefla- 
re , que la fentencia rígida es mas antigua, 
que el Jan fe mimo ; pero fi es cíertifsimo , que 
no hay Theologo, que antes del Janfenífmo 
haya enfeñado la fenrencía rígida , dexen una 
vez los And probabiliftas de 1er ciegos enme
dio deí Sol de medio dia, y confieífcn para 
mayor gloria de D ios, que el Probabilifmo 
ha triunfado fiémpre en la Igleíia , y que el 
Antiprobabilifmo no eítuvo jamás en el mun
do antes del Janfenifmo. (a) Contra hechos tan 
e\identementc fallos, y manifieftos á todos los 
Thcologos de uno , y otro partido , ¿qué po
demos oponer? ¿Ningún Autor antes del Jan- 
íl-nifmo defendió la lentencia mas probable? 
Mas el libro del P. Comitolo fue ciertamen
te impreflb en el año de 1609. el de Rebe
llo, en el de 1Ó08. eldcl P. Andrés Blanco en 
el de ió q i .  Edos tres célebres doófiísimos 
Jefuitas , que eícribicron antes de la heregia 
Janiéniana , debian a la verdad fer notorios 
al P. Terillo. El pide dios Annprobabilidnq 
que foquen. á luz un Thcologo, anterior al 
Janfemímo, que eníeñe la opinión mas pro
bable ; pero f  noíotrcs le fenalaremos efte 
Theologo antiguo, acafo nueftra atefhclon 
ferá excepcionada de fo(pechóla. Qiieremos

ppés, que los mifmos principales, y mas doc
tos Probabiliftas refpondan al refuelto defatio 
del Principe de los Probabiliftas.

"2 Sea el primer Probabiliíta, que ref- 
ponda, el P. Gabriel Vázquez, el qual afsfg- 
na por contrarios al Próbnbilifino í  Enrico 
Gandavenfe , Cayetano , Sylveftro, Cañazzo, 
Trovamala , Angelo, y Navarro, de quien 
eícribe, que e l, y los demás Sumiftas fue
ron fiemprc de- diétamen , que debía abrazar
le la fentencia mas probable: Dice también, 
,que con ellos confíente expresamente San An~ 
tonino, (b) y añade i  Cordova, Adriano, 
Conrado, y Mairon, y por el Probabilifiño 
no cita mas que al P. Medina. ’

. 3 Sea el fegundo Probabiliíta el P . Luis 
López, contemporáneo del Vázquez, que ci
ta al Soto , 1 Cordova, Cayetano-, Conrado, 
y  Navarro, (f) :<
" 4  Sea el Tercero el P, Don Antonirta 

Diana , que refiere á diferentes contra el Pro
babilifmo. (d) ' ■ 1

5 Sea el quarto el P. Thomás Sánchez, 
que también refiere contra el Probabiliímo á 
los que abaxo fe expreflan. (e) El P. Fran- 
ctEo Amigo eícribe , que cafi todos los -an
tiguos niegan , que fe pueda obrar licitamen
te íegun la fentencia menos fegura , y menos 
probable , y  que fiempre para obrar íegun la 
fentencia menos fegura piden , que efta fc-j 
mas probable. (f ) Podría añadir al P. Fernan
do Caftropálao , Juan Sánchez, y  í  todos qllan
tos Probabiliftas- eferibíeron antes de la here- 
gía Janfeniana. Luego fegun el teftimonio , afsi 
de los Probabiliftas, como-de los Añtiproba- 
biliítas el P. Terillo no eícribe la verdad.

6 Confutafe Terillo con las palabras mif- 
mas de Terillo, que en la mifma qüeftion 
confielta, que muchos antiguos defienden la

(a) Atque hic provoco adverjarios, ut vet umim ex anftquis afferant, qui unanmem batte Ger- 
fonts, Nìdcr, S. Antonini, Syhefiri, Conradi, almuntque fententiam exprojfefo impugnarint. si 
aliquem ìnvencrint fatebor , rìgidam fententiam effe Janfenifmo antiquiorem , d prifiis agnitam, &  
ab dliqiiìbus ftltem approbatam, Quod fi neminem ìnvencrint ( ceri rii» autem efi , eos neminem re- 
per tur os ) defittane in meridiana hue cot entire, &  aperta ventate convitti, tandem fateantur be
nignant fententiam femper in Ecclefia vignife ; rìgidam vero ante 'janfenifmum nunquam fitijfe 
audit am t Qùaift. zz. nura. t-15.

(b) Ex quièti s colhgi vide tur, in ea fententia ipfumfmjfe, Navarmm , caterofqtte fummiftxt, 
ut afferercnt, probabiliorem opinwnem effe amptettendam... Cum quibtts in batte fententiam exprefle 
confentit D. Antoninus, &c. In ia . difp. 62. cap. a. &  2.

(c) Scio communem effe fententiam Soft, Corduba,  ̂ Caj etani, Contadi, & lav arti, nonfa- 
tts effe probabUem ofmonem fequi, fed probabiliorem effe feqnendam. Initruc. i .p .  c. 12.

(d) Antomus Perez , Comholus , &  ante altos Gabriel, D. Antoninus} &  ex Tbomifìis, syl~ 
vefier, Cajetams, Conradus , Sottts, &  alij. Tom. 8, refol.i. (e) Ita docent Gabriel, D* 
Antoninus , Sylvefler, Conradus, Havanas , Corduba. In Decal.lib.i. c. 9, num. 13.

( f )  omnes fere antiques Theologos negare, licitum effe operari fecundum fententiam minus 
tut am, &  fimul minus probabUem, femper que ad licite operanàum fx fententia mmus tuta exi- 
gen , ut illa fit probabilìor. Tom . 3, drip;x5 huYtiiyy.
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Opinión mas probable, (a) Pero añade , que 
eflos antiguos no hablan . de la probabilidad 
directa , y objetiva ; lino de Ja refiexa , y 
fubjectiva, No acabaría jamas, íi qiulieíTe ir 
tras de todas las caprícholas futilezas , que efte 
agudifsímo Theologo invento para foílenev 
fu cadente Pmbabiliírno.

y EÍta fabula, inventada por el Cararmiel,y 
Terillo,de vender al imperito vulgo,que la fen- 
tencia mas probable es hija del Janfenifmo, bali
do,/ es, como hemos probado en el capitulo 6r 
de la Diífcrticion i.  fatal á muchos hombres 
virtuoíos, y dobtos, y perturba la Iglelia.Los 
Probabiliíbs modernos, venerando al Terillo, 
como á fu Capitán , reciben como oráculos 
elfos cuentos ideales, y fabulofos. De aquí 
es , que perluadídos por fu autoridad , de 
que en efecto la doctrina del Antiprobabilif- 
rao haya fido inventada por los Janfenifbs, 
divulgan por Janlenilbs, y Rigoriíbs a to
dos los que impugnan el Probabililino. En to
dos los lances oportunos reprefentan í  los 
inocentes Theologos, por fofpcchoibs en h  
Fé , y por hombres peligrólos. No quiero yo 
contar varios hechos, acaecidos en mis dias, 
de los quales hay teíligos de viib. Pero re
feriré lo que eferibe el P. Ignacio de Camar- 
go en fu obra dedicada al grande Pontífice 
Clemenre XI. El piadofo, y docto Jeíuita nos 
reprelénta las injurias, las perlécuciones atro
císimas, que padeció por la confutación del 
Probabililino. Teítifica haver fido muchas ve
ces denunciado i  los fupremos Tribunales, 
como fofpechofo en la F é, é infamado, co
mo introductor de la hci'cgía Janleníana en la 
Efpaña. Leanfe fus palabras. (b) Las dcfven- 
turas del P. Miguel de fUizalde no fueron 
menos peligrólas, yá. apuntándolas modefta- 
mente en muchos lugares de fus doctifimas 
obras. Con lingular humildad atribuye a fus 
proprios pecados todas las perfecuciones, pa- 

Toítj, i .

decidas por la defenía de ía juila Caula, (c) Pero 
como la calumnia conturba al fabio, íegun 
notó Salomón , (d) cita calumnia de Janfenif- 
mo hizo prorrumpir al fabio Elizalde en las 
fuertes expresiones notadas al pie. (e) Las 
cartas , eferitas í  Innocencio XI. por el P. La- 
Qiiintcnife (obre las de (gracias , padecidas por 
caula del Antiprobabilifmo , fon notorias í  
todos. Todas e ílas,y  otras innumerables al- 
teracioi es funeílas, han fucedido por la fábu
la inventada por Terillo, y Caramuel,

I I I .

Paradojas increíblet del p. Terillo falte el 
mero de los modernos, que eirá Á favor 

del ProbabUífmo,

X T Argo es el catafago , que el P. T c- 
■L ' rillo forma de los modernos fau

tores del Probabíliímo. Eftos fon los Auto
res citados por é l: Alvarez, Avería , Arria- 
ga , Aragón , Azorio, Amigo , Bañez, Baldcl, 
Bar d i , Barbota, Bonacina , Breñero, Candi
do , Coninch , Cornejo , Diana , Eícobar, 
Lugo, Pilludo , Gordonto , Granado, Gutiér
rez , Enriquez , Layman , Lefsío , Ledefina, 
Lozana , Larrea , López, Maldcro , Martínez, 
Medina , Monteíino , Mcrula, Naldo, Oviedo, 
Pondo , Pedro Navarra, Portel, Rodríguez, 
Savro , Salón , Suarez , S i , Spinola , Sánchez, 
Samando , Tanero, Vázquez, Viguera , Vi
llalobos , Valencia.

z A  cite catalogo , texido por el Mer- 
coro, añade el Terillo los íiguientcs : Soto, 
Grafio , Lorichio , Navarro , Bcrtaut, Scniide- 
re, Bailen, Fabro, Bolsio, Lfparza, P.duvi- 
cíno, Sylvio , Pondo , Ferrer , Lugo , Gama- 
chco jFragofo , Juan Medina, Pelando , T o 
ledo , Caramuel, Milard, Buíémb.uim Molina, 
Marcando, Hauccr , Goffar , V ulpts, Hurta- 

Ce do,

(a) Siwr, fateor y plures ex anùquis , qttt exprejfc diami > hominem , ut excufctur, debere 
[ettari ye-l tuttora y vcl probabìliora. Quarft* z i .  num. 40.

{b) t t  tórnen adeo mi faro  ̂ &  infelici fatalo vivlwtts , ut qui ili am (minu s probabile»! opi- 
nionem) prò vtribus refaUimus , baud fame.l apud judices & ,  tribunali a fidei delati,  ac diffama* 
ti [amili, frufira tamen profitto Dea ,  ut bomines fufpetta dottrina } qui [ ilh et velimus inliifpa- 
niam fan fini fini pefiem ìnveberc. Porro benigni Tbeologi faitfcnifmum fapcre dkunt, ducere, quod 
pojfumus peccatutn formale timore , ubi putawus minime nos peccare, Sic bodìe errores Dogmata 
Tbeologica ; &  Dogmata reputantur errores, Quod ncque dolerejnus , neque menuniffemus (cum gau  ̂
dij pothis magni, juxta dottrinam Domini materia f i t ) nifi dottrinavi t anger et vcritatis, cujus in
fami am pati non pojfumus citra Cbrifiiani Pepali fcandalum. Lxb. z, contr.4. art. 3. §, 9. n . jy j .

(c) Non in dottrinam, non in cmfam, certe bonant, non in aim tillos, in me unum, &  pec
cata una forum refero. In pradat, ad z. p.

(d) Calammo, conturbai fapientem. Ecclcf.7. V. 8,
(c) Ergo via noflra non plus de fanfehifmo bahet, qaafii baleni ipfa pracepta Dei. Quare, quod 

effe neqtitt z aut Deus fan fienijla ejì, impofaibilia prati pi nido, aut nos fanfeaijia non fumus^fa- 
las vcras dottrinai, regtilam vivendi confitHtndi* fib. 7. q. j ,  §. 4.
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dop Chapeavíl, Carícl, Faber, Juan de San
to Tbom a, Tamburino , Cotonio , Bernardi- 
n o , Poflevíno, Prepofoto, Turrrano , Cabre
ra , Mendo , Pcllizario, Pedro de San Jofeph, 
Claro , Hérix , Velafco , Brancacio Ledcf- 
ma , Gallego, R úa, Baptifta, Udcfbníb, Mar
tínez i Pafqmligo, Hallo , Pérez Guimenio, 
Mafoareñas, Marchino, Villar, Rocafull, Ver- 
riceli, La-Cruz , Gallo, Mando, Texeda, Sa
muel , Poíencio , Soria , Cultelio , Larrea, Fa- 
gundez, Machado, Truílcnch, Valerio, Ze- 
rola , líambert, Bail, Nazarto , Cabezudo, 
Blanchís, Haquetj Beja, Urbano, Cornío- 
lano , Gefualdo , Ragío , Leandro , Vidal, 
Lartfranco, Deb oíais , García , Ochagavia , So- 
Iorzano , Carban , Zcco , Mercero , Gauíéri- 
co , Jufoiniano Cafpenfe , Lao , Homem.

3 Defpues de eftc numerólo catalogo, 
dcribc las quatro paradoxas, que abaxo fo 
copian, (a) La quinta hguiente fupcra á todas 
las demás: Rcpreíenta en ella al publicof  que 
todos los Antiprobabilifoas fon unos hypocri- 
tas , y fomuladores , que -enleñan * deberle íe- 
guir la fontcncia iras probable, y  pradtícan 
lo contrario. „  ¿Qual es , dice-, el Antípro- 
„  babilifta , que pradtica la fontcncia mas pro - 
bable ? Me atrevo á decir : Ninguno. (fo „  Co- 
,,, tejefo con fus coftu-mbres, profigue el T e- 
„  rillo, fu dodlrina , y  todos defonbrirán, que 
„  una cola fontían en lo interior, y  otra en- 
„  feñaban en publico. De otro modo ferian 
,, unos hombres impíos, (c) PaíTo en íilendo 
otras innumerables paradoxas, alsi de hecho, 
como de derecho, A  mas de que muchas fe 
han íníinuado en otras partes, y fe notarán en 
adelante. Obíerve -el leítor Chrifoiano da rao- 
dcília, y-fonceridad de elle Theoíogo , por. otra 
parte agudo. No es neceíTarío  ̂ que yó haga 
muchas reflexiones : los textos - hablan 'por sí 
mifmos.

XV.

Excepciones , con las mifmas palabras del p. 
Terillo fe ponen al catalogo de fus Autores, Se 
prueba con la doctrina del tnifmo Terillo, que 
él no hace el mas minimo grado de probabilidad 
en efte negocio , y. por configuiente ni aquellos, 

que han eftrito apoyados en fu doétrina. De 
todo efto fe forman demacraciones 

evidentifsimas„
i  CXXplícafo al leítor Chrifoiano pon- 

^  dere foriamente quanto vamos á de
cir en efoe §. El P, Terillo en el Preludio á 
fu tomo íbbre la conciencia , encendido de 
fointo enojo contra las doifoñnas laxas, y ef- 
candalofas, que en el curio de.treinta anos, 
en que floreció el reynado del Probábilifmo 
publicaron al mundo los Probabiliftas, fe po
ne á declamar contra ellos con tanta fe veri- 
dad , y modos tan acres, y  con tan injurio- 
ío s improperios, que fi un. Antiprobabüifoi 
eforibieffe la centchma parte de quanto -él cfo 
cribe, no sé qué feria de él. Dice el P. T e
rillo , que innumerable Theologos morales, 
cegados con el humo de una falla ambición, 
y  (educidos de un eípiritu de novedad, por 
hacer immortal la gloria de fu nombre entre 
los venideros, fo dieron í  publicar libros íin 
numero, llenos de opiniones laxas, y  efoan- 
dalofas. Comencemos á-recitar -fus palabras,
(d) „Porque huvo í  la verdad no pocos do 
„ lo s  modernos, .que-llevados de leviísunas 

razoncillas fo atrevieran, no fojamente á 
„  reprehender á las claras.; fono es tambiem á 
„  condenar coir fus eferitos la feveridad de opi- „  nar de los antiguos 'Theologos. (Luego los an̂  ,- tigtios eran feveros en el opinar. ) porque 
„  aquello, que los primeros, mas dobtos, y  
,, mas feveros Theológos, por unánime fon- 
„  tencia condenaban por malo ; eños moder- 
,, nos con temer afta ofadía no tenían verguen-

r  1,2 a

• (a) . I. ¿Quid opus eß plures conge rere , cum tpfi adv er far ij nnanimner fate an tur, T heologos /cr- 
tnt omnes ,-atque etiam furifias , nobtfeunt fenftre ? 11. Erster bos ergo, innmnerabilis adhuc tntdti- 
tudo fupereß •eorum, qui in exprefsis terntinis benigna fententia fubftnbunt. Imo audadter dico, 
neminem, qui multum de Morali tradlavit, inveniri,qui eam veram elfe non fupponar. ITT- 
S'tnmchius magn&ex parte mbifitint eß. IV. Audaéter dico, Mercorum in praxi noflr& fententia ad-> 
harne. Quaeflr. n .  num. 17. 18, i t .  54.
. (fo ; üed quis quafo adverfafmum miverfallter fmm fernen ft am in praxi feäatur ? And aä de
dico : Nemo. Num. 37.

(c) Percurrant, qui veitnt, fummas cafuum, &  ante oculos ponant omnes fentenftas ßriäb- 
res, non quidem certas , fed tantum probabiles. Tum in vkam ftngulorum mquirant, &  frocul 
dubio inventent, eos multa fteiße , &  factitare qua folum probabilitcr fitnt licita j idque ipfi , fi 
confeientiam examinent, verum eße .-inventent, Atque hat prsfumpfto eß, tts interius ¡neu /frui
re , quod extenus proßtentur, alioqain effent homines impif Ibid.

(d) Veafo el texta latino am ba} Diflert, 1. cap. 4.
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„  za de venderlo por bueno , y honcflo. Pues 
,,'fendo , mas de lo jufto , de fe o Jos cíe Ja fa- 
3, ma , y  vana «{limación de fu doétrina, es 
„  de admirar con que ardor, y con qué por- 
„  fia de animo fe dedicaron á dar á la pren- 
„  fa fus e lentos. No pallaba año en que una 
„  grande multitud de libros nuevos, no lie- 
„  valle a la frente la nota de íu nacimiento 
„en  et mifmo ano. ílfte tinherfd prurito de 
„  clcribír en ninguna materia cundid mas la- 
„  mcntablcmente , que en Ja M O RAL. IN - 
5,NUMERABLES ion los que de treinta años 
„  á ella parte llenaron las BibÜothecas de fu- 
„  mas de cafas, y tratados de colas morales, 
„  ¿ Pero que havian de hacer para Ueg.iT al 
,, logro de la fama de que andaban d caza ? No 
,, les pareció bailante el divulgar con nuevo 
„m erhado, y mas inteligible áj la capacidad 
„  de los le&ores, lo dicho por otros, ( lo que 
„  ím embargo fuera digno de alabanza) to- 
,, mando mas animo pata promover cofas míe- 
5, rrfí, pulieron los ojos, y el animo en las 
„  opiniones mas laxas, fabienáo bien, que eflas, 
„  mas que tocLis , agradarían d maravilla al 
„vu lgo  de los leítores. Pero para no fer ar- 
„  gu idos de temeridad por la abierta deíer- 
„  cion de las opiniones de los antiguos, cm- 
„  pezaron á excogitar algunas razones , afi 
„  para cohoneftar fu deívío de los mayores* 
„  como para lograr algún aplauío cune el íwi- 
,, perico rtdgo. Ellos pues, quando con animo, 
„  como lude íuccder en femejantes calos, 
„  menos difpucfto í  la invcíligacíon de la ver- 
„  dad, trabajaban en confirmar los comentos 
„  de fu lozano ingenio, fe conoce , que echa- 
„  ron mano con la mayor anlia, de todo quan- 
„  to tenía la mas mínima apariencia de ver- 
„  dad , y fe complacieron en ello muchiísimo.

z Interrumpamos el texto', para tomar 
aliento. Previo el P. Terillo, que fe ie opon
dría , no íér creible, que los Probabilíílas 
(quales ciertamente eran ellos , de que habla, 
como fe probará luego ) hombres virtuofos, 
y dodlos hayan Inventado doctrinas tan laxas, 
contrarias al unánime coníentimicnto de los 
antiguos, y tan pcrniciofis al genero huma
no. Alas é l ,  vohiendo á iu texto: rclpon- 
de : „  Vi yo de elfos modernos algunos hom- 
,, bres , por otra parte celebres , que decli- 
„  nando en colas de fumo momento , tocan- 
„  tes á la ley de Dios, y í  la obligación de 
„  conciencia, del unánime fentir de todos á 
„  una intolerable laxedad , no tenían otro fun- 
,, damento para moverle á ello , que el ar- 
„  gumento tomado de la f  militad. Vi , y 
„ m e  horroricé. .?Porque quién no fe havia 
„  de horrorizar , de que el precepto de Dios, 
„  conocido por todos , comprobado con lo- 
„  lidiísímos fundamentos, fe horraífe, no con 

Tm , i .
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menos dcfverguenía , que imprudencia , de 

„  las tablas de la ley divina , y  ccleíiaífíca con 
>, argumento tan frivolo? Ni aquí paro* la a ti- 
,, dada de algunos. Porque muchiísimos, aun- 
,, que inferiores en la doctrina , peníando feries 

lícito femejante modo de argüir , de unas 
,, refoltíciones laxas fe abrieron á sí mifmos 
,, camino; mejor diré I s i, y á otros precí-* 

picio , /  otras mas laxas j y afsi fuccdió en 
„  breve , que muchas laxedades, á la verdad 
» intolerables, faltaron f'eqíieme á los ojos do 
j, los IcétoreS , con eícandaío de muchiísimos, 
j> Ni faltaron quienes tuvieron por loable, el 
j, hacer colecciones de las fentencias mas Ja- 
j, xas, y venderlas, como reglas legitimas de
i, la conciencia , laxo de la efpedofi '¡apa de U 
» probabilidad. Porque, luego que en los Au- 
„  tores, ya celebres en boca del vulgo por ftt 
„  laxedad, hallaban alguna reíolucion , al pun- 
>, to Ja tenían por verdaderamente probable, 
„pues havian leído en Efericores gruvifsimos, 
», que la autoridad de tín folo Doctor, halla- 
„  ba para dar probabilidad í  lus dichos. Fi- 
„  nalmcnte , que la probabilidad baldalfe para 
„  la tranquilidad de conciencia, no lo ponían 
), en duda , guiados de razones cfvaciísimas, 
), y en Peñados de la unánime autoridad. De

donde provino , que ellos tuvíeflen por 
„  probables, y díelEn á otros por regla con- 
jí veniente para la tranquilidad de la concicn- 
„  cia qualelquicra opiniones, no condenadas 

exprclfimcnte por la íglefa , en qualquíera 
„  que Jas haliaífcn. Y aun no es increíble, 
„  que ellos , engañados por Ínfnu:KÍon íutit
j, de Satanas, baxo del atractivo de cierta hu- 
j, inanidad, y una efpeáe de mutuo honor, atri- 
„  buyeron probabilidad í  qualelquicra dichos 
i, de otros, para que los venideros no les 
„  cfelfearan aquella prerrogativa, que ellos 
,, liberalmcnte havian concedido á fus ante- 
„  pallados. Con elle arte el dolofo ene migo t 
,, dclpucs de haver lafeinado a los mas uoc- 
„  tos, que debían velar por s í , y mirar por 
„  otros, con el aplaulo , yá guiado de la ma- 
„  yor fama, que ciertamente fe havian de ad- 
„  quirír con la evulgacion de opiniones laxaSj 
,, por medio de ellos, nimiamente incautos  ̂
„  en el campo de la Thcología Moral, fem- 
„  brado del mejor trigo de las opiniones fe- 
„  veras , fobreíembró la dcteñable zízaña da 
„  laxedad , y marchó : Porque ya labia, que 
,, ella nunca ícría arrancada fin daño del buen 
„trigo. Por tanto , le prometió victoria cicr- 
,, ta , porque conocía , que apenas podría ím- 
„  pediríéle por induífiia humana el filir con 
„  fu intento. ¿Pues cómo ha\'ia de ler? ¿Se

havian de tolerar las opiniones nocivas de 
efeandahfa laxedad ? Pero cito mifno era 

„ lo  que intentaba fe lucidle. ¿Pues qué?; 
Ce i  „ i Sp
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,, i Se havlan dé arrancar , afsi las preciólas 
„  piedras, que iban brotando , como las yer- 
,, vas crecidas, y  coligadas con el grano de 
,, la zizaña ? Mas le gloriaba de que cito de 
,, ninguna manera íe podría hacer, fin la per- 
5, dída del trigo, eflo es , fin el peligro de 
,,  Lear de raíz , y  arrancar el trigo de la fin • 
,, cera doétrína.

3 Tila es ía ííncera , verídica deícripcíon, 
que hace el P. Terillo de los Moraliftas de lu 
tiempo. ¡ Ay de qualquiera Antiprobabifiíla, fi 
hablaífe en tono tan alto, y con-modales tan 
alperas ! Pero dexemos ello aparte. Para alla
narme el camino á las figuientcs demoílracio
nes , es neceflario reflexionar, que el P. To
rillo cícribia ¿zia el año de 1660. El certifi
ca , que en el dilcurfo de los treinta años an
teriores fueron eílampadas las opiniones laxas, 
y t-fcandalofas, contrarias i  la íevera doctri
na de los antiguos Theologos: cón que tifa 
mutación fucedió ázia el año de 1630. y  con
tinuo halla el de 1660. Erte intervalo de tiem
po es puntualmente aquel, en que el Pro- 
babilifmo dilató fus limites, y quafi Hilo fe 
íeñ oreaba deí mundo. Prefu puerto ello , for
mó Jas figuientcs demoílraciones, en que le 
verá , quan pequeño lea el numero de los 
Probabiliílas , capaces de hacer autoridad en 
elle negocio.

V .

pcmojlrucion primera, en la qual con las pa
labras ífrí Trviiío fe demuefira , que los Hor.i- 
liJUs , que fegun é l , publicaron las opiniones, 
íegados de yaua ambición , y enganados de faifa 

efpiiitu , fon Probabiliftat , numerados 
en el catalogo formado por el 

Terillo.

¿p jpRlTíífívt propojiciofí: Según Terillo in
numerables Theologos modernos 

defde el año de 1Ó30. halla el de ióóo. lem- 
braron en el campo de la Theología Moral, 
la zízaña de opiniones laxas, perniciofis, y 
el can dalo fas , por fatísfaccr i  la vana ambi
ción de adquirirfe aplauío para con el vulgo 
ignorante, que ama las opiniones, favorables 
i. los apetitos de ib rde nados. Segunda propofi- 
tien. Todos ellos fon Probabilíflas, nume
rados por el Terillo en fu catalogo de los Au
tores , que cita en fu favor. Luego fegun el

Terillo, innumerables Theologos Moralifhs 
deben borrarfe del catalogo, formado por él. 
Pruebo la primera propojicton con las pala
bras de Terillo, (a)

5 Prueba fe la fegun da propoficion , de 
que elfos Theologos tales mas doótos, dociia- 
n s , deferiros por el Terillo, fon todos Pro- 
babiliílas, con las mil mas palabras del Teri
llo. El en todo fu tratado, efpecialmente en 
la qiieílion 13. dice, que por un figlo en
tero todos quantos elcritores Cathohcos ha 
havído , fueron Probabiliílas, excepto el Co
nfitólo, (6) Luego li por confefsícm fuya han 
fido Probabiliílas todos los Elcritores Carbó
licos por un figlo entero , ello es , deítle el 
año de 1577* baila el de iófio. es evidente, 
que entre todos efios eitán comprenendidos 
aquellos innumerables, que el 1 eniio nos re- 
preíénta por inventores de las opiniones laxas, 
y  efcandaloias.

6 Confirmemos la demofiracion con la 
reflexión figuiente. Es verdad de hecho incon- 
traftable , que el Terillo , para engredar el 
numero de fus Probabiliílas, citó a todos 
aquellos, que halla iu tiempo havian defen
dido el Probabííilmo , y íi omitió alguno, fue 
porque no'lo conoció : luego regntró todos 
los innumerables promulgadores deias opiniones 
elcandalolas, Aprieto mas : Según i cribo, el 
enemigo cfpirku fafeinó á los ñus doctos Pro
baba i íhs. (c) El alega á lo menos los mas doc
tos : luego , iegun I erillo , innumerables 
doctos Probabiliílas ion inventores de opinio
nes laxas, y elcandalolas: luego toaos citos 
deben borrarle de fu lilla. Propongamos la 
de molí rae i 011 baxo de otro aipecto. Es in
falible , que aquellos Antiprobauúiüas, que 
dcfdc el año de 1577. halta el de íóóo, el- 
cribieron en fiefenla de la doctrina lana , no 
publicaron las opiniones laxas, y elcundaio- 
l i s , pues todos ellos ion llamados Kigoujiasz 
luego es evidente , que ellas las puolicaroa 
los Probabiliílas doccions, por uiar de la pa
labra del Terillo. Propongo otro hecho m- 
contraílable, é infalible : Eos Probabiliílas 
principales, y  doftiares, que en leñaron las opi
niones laxas, fallas, y elcandalolas , Ion el 
Caramucl en fu Apologema, prohibido ; Pai- 
quaiigo, prohibido ; Juan Sánchez , prohibido; 
Jvlova , prohibido*, Marcos V idal, prohibido; 
Diana , Tamburino , líaunio , Leandro , Ei'-
cobar , y otros lemejantcs. Todos cites fon

ci-

(a) Innumerabiles funt, qui d  TJX. &e. Ut fupra.
(b) Certum enim e(ì, omnes omnino Doótores totins Ecclefi® , prater unum Comholam , qui 

in re ab alijs non dijerefat, jam d tentum, &  amplias annìs in termìnis exprefis benignam tradì- 
diffe fententiam.

(c) Ji ac arte ¿ohfus inimicus poflquam Do filoni fafùnaffet, &c.
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citados por el Terillo. Ruego i  los Proba- 
fiÜiftas, que no fe cíen por fentidos de que yo 
haya citado á ios nominados Autores, por- 
que el Terillo me ha preci'fado á ello. El di
ce , que los Probabiliftas, inventores de las 
opiniones laxas, han imprefío' fus libros: (<*) 
Y  en eftos libros impreíTos no fe ofrece al
guno , que ■ exceda á los citados en laxedad 
de opiniones. Suplícale á los Probabiliftas, que 
nos aísignen eftos innumerables, mas doctos 
Trobabilifias, hnprejfos, que fegun el Terillo, 
atizados de la ambición propria , y del viento 
de la vanagloria , publicaron las opiniones la
xas , y pcrnicioíis. Si fe halla algún docto, y 
celebre Probabilifta, que í upe re .en la lixe- 
dad á los infinitados, y citados por el T e 
rillo , yo quiero retratar, quanto he eferito. 
Luego, fegun confeision del Terillo, innu
merables Autores, citados por é l, deben can
celarle de iii catalogo, no pudiendo , fegun 
los principios de todos los Probabiliftas, fun
dar autoridad en controvertía alguna aquellos 
Autores , que en ella mifma fe valen de prin
cipios erróneos fy  falfos, de los qualcs fe va
lieron los innumerables Theologos , que def- 
cribe el Terillo.

$. V L

Demofiración fe ganda, en la qual, con U doc
trina , y palabras del Terillo , fe prueba, que 

ni é l, ni los fequaces de fu doftrina , hacen 
grado alguno de probabilidad en 

efia contienda.

7 P R(J/ -^ton primera. Aquellos Auto
res , fegun cí T erillo , no hacen 

grado alguno de. probabilidad en cfte negocio, 
que procuran quitar, ó difminutr las obliga
ciones de Jas leyes. No hay Autor alguno 
Probabílifta , que haya inventado raneas ra
zones, conque quitar, y difininuir las obli
gaciones de las leyes , como el Terillo : lue
go , ni el Terillo, ni aquellos, que fe va
len de fu doctrina, forman un grado de pro
babilidad en efta controversia.

8 La primera propoficion fe prueba cotí 
las palabras del Terillo , que la lienta, y 
prueba latamente, (b)

9 Pruebo la fegun da propoficion, también, 
con las palabras del Terillo. No hay Theo- 
logo entre los Catholicos, que, b quíte , b 
difminuya tanto las obligaciones de las leyes 
divinas,, naturales, y humanas, como el que 
planta por infalibles eftos dos principios. Pri
mero : Que ninguna ley, controvertida catre 
Catholicos, obligue ; Segundo , que entre fe- 
mejantes leyes controvertidas, la libertad hu
mana poíTcc contra h ley. De modo , que 
la dicha légunda propoficion es tan infalible,

co-
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( 4) Mirtini e fi, quo ardore ad fcripta fu a typis mandando, incubuerint.
(b) Ad bone clajfem accedutitij, qui, ne fio  qua de confa inditeti, tori tn eo Liberane, ut r. u  

tiones inventane ad obHgationes, aut tollcndas, aut minuendas. Hi e nini cani debita atvirt* di\- 
fo fittone ad verhatem ittvefiigandain non accedane, quia ex indujìr'u in omnibus lan(siiium vi un 
tutte conantur : atque durn Uxiorem vìam fu a anclorìtate conantur (labiine , fibimciipfis obliane, 
iiludque qtifd pratendttnt non modo non affequuntur, fed UH obnnendo poetiti obice»! pnumit. E fi- 
ciunt enim , ut ex l’uà ipiòrum auctoritate , nulla probabilitatis accefsio parti, cui favent, a> 
cedat, cmn anfani dent prafumptìonìbus, quod ob affcftttm in munì partem indebite prò p enfimi in 
ftùs difurfibtis , non, utvirtm prudentem decct, comlufionem elicucrint, rationefque prò parte op- 
fofita , non , Ut decet, examinaverìnt. Acque ita f i t , ut apttd fine eros retimi afiimatores propria 
eorum auótorkas vilefeat, qaodqtte in omni dcUberatione , quam inordinatus ajfcfttis regalar, ut 
morii e (l evenir, ut medium, quod auftoritatt alquirenda opportanum credebant, etdim, me 
perdendo, aut minuendo, (anfani pr^bsant. Quo (ina fi t ale s viri ali quid fingiti are ajjerant , ma
xime vero centra fententiam, aut fenfum communem , non illico cenferi potorie certo probabile, si- 
vero ali quid cum altjs commini e afflimene, td e uni qmdei* graduai probabilitatis haùtùit, quent 
a priorim afftrentium au3oritate babuerant , fed ab illius auitorirare , probabilitas illa vix ullurn 
incrementum accipiet, nifi forte prò cafit raro , quo arQiorem fententiam amphUteretur, aut 
aìiunde confiaret , eum, nulla pafsione vebcmentt impedìtum, fitam fententiam prctulìffe. Ncque- 
Tf)’G ex modernis caiuum fcriptonbus, coliciloribus deiunt aliqui, qttibui bac nota , inuri 
poffe videtur , ut ex eorum libris, &  modo difiurrendi, ac procedendi appai e t , qui prolude par
va»: futi diftis auftorhatem conùlìant. Novi ctiam ingeniofos Tipologia Magifiros, qui fibi laudi 
vtrtebant ad laxiorem in rebus moralibus fententiam propendere, eamque difendere. De confcieut. 
quaeft, 6. num. ^4.



como lo es , que ningún Catholico niega la tifsima cfta propoficion. La femwda de 
obligación de Ls leyes ciertas, evidentes , y  el,Terillo fupera á todos los Theologos Ca~
no controvertidas. Pero es afsí, que el T e - tholicos en quitar las obligaciones de las E 
ritió, con el' Caramuel^ ha fido el primero yes, es cambien evidente para conmigo y f f  
e n ‘plantar por primer principio de fu proba- pero, que los Probabíliftas me afsi^nen prbi' 
b M c o  fyftema, que las leyes controvertidas apios mas - un iverbales , que Ios eftablerid^ 
probablemente entre los Theologos, no obli- por el Terillo, para eximir á ios hombr- T
gan : luego el Terillo fupera. á todos los otros las leyes: luego el Terillo, con fus O * &
en quitar, ó difmimiir las obligaciones de las ces , en fuerza de íudoñrina, no dan ^ d o '
kyes.'(a) Eílc  es el prim ero,y capital prin- alguno de probabilidad extrin&a al fyüema
cipio del Terillo, íbbre que funda'toda k  probabjliiHcö. ^
machina probabilíftica, como veranos en k  
Diflercacion tercera. También defiende el te- ^
gundo fundamento capital en la m’rihu qíiefi.
tion , y  en la veinte y  feís , y  por todo fu li- Afsignanfe otras excepciones finiísmas al ca ' 
bro: e fe  es, que en las leyes dudofas pre- -{doga de loé Frobabilißas, formada por e l' 
Valece la poííeísíon de la libertad humana; p. , y  Arsdekin , y copiada
veanfe abaxo algunas de fus palabras, (b) Ef* por p# i^roix
tos fon pues dos dos capitales principios del
T erillo : Ley dífputable probablemente entre - ío  T  AS-excepciones figuientes, que vov
los Tbeologos por una, y otra pane , no es A */ í  oponer al numero de ¿ s  A ¡
k y  : luego losChriftkinos no eftan obligados I  tores, que á favor del Probabiiifmo c h j  
obtervar alguna de aquellas leyes, de que lös tres mencionados Tbeologos, e/lán fu * 
probablemente difputan entre sí los TheoJo- dadas fobre principios, enfenado/por los míf" 
gos. Ellos fon los dos fundamentales prin- mos Probabíliifas principales, eílo es por cí
cipios del Terillo,-cuya faltedad, y confe- p. Cárdenas, y  Terillo. Hemos ya’ notada 
qiíencias prodigiófas examinaremos-' en k  D if- ks máximas del Terillo fobre cfte pumo Pro 
Jertacion tercera; Luego os. evidente, que el pongamos las de Cardonas. Quatro fon ]0" 
Terillo fupera í  todos losTheologos Catho- capitules de excepción, qued¿ á un Auto S 
líeos en quitar del mundo las obligaciones I. Si Ja parte opuefta’ á la que eníeña es 
de las leyes divinas , y humanas. Según el cierta, II, La levedad , ó nulidad dd  fu^da 
Terillo aquellos Theologos , que inventan mentó, en que cftriva. IIL Si enfenó cofas 
razones para quitar las obligaciones de ■ ks le- improbables. IV. Si afirma fu conclufion fin
yes, no dan grado alguno de probabilidad á examinar los fundamentos de ambas partes’ fe) 
fü íy ík m a : luego el T erillo , y  fus fequaces, u  La excepción , que de eftas quátm
f   ̂ n i  dodfnn d 1 m fu o Te  ̂ , no con- opongo al Terillo , es k  rercera : que ha en-
ficrcir grado alguno de probabilidad extrin- fenado cofas improbables en d  mifmo fvílc" 
feca á fu iyftema. Mas claro: Terillo alíe-, m a, de que fe dilputa. El en materia de h~
gura, que hay Theologos, que eftudian ra- cho fe dexa decir cofas , no folo imorobablcr
iones para quitar las obligaciones de las le- fino es prodigiofis, y cftupentks, quales ion’ 
yes, y que ellos ningún grado de probabi- que todos los Antiprobabiliíhs fon hypocrí*
Jidad dan á fus feotcnciss. Y  yo juzgo cicr- tas: que fofamente feis Autores impugnen el

Pro-

00 NíüU lex obligat, nifi fuffieienur promulgo tur. At qmties r añones adfunt, probabiUtfr 
argu entes , partem minus mam efe lieh am , impofsWde cß legem> praápicntem pahetn ttítbrent 
fße fui feie nt er pnmlgaram: ergo mpofsibile eß eam legem obligare qumquam, quanäiu proba-
tile eß) partm oppofitam non e ß  frohibitam. QuariE 2$. num. iq . Y

GO Evidetis eß „ volutttatm e ß  fui ¡más. Ratione hnjus iomimj voluntas ex naturali fus 
tontíáñoms exeelienña eß in plaiißhna poßefsiane daminij... Ergo donec pari cert'mdine an J et  
legem aliquant, reßrhtgentem dominium naturale, ejufque ufum exßere , non t enerar homo ra
hm legem admitiere : ecce regula UU juñs : In dubio melier eil conditio pofsidentis: non ß~ 
lum ad squdttatem, fid  amt manifeßo excejfu potiorem lactwt tonet in volúntate , relate ad fu 
ñe m waterim: Atque bine efficaúfsimé conßmatur rateo <¡uarta, in qua diximus, lcom  dubiant 
mn obligare: boc enim multo magis valet, quanio dubhans eß in poßjsione fuá übemñs , quia in
dubio melior cß conditio poßidentis. Quseft. 15. num. <\6 . 1

(t) Frm ay fi pars eppoßta ß t cena, fecunda , levitas  ̂ vel militas funiamenñ , cui inniñ-
ttiY. Tenia , ß  Aitfior doaierit improbabilia. Quarta yfi Auctor affmnat concluftomm , 'fine es, q¡Qd 
examinet fundamenta títriuf¡ue partís. Tract. 1. de Prob. dhp. u .  cap, q. num. aog i
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Probabílírmó : que el Sinichio , y el Mcrco- 
rr> Ion Prnbubilillas : que no huvo en el mun
do AnripmbabiÜímo ñutes del, Janíenifmo , y 
orras paradojas íemej.imes, que mueven á 
rli’.t, halla a los miónos Eílovcos. En mate
ria de derecho planta el principios, en que 
efíublece fu íy flema , condenados por la Igle
fia. Porque enfefia, que el ProbabiJiimo es 
licito , no lolo en materia de coílumbrcs, 
lino es en la de Pe. Yeanie lus palabras, (a) 
Eas quales ion una cavilóla petición de prin
cipio : Lito es, fu pone lo que cita en di Ó 
puta, que la opinión menos probable fea cier
tamente probable , encompcrencia de Ja mas 
probable. La máxima fubitancial del Torillo 
es ella : L1 Probabillimo tanto favorece en 
materia de Pe , como en la de coílumbrcs. 
Ella no puede Per ñus coherente , fegun los 
principios del Probabilifíno , bien penetrados 
por el Tcrillo , el qual también en otro hi
par confirma fu fentencia ablblutamcntc , y 
fin reíb iccion alguna ; (b) Pero en materia de 
Fé condenó la Iglefia el ulo de la opimon 
menos probable*: („0 Luego el Terilio enle
na un principia , reprobado por la Igleíiu: 
luego , legun é l , fi el Probabiliimo cfla con
denado en materia de Fe, ella condenado igual
mente en materia de coílumbrcs : luego el 
ciático Theologo Terilhr, fegun fus mi linos 
principios, no luce probabilidad alguna en la 
controvcríia del Probabilifmo.

i2 La fegnnda excepción ella fundada fó- 
bre la regla del Cárdenas, y Pobre la doilrina 
del Torillo, en cuya virtud deben borrarle de 
íu rolde -todos* Jos -Sumiítas , y Colcflorcs,. 
que forman en el el mayor numero. Pilos, 
entinando el Prebabí ifmo , no hacen otra co
fa , que trasladar el acollumbrado paralogif- 
mo : Otilen obra pntden emane , oha bien : El 
que Jigüe opinión probable, obra, prudentemente: 
luego, &c. Los copiantes de elle Piladísimo 
íophifma no fundan grado alguno de proba-

" : r D isssrt ación
bihdad j porque ie figuen unos i  otros, co
mo ovejas, o aves , que en volando una , van 
tras de ella las demas , como obiervó el Na
varro. (d)

1 3 Oponeíe excepción en tercer lugar i  
todos los que enfeñan el Probabilifmo , aísí 
en los juicios del fuero interno , como en los 
del externo. El numero de ellos, fegun el 
Diana , llega a quarenra , legun el Camargo 
á icten a , y los SaJmnnriccnfes dicen , que ion 
en (i todos, j  que en junio de muchos, van baf- 
tante conjiguiemes en fu doctrina. (e) Todos eó 
tos, li viviellen en nneílro tiempo, en que 
la Iglefia condenó la eonfeqüencia , con que 
del iyllcma probabiliilico inferian el juicio 
de Jos Tribunales, Pgun la opinión menos 
probable , retratarían el antecedente. Es ver
dad , que los Prohabilillas po1, le rio res fe han 
fatigado en hallar alguna difparidad del un 
fuero al otro ; pero aísi como la demoílra- 
reinns evidentemente faifa , también tenemos 
fundamento de preíumir , que tal parecería a 
ellos Thcologos. Ellos no vieron ella diípa- 
rídad, quando examinaron el punto, y aun 
deicubricmn una total uniformidad en uno, 
y otro cafo : luego li vieífen condenada la 
eonfeqüencia, retratarían íu antecedente. Pe
ro por abundar de gencrofidad con los Pro- 
balillas, queremos conceder , que todos ellos 
Autores iban por lo menos dado los. Porque 
aísi como yo no puedo probar con eviden
cia , que ellos deíéfliniarian ]a difparidad de 
los Prnbubilillas poíleríorcs ; tampoco efloá 
pueden con certeza deinoílrar, que al pre- 
Icnte la aprobarían : luego Ion dudólos, y  
teiligo dudólo no hace prueba.

14 Finalmente deben deícartarfe de la 
lilla ele! Torillo, y Avfdekin , todos los que 
enfefun el Probabitíimo , no ablolutamente, 
fino debaxo de condiciones imoolsiblcs, co
mo fon las de abaso , afslgnidas por el Macó- 
tro Vicente Ferré. (/ )  De efla probabilidad

ha-
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(a) Vuiverjaliter tam in materia ßdet, quam monim , unicmque iteitum eß fequt quameum- 
que optnionem , dircele minus probablem, mimfqtte tucani, etß oppofita f i t , &  credatur proba 
biior , ac tuttor ; ftd fermo rcßringttur ad optnionem, cujus praßte tt probabilitàs eß certa operan
ti. Qu acll. 2 3. alfert. 35. num. 5.

(b) Uac regala efficariter oßendit , iteitum effe in materia nmttm, &  Fidei [equi optnionem 
mms-probabilcm , probabiiore rdieta, &  tonvinät Attgußwum ita fenfijfe, Q u ill.27, aflert. 3. n. 2 3.

(0 'Ab mprdiT3T$”Tx{fffatur inßddis non credens dutttis opinione mhìtis probabili.
(d) Non videtur uha opinio -appèllanda communis... Eo foto, quod plurcs eam[eqtiantnr, trtit- 

quam ' ove s alias' ovés, dd a\*es ,■ ‘qua ttnatn volantini alta onmes [equuntur-, Irl Man. c.27. n.289.
(c) Ecrc onines, &  tnultortnn judido fiati s confvqutmef. ’Traft. 29. cap ii, punfl. 4.
( f  ) Frobabile in praxi dietim td , quod fine peccato poteß praticaci, &  iflud nos d'tvtdtmus in certo 

probabile in praxi, td c fi, äe quv conßat apttd omies, vd fere omnes, quod fine peccato poteß praß icari ; &  
in fdvrn probabiittr probabile in praxi, irf cß, de quo aitj diiitnt, pojfeßne peccato praßitan , &  alij ejft 
improbabile in praxi, id eß non pojfe fine peccato pratile ari. Et de primo tantutn pojfe dprudentia (ligi, ut 
regnimi recto, rationis, de Pirobab. num* 155 . , .......................
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habla también el célebre Theologo Juan de 
Santo Thoma , Udefonfo Baptífta, y otros 
Thomiftas, como obferva también el P. Pa- 
lanco. (a) Todos eftos reprueban en fuftan- 
cía el Probabilifmo moderno.

i f Añadefe otra excepción particular. Los 
Probabiliftas , no teniendo Santo alguno , que 
citar á favor del Probabilifmo, han intenta
do introducir en fu lifta á San Franciíco de 
Sales : y no pudiendo pefear en las obras del 
Santo texto alguno aparente , íacan á plaza 
algunas cartas , en que alaba la Suma de T o 
ledo, las obras de L e fs io ,y  un díbrito de 
Valerio Reginaldo. El Tcrillo cita la carta 
aprobante de la Suma de Toledo , porque 
lupone á Toledo de los que enfenan el Pro
babilifmo , quando abiertamente lo condena, 
eícribiendo, que acerca de la obediencia a 
las leyes, en que no concuerdan los Doc
tores , debe feguiríe la fentencia mas fegura.
(b) Con que , íi valielfe el argumento de 
Terillo, debiera poner á San Franciíco de 
de Sales entre Jos Antíprobabíliftas ; pero ié- 
tnejantes modos de argüir fon vanos, y ridi
culos. San Franciíco de Sales eícribe lo que 
dice el texto de abaxo. (0  Alaba en él ex
presamente el tratado de fufiitia , &  jure. Si 
yo arguyeífe de efte modo : El P . Lefsio en 
iu tratado de la JuíHcía eníena la íentencia 
condenada por k  Iglcfia, de que es licito re
parar la ignominia de un bofetón , con el 
homicidio del invaíor : luego San Franciíco de 
Sales eníena la tal .fentencia, porque alabó 
Ja obra del P. Lefsío: No ion pocas las íen- 
tcncias faifas, y condenadas por la Iglefia con
tenidas en el libro del P. L e f  io : luego el 
Santo las aprobó. Si ferian extraños femejan- 
tes argumentos en la mtima materia, tocan
te í  la Jufticia , alabada por el Santo, ¿quan 
ridicula no ferí la confeqüencia, que haya 
aprobado el Probabilifmo , de que el P. Lefi* 
Jio habla incidentemente , y de pallo , dedu
cida de que el Santo haya alabado el trata
do de la Judíela? Semejantes íophifmas no 
iirven de otra cofa , que de echar polvo 
en los ojos de los fimples, y de dar mate
ria de paflatiempo í  los eruditos. Alabanfe las 
obras de los Autores acreditados en lo que 
merecen alabanza. Dcmafiada honra baria al

dicho fophifma, fi me detuvieífe mas en con 
futarlo. Y o  ciertamente miro la obra dei P 
Eelsio, como llena de muy buena doótrini 
y de opiniones fanas. Luego alabo todo lo 
que dentro de ella fe contiene ?

1 6 Finalmente deben exceptuarfc de la 
lifta todos aquellos Eícritores, que defienden 
el Probabilifmo en la theorica, y nieuan 
íer licito en la práétíca. Parccia , no le pu- 
dieran hallar entre Catholicos Theologos tan 
poco confíguicntes, que negaffen licita la prac
tica de aquellas fentencias, que defienden por 
verdaderas: y í  la verdad los hay .El Señor Nico
lás Pegulec, citado por el P. Gafnedo , como 
que lleva la vandera de los Probabiliftas, re
cogió en un grueífo volumen muchos mate
riales, y autoridades a favor del Probabilif
mo, Pero en muchos lugares teftifica, que no fe 
atreve á definir por licito (enrejante íyftema, 
atendida la autoridad de la Junta General del 
Clero de Francia. (d) Mas íi efte Señor , Pe- 
gulet fue convencido por la autoridad de di
cha Junta de no íer licita la practica de la 
opinión menos probable, £ con qué concien
cia publicó un grueífo tom o, en que amon
tonó un tarrago de argumentos, y autorida
des para probar el íyftema probabiliftico ? No 
diré , para qué perder tanto tiempo en com
poner un libro , que para nada firve ? Alas 
diré, ¿para qué es promover con todo ge
nero de íophifmas aquella doftrina , que no 
fe reputa por licita en la praética \ ¿Y def- 
pues de cfto , no fe querrá , que digamos, que, 
fegun eftos modos de eícribir , el Probabi- 
lifrao es un Acadcmidftno, un Pyrrhonifmo?

(d) Huj us generis fune etìam plertque Tbomifia* Quadri zp. num. 171*
(b) Ji£c fententia, in *qua non eft tanta Doftonm concordia, circa obedientìam legibus frafian- 

àAm, tutìor tarnen pars tenendo, efl. Lib, de Peccai, mor. cap. zo. num. <5.
(c) Vidi onte aliquot annos opus Ulud utUifsimutn de J u f t i t i a ,  de ju r e ,  in quo , & breyher fi

ntili , & luculemer difficulties illius partis Tbeologh fra  atteri* auftoriltus ,  quad viderhn, egre
gie folvis.

(d) Vgo ob reverentiattt, quatti fummam lllufirifsimo Catui Gallicano profireor,  non audio defi* 
nire, ofimoncm wflram in praxi lictff, ideo in praxi probabiUm utanur, C a p . (ri
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Reflexiones [obre el pequeño numen, y. flébil 
Miwidud de los Theologos Probabili fias , en com- 
par.u ton del numero , y autoridad de los Anú- 
prob.tl’iüjUs. Quan psligrofo baya fido [tempre 
reputólo por U Igltfia d Pìobabiliym. E/ repu
dio, , que han hecho de él [tempre las Ordenes Rea 

guiares , (s un argumenta fortifsimo, de 
U f alfe dad de [entejante 

dottrina.

i  cpprmera Reflexión.' D? lo que hafh 
aquí ío ha dicho podrá cada uno, 

colegir la cflrechcz dd numero de los Thco- 
íogos, que han examinado de propojito la 
contxovcrha probabil tífica % y quandeve fea fu 
autoridad. Las excepciones , que les hemos 
opucíto , ion juíKfsimas : luego muy peque-, 
no queda d  numero de los Autores , citados 
por el Terillo , Arsdekin , y fus copiantes. 
Mas quan leve fea fu autoridad fe colige , fi 
Je reflexiona, que los principales Theologos 
modernos, detenfores del Probabilílmo, ion 
entre otros, Cara mu e l , Diana , Juan Sánchez, 
Terillo , Pafqualigo, Tamburino, Bordomo, 
Thomás Sánchez , Vidal, Honorato Fahrq, 
M oví , Arsdekm , Leandro , y que ellos 7’lieo- 
logoqelHn unos prohibidos, otros llenos de pro- 
poficiones condenadas , otros de ícntendas 
laxas, y peligrofas. Lijo; , fegun la doctrina 
deí Terillo , del Cárdenas, y de otros mu7 
dios Piobabiliflaí 7 y fegun la verdad, nq 
hacen grado alguno de probabilidad, cípe- 
cialmcntc en aquel punto , en que enieñan 
cofas improbables, fallas, y pernicicíás: y  Ji 
los milmos Theologos probabilifticos, repu
tados por dálleos, y cabezas del íyítcma, no 
hacen autoridad alguna, mucho menos la harán 
ciertamente aquellos modernos, que citan por 
fus Maeftros al Caíanme], Diana, Juan Sán
chez, Terillo, Thomis Sánchez, Bafqualiga, 
Bordonio , Moya , y femcunrcq

z Segunda Reflexión. De aquí pueden to
dos inferir, quan exacto fea el P. Lacroi x, 
(¡t) y otros muchos recientes Mordidas en 
aflcgurar al publico, que los Sagrados Ca
ntales , los Pon ti Aces , los Cardenales, 
Obiípos , y  doicicntos Theologos de au
toridad hayan entenado el Probabilílmo. L1 
P. Eltcvan de Champs, reputado por critico 
muy diligente, entre los Obiípos Probabilíf- 

Jo p t.i.
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tas pone i  S. Alberto Magno, í  S. Antóni
mo , a] Panormítano p pero quan faltamente 
coloque á cftos Obiípos en el eíquadron pro-* 
babiliítico , lo demoftramos arriba. Cuenta 
deípucs entre los Probabilifbs al grande Obtf* 
po Caramud, al Bonacina , Alvarez, Barbó
la, Zerola , Angles, Ledcfma, PefO es. ne- 
ccílario reflexionar, que una cofa es, que ua 
Obiípo , íicndolo , proponga á íu Diocefi una' 
doctrina oor regla de las conciencias ; v otra, 
que un 1  neologo Probabiiilii pueda íer hecha 
Obífpo. Los Probabiltfhs con todo fu esfuer-* 
zo no hallarán jamás un lulo Obifpo , que en 
fus Cartas Paítoralcs haya propuefto por re
gla de las conciencias el Probabilílmo. Mas, 
porque en el difeurfo de un figle algunos 
Autores Probahiliílas hayan fijo hechos Obifi* 
pos, no por eífo fe puede aflegurar, que los 
Obiípos hayan , como Obiípos  ̂ propuefto a 
fu Dio ce t i , y entenado el Probib.ilifino.

3 Tercera Reflexión. L1 celebre Jeiuira Róc
elo , oportunamente coníidera , que t íb  nu
meróla catalogo de Aurores, citados por los 
Probabiliíbs, es la cania deplorable, porque* 
fe dilata la faifa doctrina , y porque muchos 
Lfcolatticos, SumUiv , é imperitos, fu pones 
de grave pelo la autoridad de tan numeróla 
multitud , y reciben por ícgurx regla el pro- 
babiliílico frítenla, madras veces fin enten
derlo. (b) Lite es el motivo, porque 110Í0- 
tvos hemos demoitrado ficticio cite numero 
de Theologos, y de poco , 6 de ningún mo
mento fu autoridad.

4 Ogaño. Reflexión. Para conocer, quantq 
haya fido aborrecido por la Iglcíia el Probt- 
bilifmo , baña reflexionar, que deícied tiem
po , en que á modo Je planta maníteító por 
medio de fus frutos la infección de la raíz; 
ha fido proferipto con anathemas por los Obil- 
pos, y Sumos Pontífices, en muchas partes de 
ti. Las muchas ptopoíiciones capitales prohi
bidas en materia de Jnítida , de Sacramen
tos , de fié , y de guerra , íbn un argumen
to evidente de la dctcflacion déla Igleín con
tra él. La planta probahiliífica cita por h  Jgle- 
lla excomulgada , y reprobada en todos fus mas 
ymetfos, v mas baftos ramos, pues las referi
das materias, en que es condenado el Proba-* 
biliimo, fon las principales, y mas impor
tantes de la Moral.

 ̂ Quinta Reflexión. Dicen los ProbabiHilasj 
que fu fentencia , de poder feguir la op;n¡oa 
menos probable , es la fentencia benigna, U 

Dd Ln-

(d) Lib. i . num, 188. tic feq.
fi b) Langas tile Doíiorum fyllabus , qui pro ufu licita fementhe benigne proiuptnr ad terror cm, 

in confa e fl , ut quamphtrinü ¡erto pnfuadeant api niants minus tuta , ci" minus probabais H-.itimt effe 
u[tint.,. Vade fit, ut langas Ule Dcdurum iqlex terrain fiumi, &  errarti cuaja fit. o í idtob.
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íentencia , que verdaderamente hace íuave eí 
yugo Evangélico: que facilita la admíníftra- 
cion de los Sacramentos: que libra de cícru- 
pulos: que fomenta la efperanza de Ja falud; 
al contrario la fentencia de feguir la mas pro
bable i es rígida , auflera, llena de eicrupu- 
lo s , y  precipita en la de felpe ración. Fuera de 
ks pruebas evidentifsímas, con que en toda 
Silla obra he demoftrado , y demoftraré la vi- 
lible falfcdad de los referidos encomios, y 
^enfbra, hago la coníideracion figúrente. ¿Si 
el Probabilifmo efíá adornado de las citadas 
iluílres prerrogativas, por qué todas las Uní- 
verfidades , todas las Ordenes , ó Inrtitutos 
Regulares lo han repudiado fiempre ? ¿Por 
qué , quando á alguna Religión fe ha atribui
do el Probabílifmo, immed latamente fe ha 
dado por fentida , y íe ha defendido de él, 
como de una atroz calumnia ? Tertigo fea la 
Compañía. ¿Quando el Montalto, <5 lea Pafi- 
CÁI, atribuyó a ella el Probabílifmo, no lalicron 
al campo enumerables Eícrítores á probar, que 
el Montalto era. un calumniador, que echa 
en cara fallamente ella doélrina a la Compa
rtía ? Uno de los mas célebres Apologíths de 
la Compañía es el P, Eílevan de Champs. 
¿Pero elle no echó en cara al Paleé! el haver 
atribuido á los Thcologos de la Compañía 
aquellas tantas íentencias laxas contenidas en 
las Cartas Provinciales, extraídas de muchos 
farades de Moral? El P. de Champs no juz
gó conveniente el defender á fus Thcologos 
de las dichas opiniones, atribuidas a ellos, íéa 
porque cñuvieíie períuadído, que los textos 
cafuiílicos, traídos por Paícál, eran íinceros, 
6  fea porque juzgalfe, que las tales íenten- 
cias , aunque laxas , no cauEban perjuicio i  
íus Autores. Como quiera que lea, es cierto, 
que él no acusó á Partid de calumniador por 
las muchas opiniones laxas en materia de ufa
ras, contratos, juramentos, homicidios, res
tricciones mentales , ocaiiones , Sacramentos, 
en una palabra, de todos los tratados de la 
Moral. La calumnia atrocifsinra, que impro
pera á Pafcál, es la de haver atribuido í  la 
Compañía el Probabílifmo. El P. de Champs 
fue convencido, de que el Probabílifmo folo 
obícurccía mas el explendor de fii Religión, 
que todas ks otras Ientencias jumas, aunque 
extremamente laxas, puerto que , omitidas 
ellas 5 defendió á fu Orden de foU la impofi 
tura del Probabiliímo. Vé aquí el titulo de 
íu libro.

Q y ^ S T I O  PA CTE

Vtrum Theohgorum So w a tts  f e  fu propru fint 
- ifi& fententu dtu.

P R I M A .

Ex daabtís oftnbmihs Probabilibus pofumus fe 
qui minas tutAttt*

S E C U N D A .

Ex dttibttt opmonibus probabilibus licitum efi 
ampldti minas pvobabUm*

/'"'’Qmienza íu primer capitulo, de eíla for- 
^  ma : Vtrum vera fint ¡fi<s fenttntin, 
an faifa , non ¿ifptito. Hos umm qiuro: ¿finí 
ns jbeQlogorum Sochtaps fe fu propri& \ 
dtítn enim id Mantaltius, alijque Scriptores U a  
vati, quAtn importune y tam 'faifa illis expro- 
brabit. EL P. de Champs, como Theoloeo 
agudo , y  penetrante , vió , que el Probabi
liímo es el origen de todas las opiniones laxas. 
Por lo que juzgó haver defendido de toda 
laxedad en materia de opinar a fu Religión, 
quando huvicíTe demortrado , que e] Pro
babilifmo no era proprio de ella. Leafe to
do fu libro, y  no fe hallará, que eche en 
roílro í  Pafcill otra calumnia, ni otra ímpof 
tura , que efta fola , de haver dado por Au
tores del Probabiliímo á los Theologos de fu 
Inftituto : Colija de aquí cada uno, qué fea 
fuerte la idea , que d  P, de Champs tuvo det 
Probabilifmo, quando empleó toda fu do- 
qüenda, en repreíentar, que los Dominicos 
fon los Autores, y  defeníores dd nuevo íyf- 
tema, ¿Si el Probabilifmo fueífe aquella doc
trina luftrofa , que ponderan algunos Cafuíf- 
xas vulgares, rtría creíble , que el P. de Champs 
fe huvieífe empeñado tanto en atribuir í  los 
Dominicos tan decorofa prerrogativa ? ¿El P. 
Matheo de Moya no computo un entero vo
lumen , en que detiende , que el Probabi
liímo no es de la Compañía ? ¿El P, Honorato 
Fabro no publicó al mifmo aífunto dos gruef- 
fos tomos en folio con cfte titulo : Apologe- 
ticus Sacieratís fe fu ? ¿El P . Daniel en fas 
Cartas contra Natal Alcxandro: los PP. Eli- 
zalde , González, Camargo, no han dado tam
bién á la imprenta largas Apologías, en que 
demuertrnn , que la Compañía jamás ha adop
tado el Probabiliímo , y que fon calumnia
dores de ella aquellos, que le atribuyen fe- 
mejanre doélrina? Pregunto, ¿fi Ion jamás 
llamados calumniadores aquellos, que atribu
yen á ouos coks buenas? Si ion publicados 
por calumniadores aquellos, que i  la Com-
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pnni.1 atribuyen e) Probabüifmo : Juey o es evi- 
tiente , que cite es reputado por la Campa
nia una dottrina faifa , que deshonra á quien 
la defiende. SÍ elle Probabili Uno fucile aquella 
cftrella reblandeciente , que dirige í  la ri ierra 
de PiomifsioQ por un camino mucho mas fá
cil 5 y lira ve , que el quebrado , y efpinofb 
del Deferto : fi elle Prababilifmo facilitaífe 
verdaderamente el camino del Parado : la 
Compañía jamás en el dilairfo de cerca de 
un ligio batiera publicado tantas apologías, 
para convencer al publico de que el Proba - 
bilifmo no ba fulo , ní inventado , ni adop
tado por ella , y para probar , que ion ca
lumniadores aquellos, que Ja atribuyen fe
mé jante doctrina. Propongo con mas fuerza 
el argumento : No folo la Compañía , fno 
todas las demis Religiones han reprobado el 
IVobabfliJmo : ¿Es poisible , que fi die fucile 
aquel precioiò teforo , que dderiben los Pro- 
babiliílas, no huviera hallado publico , y ib- 
lemne acogimiento en alguna de tantas R e
ligiones que iluítran la Iglcfa ? Mas no fola- 
mente ningún Orden (agrado ha aceptado el 
Probabili (i no , fno que todas las mas celebres 
Religiones, con íblemncs decretos lo han dei- 
terrado de fus Picudas , y mandado en le
ñar , y practicar el (y (lema contrario : luego 
es evidente , como h luz del Sol , que los 
Sagrados Ordenes Regulares reputan ai Fro- 
babilífmo doctrina falla , lo (pecho ía , y. peli
gróla. Yo provoco á todos los Probabilillas 
à que encuentren alguna refpudla aparente i  
cfte fcnfble , y cvidcmiisÍir)o argumento.

6 Sfxt.t Rq/oriyn. Memos dcmollrado 
claramente, que cí catalogo del Ter i Ilo, Ari- 
dekin , y Lacrois no es exaéto, y que de él 
fe debe desfalcar una grandi (sima parte de- 
Autores, unos por un titulo , otros por otro; 
pero para mas convencer á los Probabili ña?, 
fupongamos, que eñe catalogo fea lineerò i y  
aun quiero fer con ellos tan generólo , que 
1(3 aumento á un numero duplicado. Quiero 
fu poner, que los Autores Probad liñas fon, 
no doicicutos , que es el fupremo numero, 
asignado por ellos, fno quatroeientos. Con 
todo elio , yo quiero contraponer á cada Pro- 
babiliña , no diez , no quarenta , como a' no- 
íotros nos opone (difámente el P. Tonilo ; lino 
es ciento, y dofcicntos Probabilioriilns. ¿Y  
primeramente todas las Religiones juntas , que 
condenan el Probabiliimo, no prevalecen aca
fo á doícieutos , y quatroeientos í heologos 
particulares ? ¿Las quince Dlocefis de Francia, 
que en fus Svnodos han condenado el Pro- 
babilifmo, no prevalecen a centenares de Ca-

Tom. i .

fuiñas ? El P. Lacroíx rcfponde, que ellos 
Obifpos no hacen mucha autoridad , porque 
algunos han favorecido ;í los Jan Jen ¡Has. (di) 
Sea verdad quanto pretende elle Thcologa 
moderno ; pero que rcfponde al Svnodo Na
cional de la Francia toda , celebrado en el año 
de 1700. jLa autoridad de ella junta general1 
lola no vale mas, que millaradas de Calmi
tas, que fe nos opongan ?. La Francia , que 
comprehe >dc tantas Univcrf dades, un vallo 
Clero Secular, tan docto, y tan erudito : la 
Francia , que (arma una nobilísima porción 
de la 1 gleba Catlinhca , toda entera en un ío- 
Icmne Concilio Nacional condena el Probabi- 
hfmo, y manda íeguir el Antiprobabili finos 
¿N o bafta elle íolo Concilio , para cerrar la 
boca en linca de autoridad á los Probabílif- 
tas ? Yo- efpcro de ellos una refpudla lolida. 
Dirán acafo , que no es Ecuménico , y noi'o- 
tros fe lo concedemos ; porque , f  fucile Ecu
ménico , no havia mas difpnta. Nueftro ar
gumento con file en hacer ver , que eñe Con
cilio Nacional del va ño, dodtiisimo Rcvno da 
la Francia , unido á tantos Synodos particu
lares , y aun ai Concilio Ecuménico , citado 
en dicho Synodo Nacional, unido a todas las 
mas infignes Religiones de la Jglefia Carbóli
ca , forma una autoridad tan grande contra 
el Probabiliímo , que eñe ie vé en la ultima- 
grada del precipicio ; tan lejos ella de que 
pueda jactaríé de autoridad alguna , que con
traponer al Antiprob.ibdilmo, De la HHtnria 
Lciefmílica de los ligios pallados, renemos en
tendido , que las doctrinas condenadas, y re
chazadas por los Concilios nacionales, portas 
Religiones enteras, por las Univcrf dades, han 
fido defpucs en tiempo oportuno condenadas 
folemnemente por la Silla Apoilolica. Si ello 
deba Juceder al Probabihfmo, yo no quiero 
meterme a Profeta , para adivinarlo ; pero 
como Thcologo , digo dos cofas; 1.a primera, 
que el Probabiliímo ella ciertamente conde
nado en los puncos principales de la Moral 
Chrilliana , y que en tuerza de ilación , para 
conmigo evidente , cñá también univerlál- 
mente condenado , corno dcmoñrarc en li 
DilTertacion tercera: 1.a Eg Linda, que aun 
admitido , que el Probabiliímo no cite con
denado por la Iglefa Carbólica expreftumen- 
t e c o n  todo le requiere un clpiritu bañante 
fuerte para practicar una íentenna reprobada, 
v declarada, como origen infecto de todas 
las reluxaciones, introducidas en ellos últimos 
tienmos en la Thcología Moral, por tantas 
infignes Religiones, por tantos Synodos, y 
por un Concilio nacional entero..

Dd 2

Q) E pífiopi aIhjhí Gutili , quMdeque j.tym-Hf 'j.infcm jlis. Lib. 1. num. 31.

C A -
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capitulo v.

Examen dt la dotirina,  en que Santo Thomds 
txprtjftwcnte confuta el ProbabiliftiJO, y los fun± 
¿amentos, en que el efireva. Anotan-fe los ihee- 
lagos Domitihos ,  y dt todas las Ordenes, que 

han impugnado el fjfiema de la opinión 
motos probable,.

i  "pAreceré acafo fuperfluo, el que íe 
A citen mas autoridades contra el Pro- 

babiíiímo , y á favor del Antiprobabililmo. 
Tantas UniverGdades , ya de Flandcs , ya de 
Frattcia, tantos Synodos Dioce fonos , tantas 
Religiones infignes , y  un Concilio Nación al* 
que exprefiamente reprueban el Probabiliimo, 
prueban con evidencia que la tal Icntencía 
cita -privada de autoridad fuficiente para fofo 
tenerle í  vtíla de la doctrina contraría > apro
bada y pre (cripta por tantas mlignes Comu
nidades de hombres dodtiísímos. Los Syno- 
do§ , Concilios, y  Pontifices, fon los defti- 
nados por P íos , para dirigir el rebaño Evan
gélico. Uno fofo de efios Synodos, abfolura- 
meme hablando , hace mas autoridad ,  que 
muchifomos Probabiliílas > que han publicado 
privadamente fus libros- ¡Qué deberemos pues 
decir de tantos Synodos, y  Concilios, y de 
tantas Religiones juntas, fin que los Prcha
fo lillas puedan jadiar á fo favor un lbío Sy- 
nodo , una fofo Univerfidad , 6  una Religión 
ío la , como muchas veces fe ha dicho, y  es 
bien repetirlo, para deívanecer del todo aque
lla numeróla multitud , que dientan ellos va
namente: á fu favor \ Ello fclo debiera bali
tar , para convencer k todos de la firlfedad 
del P'robabilifmo. No obíiante ,  para mayor 
ventaja de la verdad y quiero añadir ks ata-* 
toridades gravifdmas de los fíguientcs Titeó
lo gos , y para mayor claridad dividiré el Ca
pitulo en diferentes §§»

^  I.firfKfo Thont/s en fu Qtwdlibcto. o3 ava- expnf 
[ámente condena el Trobalñiifino* 2

2- A  Un que muchos d odios Tbeologos
^  liayan demoítrado , que. Santo 

Thomés condena' expresamente. el Probabilifo 
mo , no por elfo dexan los Probabilíftas de 
imponer ah publico figurando, que el An

gélico Doíior favorece fu fy flema. Arriba cq 
el Capitulo tercero hemos impugnado el foi 
phiíma, con que de algunas fentencias favo
rables í  la libertad , juzgadas fiempre por el 
Santo mas probables, inferían los contrarios, 
que fe inclina i  fu fontcncia. Al prcíente quie
ro exponer fu dodlrina , con la qual echa 
por tierra todos los principios probabilifticos. 
En primer lugar traslado el celebre Articulo 
15* del Quodlibeto 8.

v e r d a d e r o  T i t u l o
del Artículo 1$.

Vtrum, quando Junt diverfit opiniones de aliqm 
fa&o „ Ule , Ojtíi fequuur mtjiits tiuam3 

peccet, ficut de piar altt ate prabett  ̂
darum ?

$ í)A r a  examinar con diftincion la do»* 
A trina del Angélico D oílor , eftoy 

en la precifsíon de hacer ver , que el titulo 
propuesto es el que verdaderamente pulo San
to Thomas £ fu Articulo 15. Los Probabi- 
liftas, viendo que en elle titulo eflá expueíla 
con términos preciíbs la caula probabiliílica, 
niegan r que fea el propueflo por el Santo. 
Lo que ha dado motivo al litigio es, que el 
titulo referido fe halla fulamente en el fu
marlo de la qlieIlion lexta de dicho Quod
libeto , donde fe regiflran chicó artículos, 
entre los quales en el tercer lugar eflá pud
ro el fulbdicho : quando defeendiendo al cuer
po del tercer articulo de la tal qiieílion , que 
es el 15. del Quodlibeto, fe halla puefto an
tes el íiguíenfe titulo. ¿ Vtrum Ule , qui babef 
plure's prebendas peccet ? De donde infieren los 
Probabiliílas, que Samo Thomas no trató la 
q'úeflion- abfoluta de Jas> dos opiniones con
trarias; fino idamente el caló particular de 
las dos prebendas. El Maeftro Vicente Ferré 
nota de falfedad al P. M creoro, tratándolo 
de mero Cafoifla , porque propuíb ei primer 
titulb. (a) Con efta pompoíidad hablaban al
gunos Elcolaíticos del figlo paíkdo , que en
tonces Je reputaban por Theologos celebres, 
quando con un dlilo , el mas bárbaro llena
ban- muchos volúmenes de qüdtiones, acaíb 
mas- íutiles, que lofidas , y provecho las. ¿Al 
P. Mfircoro le vende por un vulgar Caluilla ? 
N o habla afo de él él mifino TeriHo , pues 
eferibe diciendo , que hace mucha ellimacion 
de él , como de un Thcologo perito, que

en-

(- )  Vttde falfttaits tonvinchur hit Cafiùfia circa titulmn arttcttli, quia D. Thomas non in- 
qumt-r ¿utnim quando fune divcrfx opiniones, &c. Sed fidum inqunit : Mitrum Ule, qui haber 
plmes pri’bcndfls pece« f



entre todos fuera del Fognano, fole examinó 
fundamentalmente erta qüelbon. { a )  Yo no 
quiero poner aquí los elogios, con que afsí 
los Probabiliílas, como los Antiprobabilíllas 
celebran al Mercoro por iníignc Theologo: 
cote jelfe fu libro con el del P. Yerre , y co
lija cada uho , quien tuvo mejor güilo de la 
verdadera Tipologia , y quien elcribió con 
mas limpieza, con mas folkíez, ypreciísion. 
Viniendo á nutítro punto el P.Ferre fe me
rece el improperio de faltedad , de que acula 
al irle rcoro , porque el titulo, que elle ex
pido, es el legitimo, y lineerò, como ob- 
íerva también el P. Palanco. Ve aquí la ra
zón. Santo Y'bomas elcribió lolo los títulos, 
que íé regillran en el 1 Lunario de las quei— 
tiones, y quando palla á formar los artícu
los , no pone antes nuevos títulos , ni repite 
los notados en el fumario ; lino que tiene elle 
methodo : C irc a  pritm m i vi d e  t u r , & c . C iñ a  j'e- 

c m d a m  v id e tu r  , & c .  Ad remimi vid ¿tur , & c .  

Y elio conila de todas las antiguas edicio
nes. Los tirulos pu tilos antes de los artícu
los , fueron añadidos para mavor claridad por 
ios que dieron á luz fus obras, como vemos 
también en otras muchas de varios demores, 
divididas por los editores modernos con la 
addicion dé tirulos, y capítulos.

q. De aquí colegirnos dos colas. La pri
mera , que el primer titulo regiílrado en el 
innario es ciertamente el verdadero , el lin
eerò , y formado por Santo Tilomas. La fc- 
gunda , que el Santo propone , y trata ab
solutamente la controversa de las dos opi-

y  añade el cafo de las Prebendas, 
como excmplo común en aquel tiempo, para 
hacer mas feníible la decífsion. Supueílo lo 
qual, vea le el texto, (b)

5 Ld P. Antonio Torillo , trae entero 
elle artículo, en iu qiieflion 29. Sus inter
pretaciones ion , íegun collumbre, corre! pon- 
dientes á la galantería de fu genio. Si b'rven, 
para deslumbrar a los imperitos, íirven tam
bién pa i convencer í  los entendidos, de fer 
tan manihella la doctrina Angélica , que toda 
la agudeza del Terillo no ha podido obteu- 
recada. La primera interpretación del Tcri- 
lio e s , que Santo d homis enfeña en la Su- 
ma , (0  que el Juez puede condenar a muerta 
al innocente , quando , fegun las reídas del 
fuero externo , aparece Reo ; v dehende , que 
no tenemos obligación de con tediar las cir- 
cunílancias agravantes, y otras opiniones me
nos ieguras, lilla es Ja primera interpretación, 
que ded citado texto dá él Terillo. ¿No es 
ajuflada , literal, y  muy del cafo? Las otras 
dos, ó tres interpretaciones fon del rodo fc- 
mejantcs, como veremos luego. Los Proba- 
biiiltas modernos, venerando al Terillo por 
fu Doctor Clafico , quando fe ven cílrechados 
por la autoridad de Santo Thomás embian á 
leer ai Terillo , como que rcfpondió difula
mente á Ja dottrina del Sanio. Alsi entra 
otros Lacroix. \d) Lile genero de refpucflas 
Ion unos lugares tópicos oportunos, para filir 
de todo embarazo. Me apartaría demudado 
del afiunto, fi quiiicíle rdtrir todas las ca
vilólas futilezas del Terillo , y de fus cn-

pian-
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niones ,

(a) Sane M erco h  duci ori tò t e m  m u lti f a t t o , q u ia  v ir e f l  T heo log ie  p er ititi , &  fo l t a  ex  omn\~ 

l t d )  p r a t e r  F ag n an u m  , q u s fito n em  lu n e  d  ftm d aru en tis  e x a m in a m .  Qua; il, a. num. 54.
(b) Jlt’lpondeo duendttm , qtiod duobui modis aliqats ad peuatum obligatin'. Vno modo f a 

llendo comra legem , ut cum aliquis fornica tur. Alio modo fatiendo contra confi enti aw , tifi non 
fit contra legem: ut fi confùentia dielet alitili, quod levare fe fini am de terra fit peccatimi mor
tale. Ex conjcienria autew obligatur aliquis ad peccatimi, five habeat emani fidem de vomratio9 
tjtti ¿¡¿ioti agìt, five edam habeat opinionem cum aliqua dubitatione. Illud ameni quod agitar 
ioti tra legem , fieni per e fi malum , nec cxcufattir per hoc, quod e fi fccundtm co ufi ini natii. Ft f i- 
wili ter quod efi contra confiienliain , efi malum , quamyis non fit contra legem, Quod aut cm nei 
antra amfeientiavt, nec torma legem efi , lion potefl effe peuatum. Dicendmn e(i ergo , quandi»
finit das ophiiones contraria de codim , oportet alteram effe reram , & alteram fat funi. Aut
(Tgo ille , qui facit comra opinionem Magìfiroriim , utpote habende plnres prabendas, faiit contra 
retavi' opinionem , & fic cunt faciat contra leggiti Dei, von exui fatar a pcicato , qttamvis non 
faciat comm confitenti am ; fìc e nini lontra legna Dei faiit. Aut illa opimo von efi r era ; fed 
magia contraria, quatti ifie fe qui tur, ha quod vere Ihet habere plurcs prabuidas , cr tutic dif-
tingitcndum e f i : quia , aut talis habet confi unii am de contrario; ex fic ita uni pacar contra
lonfiieniinm , quntuvis non contra legem ; aut non habet confchntiam de contrario ; fed certitu- 
dinetn ( leg tiid u m  leu certitudinem ) fe d  tarnen  in qu am d am  d u b ita tion em  in d tn im r ex  co n tra r ie -  
t a t e  op in ion u m  ; &  f i c  , f i  m a n en te  t a l i  d u b ita tio n e  plures p rab en d as  h a b e t , p ern iilo  [ e  l o m n i t -  
f i r , &  fic  pvQCiddubto p e c c a r ,  n ip o te  m ag ìs  am an s b en e fic im i tem p ora le  , qu am  p rop iiam  f i i l u t a n . 
Aut ex  lo n tr a r i js  oph iiou ibu s in n u llam  d u b ita t io n em  a d d i i a t u r , ex  fic  non co m m ittit  j e  difen'.mi

n i , nec p e c c a i .  (1) 2. 1 . qumil. 67. ait. 2.
00 F lu r a  c irca  ,D. T b o m a m  v id trt pojfu n t a p u d  T  tr illim i. Lib. 1. num. 311.
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^iames. Entremos pues en el examen del ar
tículo , que para mayor claridad dividiremos 
en muchas líenlas.

primera Regla. El hombre puede pecar en 
dos maneras, ó violando la ley ó contradi
ciendo á fu propria conciencia , que prcícribe 
una cola , como mandada de la ley, Duobus 
rndis aliquis, &c> Ella regla para con todos 
es cierta.

Segunda Regla. En fuerza del dictamen de 
la conciencia el hombre fe hace reo de culpa, 
quando exerce una operación, de la qual, ó tie
ne evidencia cierta, ú Opinión con alguna duda, 
de que fea pecado. Ex confiientia obligatur ali
quis ad fecattum, &c. Efte es un principio evi- 
dentemente opuefto al Probabilil'mo. Quando 
el Probabilifta obra contra la opíníon, o igual
mente, ó mas probable, tiene ciertamente opi
nión de lo contrarío, cum aliga a dubit atiene t 
luego , fegun Santo Tliornas, es reo de cul
pa, Recurran , quanto quieran , los Probabi
liftas á la duda practica, y eípeculatíva, a la 
direíta , y refiexa , íiempre contradicen á cita 
manüiefta doétrina de Santo Tilomas , que 
no ignoraba la diftincion de duda pradtica , y 
cfpeculativa.

Tercera Regla. El hombre , que obra con
tra la le y , íiempre peca, aunque obre fegun 
la conciencia, lllud autem , quod agí tur contra 
legan , &c. Todos convienen, en que Santo 
Thomás habla aquí de la conciencia venci
blemente errónea : pues en muchos lugares cn- 
feiia exp re fia mente , que la ignorancia inven
cible excufá de culpa. Mas quando eíta igno
rancia fea, ó no invencible ; no pertenece al 
punto prelente el explicarlo*

QUítrta Regla. Quando entre los Theolo- 
gos hay opiniones contrarias fobre un miímo 
punto , es de neceisidad, que la una lea fal
la , y la otra verdadera, Quando funt opinio
nes de codan , &c. Luego es falfo el princi
pio de los Probabiliftas, que dicen , fer pro
bables ambas opiniones, y que, aunque la 
una es verdadera, y  la otra filfa , hablando 
efpeculativamente; pero prattkf ello es, mo
ralmente, i as dos pueden fer verdaderas. Santo 
Thomás aquí habla de la verdad practica , co
mo confia de lo que de í pues dice, y con 
todo elfo lienta , que una de las opiniones es 
falla en dicho ícutido.

Qatma Regla. Luego el hombre, que li
gue la opinión filia de algunos Thcologos, 
en competencia de la contraria verdadera de
fendida por otros , peca contra la ley j no 
chitante , que no peque contra la conciencia. 
M t crgo Ule , qiú factt, &c. Con ella íola 
propoíieion Santo Thomás aniquila dos prin
cipios capitales probabiliíb’cos del Terillo, y 
fus fcquaces. El primero, que ellas preten

den 1er ncceflaria la advertencia atihiaí para la 
culpa ; de manera que el hombre no penue 
contra la le y , fi juntamente no peca contra 
la conciencia , ello es , íi no reflexiona , que 
peca. El íegundo , que el Terillo con los de
más Probabiliftas niega, le quebrante. Ja ley, 
ni aun materialmente, quando fe figue opi
nión menos probable, aunque falla. Los Pro
babiliftas dicen , que quien ligue una opinión 
menos probable , defendida por Theolo^os 
graves, fin embargo de que fea falla , y  con
traria á la ley , no peca ; Santo Thomás en
l,i citada propoficion dice , que efte tal peca: 
luego los Probabiliftas fon contrarios á Santo 
Thomás,

Regla fexta. Mas, fi la opinión , que el 
hombre ligue, es verdadera, de fuerte que 
fea lícito retener muchas Prebendas , en tal 
calo es ncceftário difttnguir : ó él tiene con
ciencia de la opinión contraria : eíto es, juzga, 
que la contraria es verdadera , y en elle cafo 
peca contra la conciencia , fin embargo de que 
no peca contra la ley. Aut illa optnto non efb 
vera , &c. Con que íégun Santo Thomás, no 
es verdad lo que dicen los Probabiliftas, que 
es licito feguir una opinión probable de Theo- 
logos, no o hilan te que le tenga conciencia 
de la contraria, ello es, aunque fe repute la 
opuefta mas, ó igualmente vcriiimíl. Dos co
fas requiere Santo Thomás p.:ra la buena ope
ración : la primera, que la Opinión fea verda
dera : la fegtmda, que lea juzgada verdade
ra , por el miímo operante.

Regla fegtima. Aut non babet confcientiam- 
de contrario ; fed cénitüdinem, fed tamen in 
quamdam dubitatwncm inducitur ex contrarie-t 
tate opinionutn. El P. Palanco pretende , que 
en efte texto haya error de imprenta; por lo 
que dice, no fe debe leer fed certkadinem, 
fino: fin ccrtitudineni. Parece que otros Thco- 
logos antes del Palanco hicieron efta critica 
oblérvacion , pues el P. Tyrfo González, que 
publicó en Roma lu obra contra el Probabi- 
liímo en el miímo año de 1694. cn que d  
Palanco imprimid la luya en Salamanca ; cuen
ta , que algunos Theologos modernos havian 
corregido en la dicha forma el texto deí An
gélico. Confieífa también el P. González , que 
ella corrección luce claro, neto, c inteligi
ble el texto ; pero que él no le atreve á adop
tarla , porque no la halla en Dottor antiguo 
alguno. Añade , que el P. Juan Nicolay , que 
iluftrd con eruditas notas criticas la edición 
publicada en el ano de iít ío . de todas las 
obras de Santo Thom ás, no hace reparo al
guno fobre elle texto; fino que lo trac, co
mo lo leemos en los otros cxemplares. Efta con
jetura del P. González , no parece concluyen- 
te : porque fi bien el f .  Nicolay corrigid mu-
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chos errores en íu edición cíe las obras de 
Santo Thomás; pero no fe figue de ello , que 
huvieífe corregido todos : y ciertamente Ce 
podrían traer no pocos , que íe eícaparon de 
iü villa , cofa por otra parte muy facü en una 
obra tan valla. A  mí me parece mas con
forme á razón , que el texto fe corríja , y  que 

debe leerle: Sed , fino feu : El texto con 
Ja partícula fed queda obfeurifsimo, inexpli
cable , y confunde toda la propolicion , quan- 
do la partícula fe« quita toda obfeufidad, y  
hace fácil , y expedita la propolicion conte
nida en dicho articulo. ¿Querremos antes arri- 
.buír á Samo Thomás un fentído abftruíb , que 
no puede explicarfe , fino á fuerza de violen
tas interpretaciones, que echar la culpa de k  
.mudanza de una letra en otra á un impref- 
Jbr , ó í  un alucinado copiíla ? Profigamos pues 
■ Ja explicación del texto corregido. Advierto, 
que de ella vaiia lectura ninguno de Jos dos 
.partidos puede íacar provecho alguno.

Regla ottaya. Santo T honks profigue á la 
otra parte de fu dilema, ó divifion propuefi- 
ta en la llegla íexta : ó el hombre no tiene 
conciencia, efio es, certidumbre , de que fea 
lícita la retención de las dos Prebendas; lino 
que duda, y  elU vacilante por la autoridad 
da Theologos, que diiputan probablemente 
por la una, y  otra parte, y  también en elle 
calo peca , porque fe expone á peligro de 
errar. Aüt non hahet confcientiam de contrario, 
&c. Y  es evidente, que el hombre , confH- 
tutdo entre, dos opiniones igualmente proba
bles, eftá dudoíb , y vacilante , pues los prin
cipios , que hacen al entendimiento verdade
ramente dudoíb , ion puntualmente , fegun 
Santo Thomás , dos opiniones probables igual
mente : y quien obra con tai duda , íe ex
pone al peligro de pecar : por tanto , li fe
gun Santo Thomás fe expone á peligro de 
pecar, quien ligue una de dos opiniones igual
mente probables , ¿quanto mas pecará , el que 
figue una opinion menos probable ?

Regla nona. Sí defpues cí Prebendado, per- 
fuadido de la verdad de fu iéntencia, no tie
ne motivo alguno de dudar con las razones de 
los Doctores, en eíte calo no peca: Aut ex 
tomrarijs opinionibus i» null am dubitationem 
adduútur} &  fie non comminit fe difermmit 
nec peccrff. Eíte ultimo miembro cortado, y  
copiado del cuerpo del artículo, íuelen los 
Probabiliftas facar á luz , para dcmoílrar , que 
fegun Santo Thomás puede el hombre , cons
tituido entre dos opiniones, no dudar, fino

c - ftI5
feguír la que mas le agrada. Cuya explicación, 
no foío diré, que es faifa, fino que añado: 
Impone al Santo una opiníon errónea p que 
en todo el artículo la impugna. Véaqui evi
dente la razón.

Regía ultima. Conclufion de quañto eníe- 
ña Santo Thomás en efte articulo. Primera
mente afsigna dos reglas de la operación ho- 
ncíta: la le y , y la conciencia. En fecundo 
lugar quiei : , que la conciencia fea conforme 
á la ley, y que la operación debe fer con
forme á la ley , y á la conciencia. En tercer 
lugar eitablece, que entre dos opiniones opues
tas , una fola es la verdadera. Para' que el 
hombre no peque , íegun el Santo, no baf- 
ta que figa la fentencia verdadera ; fino que 
•demás íe requiere, que no dude de la opi
nión contraria , por la autoridad de los Doc
tores , que difputan entre sí. Quando pues 
convencido figue la verdadera fentencia , &  
ex couttarijí opinionibus in nulUm dubitationem 
addíic'mr, no fe pone á peligro, ni peca, Eft& 
es el verdadero, y genuino íentido de elle 
ultimo miembro de ia diílincion , como confi
ta de todo el articulo, y del principio pro- 
pueito en el argumento , fed contra pueito 
■ antes del cuerpo del artículo : ello es, ,, Pue- 
,, de uno en- el cafó propucílo de las dos 
,, Prebendas, poner toda diligencia, y no 
,, encontrar cofa alguna , que lo mueva á 
„  que lea ilicito el obtenerlas, luego parece,
,, que las puede tener, (a) Ante todas coks 
pues quiere el Angélico D oftor, que fe ule 
de toda diligencia, para hallar las razones , de 
que la operación lea lícita, Quando el hom
bre efiá interiormente convencido , de que 
fea lícita , y no halla razón contraria , que lo 
mueva á dudar , fi es ilícita , en elle cafo obra 
leguramente ; pero li defpues de citas dili
gencias , y de fu interior pcrfuaíion la auto
ridad de los Dodores lo mueve á dudar; ¿qué 
debe hacer en ella hypoteíi? Debe abítencr- 
fe de la operación : de otra fuerte fe expons 
■ d peligro , j  fin duda peca. ¿Por qué pues Santo 
Thomás en tantas diftincíones , y fubdivifiin 
nes no fugiere el medio de deponer la duda, 
fobre la autoridad de Ja una parte de Jos Doc
tores ? ¿Por qué jamás usó de aquella regla: 
mellar efi conditto pfsidentts ? ¿Por qué no divo 
jamás, que la ley dudóla no es ley , que fon 
los tres exes probabihfbcos ? Esforcemos el 
diícurío con el mifmo genero de argumento 
negativo, que íegun las reglas de la mas lo- 
lída crítica en el preíente cafo es concíuyert-

te.

0 ) Potefi ejfe , quod in tali cafiu atiquis M e t  diligenmm inquhens , an habere flares 
pabendas fit Ikitum , net invenit aliquid , quod earn moyeat ad hoc quod fit i IhHittft . £1̂ 4 
vkerjtr, quod fine geccato gofsit glares gr&bendas habere*
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te. Sis evidente, que Sanio Thomás en cite 
titulo: iVtrum quando funt diverfa opiniones 
Magifrorum de aliqifo. fafro-, qul faqmtur tmm$- 
ttttam peaet \ Propone la qtkfbon de la- opi
nión menos probable en concurío de la- que 
es mas. EÜo fu-puedo i ¡por-qué no reípon- 
dió ; no peca , porque la opinión de mu
chos Maeíhm es probable ? ¿O -por qué no dis
tinguió, : Si la opinión de los Maeftros es 
ciertamente probable-, no peca,-? ¿ pero fi es 
Jólo probablemente probable v peca ? Si, es. fblo 
eípeculaúvamente probable, peca ? Eftos ion 
-los primeros, principios probablliíUcos, Tan 
ignorados, fueron ellos de Santo¡ Thomis > co
mo los torbellinos de Corteña: luego también 
Jo fue el ProbabiKfmo moderno. -No Í0J0 no 
Je firve Santo Thomás de, los . 'principios pro- 
babilifticos, propuíjílps, fino que expreffamen- 
ic  los reprueba. con doéhñnss opueñas; pues 
en Jas celebres diítíncioncs'de fu articulo , no 
d ice; tf ¿qmlla »pintón, que uno Jigüe es pro~ 
(rabie, <í mprab^bk : lino que al contrario di in
curre diciendo ; o es verdadera , tí es faifa. El 
Santo propone por regla de la conciencia, la 
verdad íoío conocida, ó por medio eviden
te , ó por medio, probable. Y  los Probabí- 
Jfíias cíiablecen por regla de lo bueno , ó de 
Jo malo Ja probabilidad', preícindida de la 
verdad , ó fajfedad de la opinión. Luego es 
evidente , que la doitrína de Santo Thomés 
es tan contraría al Probabilifmo, como la 
Verdad á la fqlfedad,

I b

©tíVír tooftíbias , en que Santo Tlrnnh evhieu* 
remente reprueba el probabilifmo,

1 T OS dos principios, con que los Pro- 
'L * babiliflos defienden , que la ley du

dóla no es ley , y que en las dífputas contra 
la ley eterna, la poG cisión de la libertad pre
valece á la le y , quedan de un golpe aniqui
lados por la Angélica doétrina figuiente. Pro
pone el Santo Doctor en. el Qodlibet© aonó 
la cücftion» „ d e  fi es licito obtener fin d íf 
úpenla‘ dos Prebendas, que no tienen anexa 
„  cura de almas. Antes de refponder planta 
el principio generd, „  de que toda qüeílion,

>, en que fe trata de- pecado mortal es pdf- 
„  grola en determinarle ; íi no fe alcarrza feo - 
,, nocer la verdad , porque el error, con que 
„  no fe cree , que es pecado mortal aquello, 
„  que lo es,, no excuíá á 1a conciencia del 

todo , aunque acafo la excufe del tanto , y 
j, el error con que fe cree, que es pecado 

„  mortal lo que no es ex confie nt't a y liga á 
„  pecado mortal. „  (a) Donde habla Santo 

■ Thornés de todas las qiíeífiones , que fon 
controvertidas probablemente entre los Thco- 
logos, y Theologos, Juriífas, y  Juriífcas, y  
enfeña, que entonces con efpedalidad es pe
ligróla la deciísion de la controversia, quan- 
do la verdad es ambigua, (b) ¿ Y  quando fe 

■ dice ambigua la verdad l Quando ( reíponde 
el Santo ) íbbre ella eftán divididos ios Theo
logos ?n contrariasftnt-eíicias. (c) ¿No es ver- 
-dad , que todos los Probibiltílas francamente 
dicen , que en ícmejantes controvertías es li- 
cito el abrazar entre las opiniones de los Theo
logos aquella, que mas agrada, aun menos 

-probable 'i ¿ No dicen, que ?n eífo no hay 
peiigio alguno ? ¿ No hacen píleqtacion de una 
árme feguridad enmedio de las dos proba
bilidades Í ¿ No dicen, que la ley controver
tida no es ley , que la pofleflion de la liber- 
.tad humana prevalece, y pone la conciencia 
en calma tranquila , y eñ un? dichoía , y dul
ce }'02 ? ¿ No es evidente, qup pifas doctri
nas prolwbíliiticas, fon tan contrarias a Jas del 
Poicar Angélico , quanto el Cíelo al Infier
no ?í Los Probabíliitas comedio de fas pro
babilidades Thcologicas contrarias, vltenun 
feguridad de conciencia : esfuerzan á Jos Chrtf 
tianos á elegir dp las dos opiniones contro
vertidas por la una, y  por fa otra parte por 
los Theologos s aquella quq les effá mejor. 
Publican por Rigoriflas „ por Janfniftas, por 
turbadores de Jas conciencias a todos aque
llos , que en íentejantes controvertías obligan 
á Jos Chrifldanos á abrazar la mas verifimjl. 
Eftc es el lenguage probabib'ftico. Santo Ih o- 
mas al contrario pivoroíb , y temblando, ta  
todas íus obras, donde trata de Eme jan tes 
qüpífiones dilputadas probablemente por Jos 
Theulogos , exclama, como quien nauffiua 
entre borra)cofas tempdfades, y le confJdcra 
enmedip de los últimos peligros. Excita , y 

■’ i ani-

IA KfftWíp ü"»dm , mnh ^ / S ,, ¡n <,«« de fccMo ,mr,a., vu rm , »,fi ' xfrf  
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anima í  todos í  pedir i  Dios luz, para co
nocer la verdad, (a) Difputabaíe probable
mente en tiempo de Santo 1 liornas, como 
al pedente le difputa entre los Theulogos fb- 
bre uíhras, fob.re contratos , y fobre oLras 
materias morales: havíaTheologcs graves , y 
doctos , por una, y otra parte. Til Santo Doc
tor clama, que el deliberar entre femejantes 
diiputas es de fumo peligro. (b) No es efld 
aísl , dicen los felices, y afortunados. Proba- 
biljftas: Dcpongafe t.oda duda : jígafe aque
lla-opinión probable , que mas agrada de las 
dos, y que mas .facilita , porque, quien obra 
apoyado i  la autoridad de graves Theologos, 
obra probablemente , y quien obra probable
mente, obra prudentemente , y quien pruden
temente obra , no peca. .¿Para que loa pues 
tantos Rigorifmos , y tantos eícrunulos de 
que fe deba inveílígar en donde elle la ver
dad ? A noíotros baila k  probabilidad. Afsi 
Je lo d¡(curren los bienaventurados Probabi- 
Jiíhs , exclama el P. Ignacio de Camargo. (c) 
Confróntenle los dilcuríbs , Jas decisiones* 
las probabilidades redevas de los Probabilif- 
tas * con la doctrina citada de Santo Thoina's, 
y  con las máximas de Jas Efcriruras * y  San
tos Padres , v quando no fe hallen tan con
trarias á aquellas, quanto es opueíla ía luz 
á las tinieblas; retrato mi difeuríb.

% El fcguudo principio de Santo Thomás,
Tow. i .

que echa por el lúe lo el edificio Probabüiflico, 
ella fundado fobre la naturaleza de la duda. 
Entonces , dice el Angélico , el entendimien
to etlá verdaderamente dudofo , quando en
tre dos opiniones igualmente probables, que
da luipeníb á modo de balanza entre dos pe
los iguales, (d)

3 Rclponden los Probabíliflas, que e ílí 
doótrina Lie Santo Thomás, conhrmada por l í  
fcníible experiencia, es cievtifsima , y que el 
entendimiento á modo de una balanza íuE- 
penfa entre dos pelos iguales, no puede de- 
xarfe caer á una parte antes que í  otra, Pero 
que afsi como el Mercader puede con fu dedo 
dar fu bamboleo á la balanza ázía aquella 
parte, que le ella mejor, afsi e! Probabilifta 
pueda doblar con el dedo de fu libre volun- 
dad, al entendimiento iufpeníb, por la igualr. 
dad de las razones , a fcntenciar á favor de 
lo que le cílá mas á quema. Parece increíble 
ícmcj.inte reipueíla ; pero á la verdad es ei 
único afolo de los Probabíliflas, como ;í nom
bre de todos nos lo refiere el P. Claudio La- 
croíx. (r) Ociando los Probabilillas filen hie
ra de aquellos ocultos recintos de reflexiones, 
y voces no íignitrcatíyas , luego manihellan 
ía f al Edad de fu ly flema. El Mercader * que 
hace caer la balanza , no á fuerza de pe ib , fi
no con golpe, y con el movimiento de fit 
dedo , por todos es reputado por ifijui!o utu

t e  ra -

(a) Omnis homo d mirimi non degenerati* ventatevi am.it, & e am /tire fuper m ai a defide- 
rat. Quatti fi quii cotte tip’làt vero corde , & e am quxfierit in fimplnitate cordi* fu i, ipfa f i  ma- 
nifejlabìt, & Deus qui hoc pronuttit verax e fi , & cam praùct diligeutìbus . f i  , , . invoco ergo 
ipfitm »e me errare fermiti at in perii uhm anima me a , <> hi Uqtitnm adori m : Sul illuminate 
dfint’tut oculos calìgmojos ipfi fuo lamine, fine qua nenie valer ad lumen veritàtis ttfqitequitque 
pmingere. Àmen. Cfioniam vero i» dnbijs , quorum vnitas ¿ignita [aiutarti e(ì , &  huognha pe
rioditi« ingerii humana fid it i , admodum utile efi n ntatan inve figure. Et temporibus no [iris au~ 
divinili* multar contioverfias inter Dottora, non filnm in rutur.dibus quafiiouibus, verumetiam in 
ìnoralibus, in quibus penculum e fi diveda ientire , & opinati, Cf precìpue, in Ma parte jufi 
titi£ , qua commutativa dìcitur. Opufc. ^3. de uiìir. li tamen Angelici eli opus ifiud.

(b) In moradbu* perkulum efi diverfa finth’c , & opinar),
(i) Scd Beati Probabilfi&, quitta nullo dtfi limine , nullo labore, nulla diffidili,ue , turnnt-, 

thn occurrunt viri prudente* , quorum auttorìlatc , eaque irrefragabili , opinione* murales pafsim 
ebvia , human,t lib ertati favente* , reddantnr verdine ierto probabile* , libei i flint, vel d mìnima 
perniilo aberrandì a via film i*. Adco fdicìa fia t  tempora notlra pra: temporibus Augulltni » &  
Bernardi, (de Thom x).

(tf) Intcllettus nofler refp echi p art rum comradichonii f i  lab et diverfimodc. Qu and eque cntm non 
magi* imlmattir in imam, quatti in ¡Mani, \d propter de fi cium moventittm, ut in problemati- 
bus, de quibus ratioties non babemus : vei  propter apparentem ¿qualitarem eorum , qu.-e moventi 
ad utramque partenti & fifa ejl difpoftio dubitanti* , qua fucinar in ter duas parte$ comr.tdtc- 
thnts, Quxft, 14. de verit. art. 1. in corp,

(r ) sicttt bilanx habens ¿quali* utriinjuc pondera manet immota , nifi una lanx aliunde ab ex- 
trhifico impelUtur ; ha ìnteliutus per f i  manet immota* , fi  adfint ¿quale* rariane* :-fid fittiti  ̂
quamvis utnnque pondera lini arqualia , aut ctiam in una lance fit majus pondus ; tamen po- 
teft ab extrinlèco v.g , digito hominis altera knx deflefìi magis, non aliter, ac fi plus pon- 
deris haberet : ita intellectus hominis per voluntatem dcflecìi poteft ad iH w «Ù?ma partem, 
prò qua eft miuui iuqavuta. I.;:\ 1, mini, 407.
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rar-io,■  y pernicioíb á la fociedad. Luego el 
hombíc Probabi liria, que empuja á la balan- 
2a dxri entendimiento ,  fuipenfo entre igual
dad de tazones, con el dedo de la voluntad, 
á firiftenciaC a favor, de lo que mas le güila, e í injüllo , y violador de la verdad, no me
nos , que el Mercader lo es de la Juílicia. 
Inventen los Probabifirias millones de refle
xiones p ta flica sy . efpeculativas ; que no da* 
rán jamás á elle argumento una refpueíla ajuE 
tada.
- jp Efcuchemof como Santo Thom¿s en- 

feña á íoltar el entendimiento de crios vín
culos de fufpenfion. La verdad , dice el Santo, 
<5 la mayor verifimilitud, es la que arregla,1 
é inclina la balanza del entendimiento. Para 
hacer pues, que él paífe, y mueva á deter-r 
minar por una de las dos partes > es ncceflfa- 
rio , que halle pefo , no el de la concupis
cencia , fino el de la verdad, que lo induzca 
á decidir jucamente. (*) La voluntad debe 
doblar ai entendimiento con el pefo de la ma
yor , ó menor verdad, para que fea una vo
luntad juila : en aquel modo , que el ju/ló 
Mercader debe doblar la balanza con el ma
yor , ó menor pelo de o ro , de plata , &c. 
Aquella voluntad , que tuerce al entendimien
to con el dedo del genio , 6  de fu poder ab- 
foluto , es una voluntad injuíla, una volun
tad depravada, é iniqua, iegun el fentir co
mún de todo el genero humano; afsi como 
es iniquo , avariento, y cruel el Mercader, 
-que dobla la balanza, no con el m ayor, ó 
menor pefo del oro , ó de la plata, fino con 
el golpe del dedo.

DEMOSTRACION INDISSOLVBLE FORMADA 
■ton la Doctrina de Santo Thomds contra el prin- 
- tipio probabilijlko de U ignorancia inven- 
' cible entre dos opiniones menos,

y mas probables.

5 T TN O  de los principios fundamenta- 
^  les del Probabílifmo es, que qu.an- 

do el entendimiento fe adhiere í  la opinión, 
4  igualmente, o menos probable , fi íucede, 
que la menos probable fea faifa, entonces la 
ignorancia es invencible , y el pecado es ma
terial. Santo Thomás confuta eíle fophifma

con la doctrina eícrita abaxo, (b) donde díí- 
tingue el error de Ja ignorancia. La ignoran
cia es una privación del conocimiento de la 
verdad. El error es un aífenfo del entendi
miento , que aprueba lo faifo por verdadero, 
y lo verdadero por fallò. La ignorancia es 
invencible , quando puefla toda diligencia pofi. 
fible, no fe puede deícubrir la verdad oculta. 
El error es culpable, quando defpreciada toda 
cautela, aprueba temerariamente por. verda
dero, ló que no conoce, fi es verdadero , 6 
fallo. Preíupueíla ella dottrina Angelica, difi. 
curro ai si : Aunque tú invencible , é innocen
temente ignores , qual de las dos opiniones, 
fea la verdadera, «1 error empero, con que 
apruebas de las dos opiniones ignoradas una, 
antes que la otra, es temerario, y  culpable: 
luego el efeudo, que opones de ja ignoran
cia invencible , es un fa marina engañofo. For
memos mas clara la dcmoriracion. Pronun
ciar fen tenda decifri va fobre las propo licio
nes , cuya verdad ignoras, es una prefump- 
tuofa temeridad. T u  confieífas, que ignoras 
qual de las dos opiniones probables fea la ver
dadera : luego por tu conferiion eres un Juez 
temerario, prefumptuofo, é injurio. Propon
gamos la mifma demoílracion á otro afpcéto: 
El error temerario, y  prefumptuoío fiempre 
es culpable : entonces el error es temerario, 
y prefumptuoío, quando fe decide fobre lo 
que fe ignora, dice Santo Thomas : es afsi, 
que tu confieflas , que ignoras la verdad de 
las dos proposiciones, fobre que fe difpura 
probablemente á favor de una , y otra : luego 
por tu confefsion el error tuyo es temerario, 
y  prefumptuoío. Confirmemos aun el difeur- 
lo : T u  ignorancia es invencible , porque defi- 
pues de toda indurirla, y  eftudio, no has 
podido deícubrir la verdad. ¿Si tu omitieflís 
voluntariamente la diligencia ordinaria, paja 
deícubrir la verdad, le pudiera entonces de
cir , que la ignorancia era invencible ? No por 
cierto. Es afsi, que quando tu juzgas á favor 
de la opinion igualmente , ó menos proba
ble, no nías de la diligencia debida para evi
tar el error : luego tu error es vencible, y 
culpable. La íegunda propoficion de que folo 
pudiera dudarfe, es evidente : pues facilmente 
pudieras evitar el error, fuipendiendo el jui

cio,

(a) H it eft enm vera folutio dabij,  atm inventtur, quid fit verum circa id , quod dubitatur. 
In 7. Ethic, cap. a.

(b) Error autem ejì approbate falfa, pro tens , unde addit attum quemdam fitfer ignorantiam. 
i'otcji emm effe ignorantta fine hoc quod aliquis de ignotìs fententiam ferat, Er tunc ejì ignoratisi 
csr non errans. Sed quando jam falfim fen tenti am fen de bis , qua nefdt, tunc proprie dui tur 
errare. Et quia peccatum in afìti conffiit,  error manife ft e babet rationem peccati. Non emm ejì 
abfque pretfumptiotte, quod aliquis de ignorati s fe nienti am ferat,  maxime in qmbus peruulum 
exijìit. Quaril. 5. de Maio iff. 7. in cerp.
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ció , y la ícntencía íobre la opinión menos 
probable , de la qual conheffas ignorar la ver
dad. Pueden los ProbabiHilas, con el ufo de 
fus arbitrarías , y celebradas deHniciones, for
mar íombraS, y  tinieblas , con que ofu loar pa
ra con el vulgo la evidencia de elle racioci
nio fundado todo fobre la doólrina de San
to Thomás ; pero jamás opondrán refpueíta 
fdlida, que para con los eruditos debilite la 
fuerza de efte indisoluble argumento. Podría 
amplificarlo baxo de otros afpeCtos ; pero él 
es tan robuíto, que la mayor prolixidad , le 
quitaría la fuerza , que de luyo tiene.

$. I I I .

la  dailrina , con que Santo Tlmmds prueba, 
que ninguna operación redimen: e contraria a la 
ley Divina,  aunque regulada por la ignorancia 
invencible, es meritoria , impugna un principio 
fundamental del Probab'üifmo. El P. Antonio Caf- 
nedo wjuftamente c en fura efia doctrina Angélica, 
enfunada por e l  P. ElUatde,y pot todos los Thornillas verdaderas t de ESTAÑA, y 'jf.LVSE- NJ/íN j4. Se demaeflra con raciocinio evidente, 

que el P. Cafnedo , y los Probabiliftas caen en 
el error 'Janfenifico, que f  tifamente i?M- 

ponen al P. Edhalde.

1 "TYElcie que los Probabiliftas inventa-
ron , que la íentcncia mas proba

ble es parto de la heregía Janfeniana, á cada 
paffo nos improperan el Bayanifmo , y fanfe- 
nijmo. Podrían los doétos Probabiliftas dedi
carle Á probar, que nueftra fentencia mas pro
bable es falla, y demaliadamentc rígida , fin 
ccnfurarla francamente de Bayanifmo , y Jan- 
fcniínio , que es lo mifmo que de herética , y 
aun á nofotros de Janfeniftas, y Rigoriftas. 
Pero porque eftan privados de razones, re
curren á las cenfuras. Y o confieílo la verdad, 
que reflexionando en los aby finos , en que fe 
lian precipitado los Janíeniftas, liento fuma 
repugnancia en dífcurrír de fus errores, ya tan- 
ras veces condenados, y deleitados por to
dos los Catholicos. Pero los Probabilillas con 
fus cenfuras acoftumbradas me violentan á en
trar en tan odiofo aflamo , para defender la 
verdad de las impofturas, que íe le oponen.

2 Ante todas cofas es precílb trasladar 
las palabras del P . Carlos Antonio Caincdo>

TtfW.l.

para que todos conozcan defde luego Ja nc- 
ceísidad de la defenfa. Eíeribe pues el C af
nedo diciendo, „  que el Celkdci ( efto es el P, 
„EliZaldcJ concuerda con Janíenío, y  Bayo, 
„  en que el error politívo de la honeftidad 
„d e l objeto, aun invencible, no es bailan- 
»> te para obrar honefta, y meritoriamente. 
(4) Es pues principio de los ProbabiUftas, que 
una acción mala de íu naturaleza es merito
ria dei Puraiíb, quando es practicada con ig
norancia invencible. Pedio cr¿e invencible
mente , que las mentiras , los perjurios, los 
hurtos, en algunos caíbs ion lícitos. Ellas 
ÍUentiras, ellos perjurios, ellos hurtos en la 
hypoteh de la ignorancia invencible fon me
ritorios del Cielo , fegun ios Probabiliftas : de 
modo , que quien afltgura lo contrario , es 
un Bayanilla, un Janícnifta. De ella dificul
tad hablaré difuflamence en la Diííertacion ter
cera. Por ahora quiero demollrar con toda 
brevedad dos puntos. Primero, es doótrina 
evidente,y ciertilsima de Santo Thomás, que 
la acción de- fu naturaleza mala , y realmen
te contraria á la ley eterna , jamás es meri
toria de la gloria , aunque executada con igno- 
rancia invencible. Segundo , que la doétriua 
Contraria del Cafnedo inventada por el Teii- 
11o , y léguida por los Probabiliftas, en fuer
za del difeurfo , para conmigo evidente , ef- 
tá contenida en la tercera propofícion conde
nada en Janfenio.

5 La ignorancia invencible quita á la ope
ración la razón de voluntariedad , y de liber
tad. Aquella acción , que , ni es voluntaria, 
ni líbre , no puede 1er buena , ni mala , por
que el principio de la bondad , y malicia es 
la libertad : luego la operación executada coa 
ignorancia invencible, no es, ni mala , ni bue
na, Elle dilcurio todo es de Santo Thoma'a 
en las palabras copiadas abaxo. (í>) Y  añade, 
que aquella ignorancia quítala libertad, y por 
coníiguiente la malicia, que es invencible.(0

4 Para dar mayor realce á la doctrina del 
Santo , quiero proponer otro principio luyo 
incontraftablc , y es , que la operación huma
na , para que lea honefta, y meritoria debe 
fer conforme í  k  voluntad , ó ley eterna de 
Dios,que es la primera regla de toda honefti
dad, y bondad, (d)

5 El lophilma del Terilio , inventor , o
Ee 2 pro-

1 Ip

(a) Quart Celladei concordat cum 'Janfenio, c? Bajo in hoc , quod error pofitms de hone fate ob~ 
je ¿fi, etjt fit invincibilis non f t  fatis adhonefle, tk mcritorie operauditrn. Tuiti. t. difp.s. icCt.z. 11,29,

(b) Mantfefium efi, quod Ilia ignorant! a , qua can fat involunt arium tollit ratiouem bout, ri 
rnali moralis. 1. 2. q. 19. art. 6.

(c) Ignorantia inviniibdts dnitur, quta fudia fuperari non potejf. Et propter hoc tails igno- 
rancid, cum non fit volant aria, e 0 quod non efl in poteftatc nofira earn repcllere , non ef pcua~ 
turn, Ex quo patet, quod nulla ignorantia mvincibilis efi peccatunt. 1. 2, q. i9*itrt. 1. in corp.

(d) in omnibus c anils ordmatis e fellas plus defender d can fa prim a , qnam 4 can fa fit unfa,
" quia



?  ao* H i s t o r i a  p e l  P r o b a i i l i s m o  . t  R ig o r is m o .
p romotor deípttes de Caramuel, de la doc
trina contraria, trasladada c^fpues con bue
na fe por el Cafnedo , y  otros Probabiíiftas,, 
todo conhftc en confundir la operación no 
imputable i  culpa con la buena, y merito
ria. No qubtre el Teiillo , que fe requiera 
mas para una Operación buena, y  meritoria, 
que para la imputable á culpa. De aqui con
cluye , que fi «1 diítairien invenciblemente 
erróneo es bailante, para hacer mala aquella 
operación , que al miímo difamen es con
traria , debe de la mifma fuerte fer Eficien
te á hacer buena , y loable la Operación , que 
es conforme á él. Propondremos abaxo el ar
gumento con fus mífmas palabras.^*)

6 Elle capital argumento de los Proba- 
bilifias fe le propene con mas claridad, y 
preciísíon Santo Thomás en la forma que pue
de ver fe abaxo. (b) Y  es el primero que trae 
m  el articulo que fe cita. Llamo á todos los 
Probabiíiftas a que me encuentren una dife
rencia la mas tpinima entre el principio len
ta do por el Terillo , y la objeción formada 
por Santo Thomás. Vean aera fu reípuefta 
fundada en el principio de San Dyonifio; „  pa- 
,, ra que una cola fea mala , bada que Jo fea 
„  por naturaleza , o que fe aprehenda como 
3, tal ; pero para que lea buena, es neceífa- 
„  rio , que de todos modos lo fea.(t) Ven
ga ahora el Terillo á vender por primer prin
cipio aquella máxima fuya , de que no hay 
mayor fuerza en el dictamen fallo , para re
fundir malicia en el aéto deforme , que para 
bondad en el aéto conforme , ú honefto. E i
ra es una maxima contraria, no íolo a Santo 
Thom ás, fino á todos los Padres , y á la rec

ta razón, como fe demoftrará en la Difler- 
tacion tercera. Confirma Santo Thomás fu 
doétrina , contra la qual fe propone otro ar
gumento , que es tíña bien otro principio del 
P, Cafncdo,, fequaz del Terillo : Voluntas ion- 
cordans precopto Di't, <s Up eprn* femper ejl 
lona-, fed lex ¿terna, &  fr¿teptuw Dt$ propo- 
nitur nobis per aprebi nfiomni lationis etUm erran- 
tis : ergo voluntas ccmordans ct'um rationt erran- 
í¡ efi bona. Ella confcqüencía es aprobada por 
Terillo , Cafnedo , y ocres Probabiíiftas. Pero 
veis aquí lo que rcíponde Samo Thomás. Ad 
feeundmn dhendmn, quad lex aterna errare non 
potejl: fed ratio humana potefi errare: cr idee 
voluntas concordans ratiom humana non femper 
efi re fia , nec fentper efi ctittotdans Ugi ¿terna* 
(d) Las razones evidentes de efla doctrina de 
Santo Thomás las explicaremos en la dicha 
Diífertacioti en varios lugares, íegun que ven
gan á propohto.

7 Pruebo el fegundo punto, ello e s , que 
la doétrina de Calnedo, Terillo, y  de los 
otros Probabiíiftas elle contenida en quanto 
á mi corto juicio, en la tercera propofícioa 
de Jsníenio. No me vendría , nr aun a] pen- 
famlento el comparar las doctrinas délos píos, 
y doitos Catholicos, con los errores de los 
Janícniftas, ya tantas veces condenados, y 
mucho antes en Luthero , y Calvino. Pero 
el P. Terillo , Cafnedo , y los demás Proba- 
bilillas , echándonos en cara oporttme, impvs- 
tune efte monftruo Janfeniflico , nos obligan 
a una necefiaria defe nía de nueftra do ¿tn" na, 
y á un examen mas exaéto déla fuy3. Vuel
va pues delante de la villa la cenfura de 
Janfenifmo , que el P. Carlos Antonio CaGie-

do

quia caufa femida non ugh, nifi in vimtfe caafxprma. Quod autem ratio human a fit regain voluntatis 
bupiana, ex qua ejus bonitas menfuretuty habet ex leg* ffm w ... Vnde mamfefimn eft, quod multomagis 
fender bonitas voluntatis buinana d lege at etna, quant d rattone human#, &  ubi deficit ratio ha-* 
jnafia , oponet ad rstionem aternam r earners. j . i .  q, ip . art. 4.

(a) Quod veto nmitttns , v.g. ex more, quo htvinctbi liter putat, mendacium effe rent ade&
gratam , laudabUiter operetur, frobatur, quia actus voluntatis non aliter defender a prayio dic- 
■ famine tenfeienri* ad contrahendam ntalitiapt, quam ad contrahendam bonitattm : fed ¿fins volun
tatis difeordans a dift amine confiienti-s , erfi erroneee, mains ej}, eatnque rationem malttia ion- 
trahit, quam difianien errant proponit, ut confiat: ergo afius concordant difiamhii conficntits 
tnvimibiliter err ami bonus ejl,eamque rationem bowtatis acquirit, quam difianien falfum propontt. 
Neque enhn major v?s eft (aqui efld d panto) in difiamine falfe ad refundettdam malitiaw in ac
tum fifjybi'iHfi«, quam ad reftmdtndam bonitatem in actum conformem. De Conf. q. 16.num .2r.

(b) Shut aim voluntas difiordnns a ratione tendit in id , quod ratio jiiifiifif malum , na
voluntas concordans ranoni tendit in id , quod ratio judteat bonum ; fed voluntas difordam a'ra
tions et’um errante eji mala: ergo voluntas concordant etiam rations errand efi bona. 1. 2. 
quasft. 19. art. 6 . ad 1.

(c) Ad primum dhendum, quod, ¡¡cut D. Dyonifius dh it in 4. de Divin. Nomin. bonum caufa-
tur ex Integra caufa-, malum autem cx fingularibus deftfitbus ,* &  ideo ad hoc , quod dh at nr ma
lum, in quod fertur voluntas, fufiiih , five quod fecundum fuam naturam (it malum , five quod 
app7ebendatur ut malum. Sed ad hoc ttt jk  bnnum, } quod utroque modo fit bonm. Ibid«®»

. (d) Ibidem.



D is s e r t a c ig n  II . C a p . V ,
do impone í  la doftrína de Celladei. (¿) Que 
ciertamente es la referida de Sanco Thomás. 
Uña doftrina de Cafnedo es entenada por T e
jido difu lamente en. la citada qüeftion, don
de ertablcce , que la mentira reputada invenci
blemente buena, no lo lo no es mala , lino 
que es loable, y  grata 1 Dios, (b) PrcfupueE 
to lo qual formo la demoftracion figuiente.

8 Es verdad de f é , que para la acción 
honerta , loable , y meritoria de la vida eter
na , es nccelTaria la libertad de indiferencia, 
Tor lo que elH condenada por la Iglcfa la 
tercera propoEcion de Janfenio, que decía 
lo contrarío, (c) Segunda propoíicion : Es ver
dad cacholíca, que Ja ignorancia invencible 
quita Ja libertad : luego es verdad de le , que 
la operación practicada con ignorancia inven
cible no es meritoria. Luego el P. Cafnedo 
cae en el Janíenifmo, diciendo , que es me
ritoria la operación regulada por la ignoran
cia invencible. El P. Cafnedo para foftener la 
propoEcion copiada arriba : Celladei concoi-  
dat, &c* cita, precitado ú conceder una de 
citas dos: o que el error invencible no quita 
la libeitad , ni impida el pecado : y en tal 
cato cae en la heregía de Ludiere, y Calvíno: 
ó fi concede, que el error invencible quita 
]a libertad, debe conceder , que la obra exe- 
cutada con error invencible es meritoria En li
bertad. El que obra con ignorancia invencible, 
no deimerece, porque le falta la libertad: luego 
tampoco merece, por la mifma razón : luego el 
P, Cafnedo, cenfurando á Celladei de Janlcnif- 
ta, porque niega,que Ja Operación practicada con 
ignorancia invencible fea meritoria , cae en elC  ̂ J
mÜmo Janfenifmo , pues quiere , que fea 
meritoria de la gloría la mentira,meritorio de la 
gloría el hurto hecho con ignorancia inven
cible, Venga Caíhedo con todo fu clquadron 
de reflexiones inventadas por Teríllo , á aífa!- 
tar efte argumento, y llame en fu í o corro á 
todas las diftinciones probabiliftícas, que , co
mo no retrate íu propoíicíon , no laldrá ja
más de cite dilema : 6 el error poEtivo in
vencible quita la libertad ,6  no la quita : Si 
quita la libertad , como es cierto ,que la qui
ta : luego la operación regulada por el error 
invencible no es, ni buena , ni mala , porque 
no proviene de principio liore : E no quita la 
libertad : luego el que obra con ignorancia

invencible peca : y efta es una heregía de Lu- 
thero , y Janiénio. Prevengo á aquellos Pro- 
babiliítas, que quieran atacar cite argumento,,, 
no falgan de la parva. Han de foítener , íc- 
gun i us principios , que la mentira dirigida 
por la ignorancia invencible fea loable-, ho- 
neita , y meritoria. Han de defender , que el 
error lleve á Ja gloria, y que no lolo la Ley 
de Dios, que es Ley de verdad , (d) ímip. 
también ¡ ley de faltedad fea ley de mérito,. 
1  odn mérito de va'da eterna es ciertamente, 
de Dios. El error ciertamente no es de Dipst 
¿Nos dirán pues los tenores Probabilirtas, para 
defender á J~erillo , y Calnedo, como el 
error, que no viene de Dios, pueda dirigir 
el mérito verdadero , que todo viene de Dios, 
como de primer origen l Revuelvan toda en- 
réra Ja qüeífion diez y feis del P,Teríllo , don
de hallarán, que la mentira dirigida por el 
error invencible no es pecado, por falta de 
libertad : y en Ja mifma quellion hallarán 
también, que eña mifma mentira; dirigida 
por el error invencible es honefta, loable, y 
grata á Dios. Quiñi vero mentiens ex inore , ,&c, 
tit [upa. Que en uno que miente pueda ha- 
ver ados buenos, que precedan á Ja menti
ra , no hay duda, como de las Parteras de 
Egypto obten a Santo Thnntáv (e) Pero la 
buena voluntad de cftas mugeres no fue En 
rígida por error , fino por un verdadero prin
cipio univerJal de agradar i  D ios, de lorma, 
que los Probabilirtas han de traer razones 
con que defender fu capital doftrina , elfo 
e s , que la mifma mentira dirigida por el 
error politivo invencible, fea loable , grata á. 
D ios, y meritoria de vida eterna. Se que el 
P . Lacroíx fe jilongea de latir1 de cite em
barazo , reí pon dictado , que la mentira es me-* 
ritoria per aaidens; pero de efta bella rete 
puerta hablaremos en la tercera Dilfertacion. 
Eípcramos por ahora , que el P. Calnedo , 6 
retrate la cenfura de Janfenifino, dilparada 
contra la doftrina de Santo Thomás, y del 
Celladei, 6 refponda á nuertro argumento.

9 Antes de poner En á efte debo aña
dir la confutación de una propoEcion divul
gada Contra la doftrina referida de Santo Thoy 
más en un librito nuevamente imprello. (/)  
,, ¿Me concederéis (eferíbe fu Autor) no es 
,,  verdad, que fe puede hacer -prudentemen-

(a) Qttare Celladei _, &c. ut fqpra. (Ir) Quod vero mentiens, &c, ut fupra.
(t) Ad merendimi demerendum in fiata natura Upfa mareas tritar in fremine libertas a ne— 

(t fìu te  ; fed fuffu ìt libertas d ara fifone*
(d) Lex tua veritas, Pfalnr. i r 8. Q ^
(t) Qttod obfetrhes non flint remunerata pro mendacio ; fed pro timore Defì ó" benevolcntia% tx 

tjua procefsit ; mendneium vero poftea fequens non fntt meri tortimi* a, a. q. 170. art, j ,  ad .2 ,' 
(/) Carta legenda al Señor Antonio Lampridio, Pag, ap-. y jo .



4“2 a'' Historia ©el P robabilismo , y  R igorismo.
» te el voto de dar la vida por qualquíer 
5j virtud ? Para probar ella propoficíon por 
otra parte cierta, y enfenada puntualmente 
por Santo Thomás, (a) propono- uaa doc
trina faifa con las figuientes palabras': „  Aho- 
>, ra bien, conuenao con una doctrina cier- 
„  tiftima para con todos los Theoíogos, que 
,> no haveis advenido. No debemos dífcur- 

rir de un mifmo modo de las virtudes 
, ,  Morales, que de las Theologicas, y  efpe- 
, fetalmente de la Fé Divina, La Fé pide, que 
#l su objeto material ( ral es por excmplo la En~ 
7r carnación del Verbo ) fea en sí mi imo , co- 
,,100 el entendimiento lo concibe , de for
m ina, que fi i  mí entendimiento fe re- 
, ,  prefentaíTe como revelada la Encarnación 
„  del V erb o , no fíendo- revelada, y yo Ja 
„  creyeíTe, efte no fèria aito de Fé Divina 
„Ín fu la , y iòbrenaturaL No corre la mifma 
„  paridad en las virtudes Morales. Para eftaa 
„  baila 5 que fu objeto lea lícito , y honefto, 
„  JegunJo que aparece al entendimiento , aun- 
„  que realmente en sí mifmo no íuefíe taL 
Dos cofas confiderò en cite pailage í el hecho, 
y  el merito : el hecho de que ella dottrina 
ieá cíertifsima para todos los Thcologos , es 
íáertiísimamente fallo. Los Theologos mai 
iluftres, afsi por la dottrina , como por la 
íantidad, enfeñan expresamente do contrario,, 
y  reprueban Ja referida ■ dottrina con argu
mentos evidentes. Y lo que hace menos ex- 
enlabie al Autor de la carta es, que los T h c o  
logos, para probar, que no fe dá verdade
ra virtud Moral lki íu verdadero, y real ob
jeta y íe firvan puntualmente de- Ja paridad de 
Jas virtudes Theologicas. De efte modo dif- 
curre el P. Miguel de Elizalde, que impug
na fuertemente la dottrina opuefta. (b) El doc- 
tifsìm& P. Fray Francifco Palanco , para de- 
moftrar la miftaa verdad, cfto es, que run-

guna virtud Moral es verdadera virtud, quan- 
do no le correfponde en realidad fu proprio 
objeto entre muchifsimos argumentosT que 
trac, uno es fundado fbbre la'paridad de las 
virtudes Theologicas. (t) El célebre P. Igna
cio de Camargo, fuerte defenfor de fu Efí- 
zalde obferva , qqe la dottrina publicada por 
el Autor de l,a carta dirigida al Señor An
tonio Lampridío por derrifsima para con to
dos los-Theologos, es un pimpollo de la plan
ta Probabiliftka. Porloqualno fe puede ad
mirar bañante'-el valor del P. Antonio T o
rillo , que al modo que mieftro Anónimo ven
de á ios idiotas por cierta tal dottrina. (ííj¡Y  
qué cola mas increíble , profígue el P. Camar- 
go , que aífeguiar , que la perfuaíion del hom
bre pueda trocar al vicio en virtud , y lo fal
lo en verdadero ! (e) Y  antecedentemente ef- 
cribe , que /entejante dottrina jamas hu viera 
fido inventada, fi no huvieíTe parecido en el 
mundo el Probabilifmo, ( f ) Innumerables , y  
monftruofbs fon los abíurdos, que los Theo
logos deducen de la dottrina de Ten lio , y 
del citado Anónimo. Si baftaífe á las virtudes 
Morales , que íu objeto fea licito , y honeíío 
íegun Jo que aparece al entendimiento’ , aunque 
realmente en sí mifmo no fueífe tal, como c¡- 
eribe el mencionado Autor , le íeguiría, q ic 
las mentiras, los perjurios-, los adulterios re— 
preíéntados invenciblemente al entendimiento 
como koneílos , ferian meritorios de Ja gloria. 
Se f eguiria, ier fuperñuas las Mifsiones, las 
Dottrkias Chriftíanas, los Cathecifmos dirigi
dos í  la inftruceion de los ignorantes. A ¡o 
mas bailaría iaftvuprfe en las Virtudes Theo- 
lógales. De aquí concluye d  P. Camargo, di
ciendo , que fabe bien , que Terillo no fe 
elpantó del horror de efta fequeft ; pero 
que cfto- es tragaríe qualquiera monf- 
truo3 , por no vomitar jamás el Probaba*

lif-

(a) 1 . 2. quitti. 124. art. 5.
(b) Qui se extftimans effe m gratia, cunt non f i t ,  put at fe  op erari meritorie ex condign 0 , nm 

ideo meritorie ex condegna operante. Qm errans in Tkeologta , vel m fide hsnefiius putaret effe fpe- 
%ate he Deo-,&c. Non-ideo hmefiius operaretur... Quart confequentia ilU mn fequitttr. Inrìncibi^ 
liter errany aliquid putat fe bonefie operali r ergo bone fie operatur. i .p . lib. 5. q. 4. §. 5.

(c) Quamvif aliquh imntHibtliter exi¡imet per errorem aliquid effe hentfium fupernatiiralker,, 
Y.g. credere , quei Petfo&a, Trinitaris fune quatuor r ms ideo iìlud crederti eperabitur bonefiate f&- 
peritata?ali.*, Ergo pariter, fiquis errore htritteibili eftfiimet aliquid effe boneftum boneftate naturali  ̂
qtted tamen e fi  prohibit um, non ideo optrabhnr bonefie bonefiate naturali ; licèi excufetur d culpa 
lontra talem prahibitiunem. De: Conft qua-ft. 5. mira. ¿3.

(d) Jn eo- quod Terìllus affirm at de uniformi affenfu Tbeohgorutn d  centum faltem a una hi 
età [tea doctrina. tradenda, ^rfiifiir manifeftè.. Caterum, turfius faUintr, & malto minus excu- 
fahìiiter, àum iItam audet D. Tbm a appingere, cujus enea mentetn adeo erafe Tmifns allucina* 
ttis e/L. titvìx de rito docto, &  fimere docente vide ri credibile paffete P .t.L i . contr. 9. art.2. §.2.0.47.

(e) Et quid precor mcreàfytiw ex ipf* térnùmrum Ateepùom, quatn quod opus malum reipfa> 
filum per eryorejn ab bornine bonnni putatum, piacere Heo pofsit, & ab ipf& banani pararti 
{ f )  Nemo dubitaffet,  mfì in Mundnm ve riffe t Probabdifmiis x cnjus dottrina oppefita germen efl+



liTmo. (a) Lea el anónimo Efiritor al Car
denal Palavicini, Tyrfo González , General 
de los Jefuitas, Munieífa, Vicente Ferre , Vi
cente Contenían , Baronio, Ferrado , Goner, 
Oxea , Aranda , el Eminentífsimo Cardenal 
Goti en íu dócilísima obra Theologica , á mas 
de los mencionados Elízalde, Palanco , Ca- 
margo , Santo Thomás, San Buenaventura , y 
otros muchos, en ios quales hallara probado 
con argumentos indififolubles, que aísi como 
las virtudes Theologicas, también las Mora
les requieren íu verdadero objeto , y que no 
balda el ficticio reprefentado por verdadero 
por el entendimiento humano. Hallará , que 
el exemplo de la HoíHa no coníagrada con
firma ella dodtrina. Porque aísí como la ado
ración de una HolVra no confagrada no es 
verdadero aóto de Religión ; fino una idola
tría material no imputable á culpa por la ig
norancia invencible : aísi no es verdadera vir
tud , fino falla figura de virtud aquella, qme 
realmente eftá privada de íu objeto , aunque 
reprefentado por verdadero por el entendi
miento. De fuerte que es una verdad incon- 
traflable, fer un hecho falfo, que todos loá 
Theologos defiendan, que para las virmdes 
Morales baile, quo fu objeto fea licito , f i-  
gun lo que aparece al entendimiento , aun
que realmente en si mifino no fueffe tal. Re
flexione ahora el Señor Letrado anónimo en 
el gravifsimo perjuicio, que fe caufa á qual- 
quier negocio con fimejante modo de efiri- 
bir. Todo inteligente, que lee íu franca afler- 
eion, arguye afsi : ¿Si el contrario de Lampri- 
dio, que íc oflenta verfadiísimo en las contro
vertías Theologicas , vende por fcntcncías 
cierdísimas entre todos los Theologos aque
llas, que íblo fon defendidas por algunos Mo
dernos Píobabiliflus , é impugnadas por los 
mas célebres T-healogos, que debemos infe
rir fobre otros muchos hechos ambiguos, y 
dodrinas obtenías, que él propone? ¿Que 
crédito debe darte á un Efcritor , que en las 
cofas mas matiiñcílas , y evidentes vende lo 
fallo por lo verdadero ? El que fe fia de cier
tos Probabíliítas vulgares, dá en íemejantes 
d ’collos. Lo que íé Iva dicho iolainentc, pa
ra confutación de un hecho ciertamente falio, 
y para defeníá de la doétrina de Santo Tilo
mas reprefentada por el Anónimo , como con
traria á todos los Theologos ; por lo demás 
yo no intento embarazarme en otros puntos 
tratados por el mencionado Autor.

D isse rtacion

§• IV .

Theologos Doniinhos, que deffuet de San tí  
Thomds ban impugnado el 

pTobahUtfmo,

t dos clafes diílingo los Theolo*
gos Dominicos, que han impug

nado el Probabilifmo. En ía primera pongo á 
los antiguos, que precedieron al nacimiento- 
de él. Y  ellos fon , fuera de Santo Thomás, 
Vincencio Bdovacenfe , San Raymundo , el B, 
Umberto Romans, quinto General del Or
den , mal citado por los Probabifiílas , porque 
en fina deber íé evitar la nimia feverídad, E t 
Venerable Alberto Magno, Durando de San 
Porciano, Pedro Paludano , San Antonino, 
Juan Nider , el Gloífador de San Raymun
do , Juan Lambaco , Juan Erdemberg, el Car
denal Cayetano, Juan de Tabia, Bartholomé 
de Pila, Francifio Ferranenfi , General del 
Orden, Sylveflro Príeras, Maeílro del Sacro 
Palacio, Domingo Soto. Todos elfos anterio
res al Probabilifino , 6 le reprueban expresa
mente , ó eítablccen principios tales , de que 
ncceílariamente fe infiere la confutación de él,

% Ddpues que pareció en el mundo ci 
Probabílifmo, inventado por el P. Fr. Bar- 
tholomé Medina, algunos Autores Domini
cos , efipecialmente en aquel intervalo , en que' 
triunfaba cali en todas partes,fe dexaron lle
var de la corriente común. Pero, como he
mos obfirvado arriba , cafi todos los Tho- 
miiias doctos ( porque no hablo de ciertos 
Caí ñiflas, y Colectores vulgares ) círcunfiri- 
bieron al Probabilifino, que ellos enfiñaron, 
con tales condiciones, que en la pradtica es 
ímpofsible. Dos noto de eílos, Fray Ildcphon- 
ío Bautiíla, y Fray Juan de Santo Thoma. 
Elle íégundo , cuyo fublíme , c incomparable 
ingenio jallamente es admirado de todos , efi 
cribió ázia el año de fobre ella con-
troverfia. Entonces, como fe ha demoílradof 
citaba el Probabílifmo en el colmo de fus pro
gresos. No es maravilla, que en un eclipfo 
tan univerfal, también eíle refplanderiente Aí- 
tro padccieife alguna obícuridad. Leafi em
pero entera fii difputacion, y eíloy figuro, 
de que en fubílancia fi hallará en él un An- 
tiprobabilífmo real, fe hallaran zelofis decla
maciones puntualmente contra los Probabilif- 
tas laxos.’ Referiré algunas de fui máximas 
en quanto al famofo contrato de tres contra
tos , cuya praética es defendida por los Pro-
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00 Seto qiitdem Terillum buya feqaela horróte non terrhum..  ̂ Sed hot eft fí}onJÍTA quotas 
deglutiré, nc itnquam evematur rrokíbUifmust Loe. citat. num. 33.
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Üabíliftas ; y  en quanto í  la facilidad de los 
Theologos modernos, y contra aquel princi
pio probabiliftico de la poífcfsion de k  liber
tad ,.> del qual dice ; que es una herida , ,y 
rompimiento de la ley , la qual una vez puef- 
xa , y  efbblecida .cítá en poíTeísion de man
dar. 00 Eftablecc , que en todas aquellas ma
terias , de qúe puéde refultar algún 'daño al 
proxím o, es ilícito el ufo de h  opinión me
nos probable, (b) Leaíc el largo §. en que 
trata de Ja probabilidad extrinfeca , donde íe 
hallarán reglas las mas íaludables contra cier
tos Theologos modernos, de quienes eícribc, 
que comunmente defean agradar á los que 
los confultan , efpecialmente fi ellos fon Prín
cipes, y  Magnates, &c. (r) f i le  íníigne Theo- 
logo murió i en la edad florida de cinquema 
jq-einco años.,, en el de 1Ó45. h huviefíe vi
vido hada el de 1Ó65. en que el Probabilifmo 
fe defeubrió fer íyftema peiigrofo , y fue com
batido por tqdas las partes del mundo , hu- 
víera fuera de. duda , imitado al Paíavicino, 
Elizalde, Aguirre, y í  otros muchos cele
bérrimos Probabílíílas , femejantes en retra
tar, quanto en la apariencia havia eferito fa* 
voraole al íyflema probabiliftico,

.' q De los otros Thomiftas citados con tan
ta diligencia por. el P. de Champs , Moya , y 
Daniel no decimos. otra cola , lino que real
mente enfuñaron el Probabilifmo, y  que al
gunos C.afuiftas cayeron en opiniones bailan
te mente laxas. Pero incultamente el P. Daniel, 
deípues del P. de C h a m p s M o y a , y otros, 
atribuyen el Probabilifmo á toda la Religión 
Dominicana, porque algunos eferitores priva
dos enfeñaron en aquellos infelices tiempos 
tal doctrina, Hita Religión , dcfde el año de 
3656. formó fu decreto, en que mandó á 
fiis íubditos erifenar las doótrinas mas lanas, 
y  condenar las anchas. Y  defde aquel tiempo

halla el prefénte^ todos los Dominicos tienen 
por gloria fuya, y obligación la impugnación 
del Probabiliímo. Y vé aquí la legunda cíale 
d,e .los Theologos Dominicos, que le han im
pugnado , que fon. ios í i guien tes.

- 4 El Venerable Serafín Porreóla , Julio 
Mercoro, Pedro PafTerino, Pedro Labat, Vi
cente Baronio , Vicente Conteufon , Ludovíco 
Bancel, Serafín Picihaido, Jacobo de Domingo, 
Natal Alexandro , Fnmciíco Sánchez, Franciíéo 
Texeda Martin W igandt, Juan Martínez de 
Prado, Mayólo, Thomás Lucionio, Mario Dia
na, Juan Conrado, Ludovíco Minutólo , Pedro 
Martyr Petrucci,.Domingo-de Marinis , cl:Car - 
denalCapiíucho , el Emínentifsimo G o tí, que 
con la Entidad de fus- coftumbres, y efulen- 
dor de íu d o c tr in a íe  ha adquirido la vene
ración de todo el mundo : Antonio Iribar- 
ren , -Oleverio .Richecem:, Marcelo Morona, 
Joíepb Bueno., Jacinto.Amat.de Gravefhn, 
Antonio1 Bordon, Udefoníb de Santo Thoniás, 
Norberto. Delbeque , Francifco Vanraíl, Vi
cente Ferrer, Jacinto Serry , Sirri, Vicente 
Boísio., y. por acabar, todos aquellos , que ef- 
criben, y cfcríbíeron dcfde quaii uu ligio á 
efta ..parte,

. ■ ■ 3. V .

Theologos Benedictinos*

5 jC L  doítifsimo Cardenal Aguirre , fue 
fequaz del Probabilifmo; pero apeo,as 

volvió íu atención al eftudfo de los Concilios, 
y Santos Padres, quando de repente abjurado 
el Probabili/mo , íe dedicó á impugnarlo con 
iervoroíiísimo zelo. Ttftiflca, que elefpiritu de 
la Igleíía en todos los fíelos, fue fiempre íegnir 
en las con tro ver fias lo mas veriíimil, lo mas pro
bable : que la invención probabiliftica fue ocul
ta por quince ligios, (d) Además de efte doc-

tíf-

- (o) Exceptio ifla eß ßcut vulnus legis, & quadam legis abfeifsio : cum atetem lex fernet eß 
{¡at ut a , & ß  abilita , eß in pojfefsione pracipiendi. In 12. difp. iz .  art. 3, mim. zzt

(b) InfphienduM eß damnum, feu effettui , qui ex ali qua parte fequi pojfunt . . . Sì cut ex co 
quod; poffint cum eodem fmul fieri contractus focietatis , & affeiuratmiis circa aliquam peainiam, 
fiihU.bnprobabil'ttatis in Jpentlatione , &  difputatione inferri vi de tur ; tarnen tpfi experinuia , & 
u fi .comprai) amus , ex hoc confi qui multas palliar as ufuras : imo nihil jam inre litri ram ufurarium, 
quoj. non pofsit r appone pr ¿tonfi lucri teff an t i , & ajfecurationis dande, jufii‘icari. Vndc fafinw eff 
quad fere entries in pecunia , & negotiations plus confidant, quam in labore, & fructibus ttrra  ̂
& 'omnia reylear.nir fraudibus, negotiationihs , odiofitate. Num. z6.
- ( c) Plerumque homines piacere defiderant alijs , 4 qutbns confuluntur : cum ßnt multi Magifi- 
tri - prarienties auribus. Coaceivabunt .Magiftros prurientes auribus.. V!n ly coacervabunt, 
t'midhiem opinanti um infinuap , qui piacere defiderant, pufertitn , f i  ßnt Priimpes, & Magnates  ̂
Lì qur fonJitÌiOJf. Loc. eie. num. 54.

■ (d) Hie fair femper fpiritus Ecclefi* , tarn in Pontißcibus Romanis, Cardinalibus, & Eptfio- 
pis-,- qtiotquot Canones- Gonctimum ediderunt, quam in Ins, qui pietatìs , & do china laude illos 
'afide p a io  imitati fìw t. ,  . Hai videtur futjfe praxis afsidua SS. Pontifiuwi , ac Tbeologorum doi- 
trina, ac piotate infigninm 4  tem pre nafcmtis Eeclefia ufque ad fimm fetenti grate dentis, il^a
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tifsimo Cardenal, del Orden de San Benito 
limi combatido el Probabilifmo Cdeftino 
S f  ondaci Cardenal, Gabriel Gerberon , Juan 
de Mabillon , el Abad Cardi, Bibliothecario 
pontificio , Facundo Torres, General de h  
Congregación Benedictina Tipa noia, Anfclmo 
Gómez, Juan Bautifta Lardito. ,,Hay tam- 

bien otros muchos de la mífma íénteneia 
„en  di verías Congregaciones de Italia, Fran
t e l a ,  y Alemania.“  Concluye el menciona
do Cardenal Aguirre.

Thcologos tranci fe anos.

6 Alexandro de Ales, San Buenaventura, 
Juan Scoto, San Bernardino de Sena, Angel 
de Clavafio , Antonio de Cordova , Juan de 
Trovamala, el Cardenal Brancato de Laurea, 
Felipe Fabro , Antonio Matcucci, Bartholomé 
Durant, Franciico de Henno , Chillo Rabeo, 
Bcrnadino Chitoni , Buenaventura Recanati, 
Predicador Apoltolico , Pablo de Leon , Ca
yetano de Bergamo, Donadonio, Obilpo de 
¿ebeníco, P albini citi.

Theoíogos Agafimanús.

•y Lamberto Le Droú , Obifpo Pornnen- 
fe ; Ignacio Lacerda ,ObÍfpo Aquilano ; Enri
que de Norís, Cardenal; Franciico Fervaquc, 
celebre proFeíFor de Lovayna ; Juan Scher- 
veitzero, Doctor Colonienfe ; Bartholomé Ric
cio , Federico Gavardi , Leonardo Va uro y, 
Nicolas Girchen , Aurelio Pie te , Juan Líben
te , Fulgencio Belleli, Antonio Guerrero , y 
Juan Lorenzo Berti : eñe en fu celebre , y 
elegante obra Theologica lib. 2. cap. 20. def- 
pucs de ia relación de los reteridos Autores, 
concluye diciendo, que todos quantos llega
ron a fus manos , excepto Gibbon , y Solon 
fueron de efta íentencia. (a) De modo, que 
■también la Religión de los Aguñiños, excep
tuando los dos mencionados, toda ella con
tra el Probabilifmo.

Jheologos Carmelitas , Trinitarios , y Minimi,

S Ln eftos tiempos, por quanto he podi
do colegir,los Carmelitas DefcaLzos comunmen
te impugnan el Probabilifmo. Los que por la 

Tm .  x.

eftampa le han movido guerra implacable., ion 
Carlos de la Aífumpcion , baxo del nombre de 
Fiiaieto Eupeftino, Enrique de San Ignacio» 
Brocardo , Antonio Marinarlo , Chriftoval de 
San Jofeph con un tomo en folio, en el qual 
al nura. fióíi. confieifa haver iido de la con
traria opinión , haífa que la divina piedad Je 
dió luz, para conocer fu engaño , y cantar 
muy guftoío la palinodia, y cita por íu ien- 
tencia a fu Madre Santa Therefa, y á San 
Juan déla Cruz. De los Trinitarios Fray Mi
guel de San Jofeph dio í  la Imprenta un li
bro cloqiientiísimo, intitulado: BJludio de U 
verdad en el año de 171 C en el qual impug
na eficazmente el Probabilifmo. Y el Maeftro 
Vicente Ferrcr, Dominicano, en fu Dilfertacíon 
contra el Probabilifmo, publicada en el año de 
1725. eferibe al num. 125. que entre los PP. 
Trinitarios Defcalzos eña fentencía ya mucho 
antes era común , como lo oyó de hombres 
fidedignos de dicha Orden, (b) Del de los 
Minimos Pcyrino , Magnan ; pero bafta uno 
por todos el P. Fray Franciico Palmeo, Thco- 
logo fapientifsimo, que en un tomo entero, 
intitulado de Con fu rn ia  , aniquila por todas 
partes el Probabilifmo.

V I,

Tbeohgos Jefuitas, que han impugnado el 
Vrobab'üifmo.

1 "CL Padre Claudio Lacroíx , en fu li- 
‘Lí bro primero (obre la conciencia, 

defpucs de haver citado á favor del Probabi- 
liñno la autoridad de Cánones, Pontífices, y  
Ooílpos, como el B. Alberto Magno , á San 
Antonino , al Panormitano , al Toledo , de 
Jos quales dos claramente lo reprueban , y los 
otros dos ponen principios contrarios a el: 
Defpucs, digo , de tan filfas citas añade „ que 
quafi todos los Autores Jeímtas defienden el 
Probabilifmo. A fin de que los lectores def- 
pierten de una vez, para no dar , fin el de
bido examen, crédito a le enejantes Autores, 
que eferiben íobre la ié de Torillo , y Moya, 
trasladaré abaxo fus palabras. (0  Añide tam
bién , que fu Terilío ofrece quarenta Prona- 
bíliftas para cada Antiprobabiliíta : que el P. 
Valencia del de el año de 15^3- llamó al Pro- 

F f  ba-

cerpir reputari fecurus ufas opinionts benigna probabais in concurfu ofinionis aufteriaris, ¿que pro- 
iabilis, ata probahiimis per nftrictioncs amiquis ignotas. In Praef. in Conc. Hifp.

(a) Er fi Gibbonem-, & Solenem excipias, omnes quotquot ad manas meas pervenerant.
(b) Híc fententia jam diu evaferat tonmunis Ínter Dife alegatos, ut Á rir/s fide dignis ejnf* 

¿etn Ordints aeeept,
(c) ítem Mitotes fere omnes, é Soüetate Je íii, quorum pratipaos referunt de Champí , df 

I fparzd. Num, 1
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babiHfmo íenteñda común, y lo que. excede 
4 todo , teñifica lo mifmo del P, Suarez. (a) 
Gomo que el P. Suarez hu vierte tratado de 
piopoíito la qiieftion. El P. Camargo fe em
peña en demoílrar con evidencia, que el P. 
Suarez es contrario al Probabilifmo. Y  cier
tamente en el tomo de Legtbus, (b) en leña 
doctrinas, que fon repugnantes á él. El P. 
Rartel trae algunos textos del Suarez , favo
rables al Probabilifmo en la igual probabili
dad , y  en folos los preceptos , en que no 
hay peligro de dañar al próximo. El tomo 
quarto de Religión* ,. en que hay un texto fa
vorable al ProbabiÜfmo , fue impreífo en el 
ano de 1614. fíete años deípues de la muer
te del A utor, que murió en el de 1617.

z Pero dexando todo eñó aparte , ven
gamos al examen de lo principal, efto es, de 
que quafr todos los Autores Je fintas en leñan 
el ProbabiÜfmo. Los dos celebres Jefuitas Gon
zález , y Carriargo eferibieron Apologías doc
tas , y eruditas , para detnoftrar al publico, 
que la Compañia jamás adoptó el Probabi- 
lífmo , y que aun lo reprueba por fus conf- 
ti tu don es , y decretos traídos en el capitu
lo antecedente. Los Jduítas fiempre han pu
blicado por una calumnia atroz de los Jan- 
lenifhs , el atribuid í  la Compañía el Pro- 
babililmo. Si fueíTe verdad lo que eícribe el 
P. Lacroix , que quaíi todos los Autores Jefuitas 
enhenaron e] ProbabiÜfmo , en tal calo elle 
íería adoptado por la Religión ; luego en 
efta hypoteíi injuñaiiiente ferian acu fados por 
eñe capitulo de calumniadores Pafqual W cn- 
drochto, y otros. El P. Daniel en el Dialogo 
quarto contra las cartas Provinciales enrre los 
muchos argumentos, que propone en defen- 
ia de los Jefuitas, uno e s , que en los Co
legios de Roma , París , Tolofa , León , Flex- 
fía fe impugna en publicas theiés, y difpu- 
tas el ProbabiÜfmo, 00 Lo que eferibe dicho 
Padre, para cerrar la boca í  los Janíentilas. 
Y  el P. Lacroix , para adquirir crédito al Pro- 
babilifmo , eferibe publicamente , qne quaíi 
todos los Autores Jefuitas le en fe ñau. Pero 
omitidas las Apologías, que los celebres Eü
zalde , González , Camargo , de Champs, y  
Fabro han publicado en detenfa de la Com
pañía , referiremos los Theologos Jefuitas, de

los quaies unos con volúmenes enteros, otros 
con brevedad , pero con eficacia , impugnan ei 
ProbabUifmo , y defienden eficazmente la fen- 
téncia mas probable.

3 En primer lugar fe oponen al Proba- 
bililmo tres doótiísimos Cardenales, tíelarmi- 
no , Toledo , y e] Palavicino. Es tan eviden- 
re , que el Cardenal Belarmino impugna el 
Probabilifmo , que el P. Cbriflova] Raslcr, Je- 
fuita , duda fí el dicho Cardenal declina aj 
extremo del Rigor! Imo, (d) Del otro celebre 
Cardenal Palavicíno , tenemos documentos ir
refragables authentícados por teñigos mayor« 
de toda excepción , quaies fon el P. Nicolás 
Palavicino , íobrinofuyo , EÜzalde , González, 
y Camargo , que todos acordes teñincan , que 
d  grande Cardenal i  los últimos años retri' 
tó el Probabilifmo , y exhortó al P. EÜzaidc, 
como á Thcologo grande, á que le impug
narte. Oygamos ahora la refpueña del P. La
croix : ,, En quanto al Palavicino ( dice ) es 
„bañante el que defendió ciertamente la Jen- 
„  tencia benigna , la qual de cierto no conf. 
„  ra , que retratarte, (e) Grande flema le re
quiere , para tolerar refpucñas fe me jantes. Tvr- 
ío González , General de la Compañía, el fo- 
brino del Cardenal en eferito publico , el P. 
Eüzalde contemporáneo , el P. Camargo en 
libro impreílo teftifican la dicha retratación , y 
el R. Lacroix eferibe , que de ella no conña. 
Para el P. Lacroix un folo Theologo hace fen- 
tencia probable , en qüeftiones de derecho; 
¿y aqui el General de fu Religión, con tres fi
dedignos, y doélilsimos Theologos, no hacen 
cierta una cofa en que fon teñigos de hecho? 
En verdad el P. Sánchez dice , que para ha
cer un hecho probable , baila que un hom
bre limpie lo cuente en Roma. Y  dcfpues de 
todo eño no fe querrá , que el Probabilifmo 
lea un Pyrrhonifmo , que niega , y concede 
lo que fe le antoja.

4 Mas los Jefuitas, que depropofíto, y 
mas, ó menos ditufameme han impugnado el 
ProbabiÜfmo , fon ios íiguientes : Fernando 
Rebello , Pablo Comitolo , el Reverendífsimo 
Mudo Vitelelchi , General de la Compañía, 
Andrés Blanco , con el nombre de Candido 
Filaleto , que de los primeros en Italia con
futó con un largo tratado la opmion menos

pro-

(a) Simili ter S u a r e z ( b )  Lîb. S. cap. 4.
(c) HÎj pofiremis annis contraria fcntentïa ( probabilior ) in Parifienß Collegio docebatur , quoi 

h e m, ut audivi, faâitatnm Liigduni, T oloft, Romx> N'aperrhne in codent Collegia parifino pro- 
if ugn.ua fuit in propofieis public e T befibus : aderam ipfe tcflh oculatus.

(d) Contrarius ts quidem eß benigniori in bac qitaßione fententia , ftatque pro rig'uHore. Mf- 
nto tarnen dubitari po ieß , an non & ipfc deßexerit in nimiutn ligoran. Difp.^.q.Sî* arr.z. 0,499..

CO Quo ad Fallav'nin.m fatis c ß , quod benignam certo tenuerit, quam an retractayerit, certa 
0j>n confiât. Lib. 1. num. 323,
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probable , Ludo vico Scildere , varón { cfcribe 
el p. Camargo ) entre los del -País baxo de 
grande autoridad , é infigne íabiduría , (d)con 
Jéis tratados echa á tierra todos los fundamen
tos del Probabilifmo. Miguel de Elizalde em
plea todo un gruelfo tomo en folio en la re- 
probación del Probabilifmo. £1 Reverendifsi- 
mo Tyrío González , General de h Compañía, 
lo impugna con otro tomo en folio. Ignacio 
Camargo también lo reprueba con otro tomo 
en folio, y havia difpueílo el legando. Tho- 
más Muñidla , Provincial , con un tomo en
tero en quarro : Gü Extrix , Gabriel Antoy- 
n e, Edmundo Simone , Juan Francífco Mala- 
tra , el Recopilador del Gónzaltó , Juan Blan- 
cheten la aprobación de Eílrix, Adan Ehren- 
treieh, Gisbert, CurVoimo Plaícncia, en el 
Tu icio lobre las obras de J ufo Me r cor o , Do
mingo Nuñez , Andrés Junio , Chriiloval Raí- 
Lr, Pero ellos dos defienden una icnrencia 
particular , abrazando el Probabilifmo en con- 
curfo de igual probabilidad , y repudiándolo 
en concurió de la menor con otra mayor.

j Ellos fon los Je (hitas, los quales unos 
mas, otros menos, reprueban el Probabiliímo 
vigorolamentc. El dodto , y erudito P. Mael- 
tro Lorenzo fíerti , Aguíliniano , eferibe , que 
ellos , elpecialmente Belarmino , Paíavícino, 
Toledo, Comitola, González , equivalen í  to
dos los Je Cuitas Probabilíftas. (b) Pero quiere 
Cobre efto hablar de nuevo el P. Lacroix, 
celebre interprete del P. Bufembaum , el qual 
borra de la lilla de los Theologos á los PP. 
Pablo Comitolo , y  Andrés Blanco , porque 
no enleñaron Theología , como fe ve en el 
texto que abaxo fe refere, (c) De elle texto, 
en quanto fe dice, que fe prohibió a dicho 
P. Blanco el poner al libro , que eferibíó con
tra el Probabilifmo, fu nombre , ó el de la 
Compañía , le frven los enemigos de ella, 
para probar la protección , que ha d ido al 
Probabilifmo, Peto dexo al P. Lacroix , que 
le defenda de ello , mientras yo eíloy cierto, 
que la Compañía jamás adoptó por Cuya íe- 
mejante doitrina. Vengamos al Comitolo. Elle, 
En d.iíputa entre todos los do&os, es uno de 
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los mas celebres Theologos de fu tiempo. La 
valla erudición de las leves civiles, y canó
nicas: la iublímidad de fu Theología, fu fb- 
lidiísíma dodrína ; la robnílez del raciocinio, 
que rcfpíandCcen maravillolamente, ya en íu 
tomo de los contratos, ya en el-otro délas 
qüellioncs morales, y fu cadena 'lobre el li
bro de Job , demueítran , qué Thcologo háyá 
fdo el P. Pablo Comitolo. ¿Qué diré de la 
ciencia de lenguas, efpccialmente de la Grie
ga ? Diré íólamente con toda modeflia ;' no 
haver havido hafla ahora Thcologo , que haya 
eícritó las qüeftinnes morales con femejante 
íubliniidad , y elegancia de eftiio. ¿Un Tbeo- 
logo de elle carácter es de menor autoridad 
"enfrente del Buícmbaum , y de fu Comentador, 
del Efcobar, Burgaber, y Tamburino? ¿Por 
elle motivo, las obras de Comitolo le han im- 
prefíb una fola vez, y las de Tamburino, y 
ÉRobar hafla veinte veces ? Contra clLa excep
ción oputfla por el Comentador de Bufembaum 
contra el Comitolo , y Blanco no quiero de
cir cola alguna. Leafe lo que al numero fíete di
ce el P. Camargo á femejartres Moral-illas.

6 Para mayor realce de la verdad , haga
mos reflexión lobre el decrcmento del Pro- 
babiliimo. Dcfcle el ano de 1 e n  tiem
po de Aíexandro VII. y defde eí de 1679, 
en el de Innncencio XI. fempre fue decli
nando el partido de la fcmcncia menos pro
bable, Al punto , que los decretos contra Jas 
opiniones laxas fueron publicados, Theologos 
íápiend fimos , que havían , digámoslo afsi, 
mamado con la leche el Probabiliímo , íc de
dicaron á examinarlo de intento. Lcyendoen 
el decreto de Aíexandro VIL que ella nueva 
invención de díícurnr en las controvertí is mo
rales , era contraria á la doétrina Evangélica, 
¿ i  los Santos Padres, y de h  Ldcha , vol
vieron II1 atención al verdadero cíbidio de 
los Padres, y hallaron , que el Probabiiifmo 
es realmente el manantial de todas las opi
niones laxas , como lo teflifca el citado P. 
Jefuita Gil Eílríx. (d) Mas entre los muchos, 
que educados, y criados en el Probabilifmo, 
fe dieron defpues de la publicación de los de- 

F f i  cre-

00 Vir apud Bdgas mngnt auftoiitatis , &  infinis fapieniia taude ronfphmts. Præf. 10.
(b) iflos veto , praferthn Bellarmimm , P allavkinum , T de t um , Comitolum , &  Gonzalez 

aqwparare poffumur [ejuit's ctterh un'tvcrfis. Lib. a i.  cap. T3.
(c) Comltulus Theologiam non doutir : twde  ̂ &  mhmis auâoritatis eft : uîi nec docuit Phi- 

Ute tus d fuperiortbus prohibitus, fuum (eft autan Andréas planais) a ut fnietatis mm en libra fia  
pnjigere, Lib, 1. nom. $17.

{d) Oppofita fente ni ta e(l velutï anima quidam opm'mittm taxarmn, qut haetmts toleranm. 
ïïa fine ilia no» magnopere notèrent in praxi : nullt etiam auderent utï in praxi, ttiß qui j.-éi- 
tarent tjfe veras , qui ejfent patui : at Animâti anima UU, exf édita [tint ad praxhn , etiam apid 
Mas, qui juduant tjfe falfis : quandûqudem eas [altem probables d ien t, &  omne fu probâ  
bile (jft uju Ikirum judiunt* Loc. citât.
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Cretos Pontificios, á reprobarlo , fon el Car
nal Aguirre, Benediétino; el Cardenal Palaví- 
c ln o , los PP. Miguel de Elizalde, Thomás 
ftlunieflá, Tyrfo González , Gisbert , Ignacio 
Camargo , Jefuitas ; Sinicchio , Doétor de L o- 
y  ay na , fray Chriftoval de San Jofeph , Car
melita Deícalzo, todos Theologos fapientifsi- 
anos, y  autoriza di fsimos por fus empleos, y  
grados. Efie es otro argumento de los mas 
fuertes contra d  Probabilifmo. No fe hallará 
Jamás, que un folo Theologo Antiprobabilifta 
íe  haya hecho al fin de fu vida Probabiíifta: 
al contrario muchiísimos Probabiliftas doétos, 
y  fabios, abjurado el Probabilifmo, han abra
cado Ja doítrina contraria , y fe lian hecho 
celosísimos defcnfores de ella , aun á cofia de 
graves perfecuciones , y  de fcr acufados de 
hereges. Efie , dice el Revcrendiísimo P. Tyr- 
íb González , es un forrifsimo argumento, de 
que la verdad eftá de nueltra parte, (ri)

7 Volviendo ahora al P. Claudio Lacroix, 
díícurro de efta forma : Todos los Autores 
Jefuitas Probabilifias, no fon capaces de igua
larle á los citados por m í, íi juftamentc íe 
confideran , desando á un lado fu numero, 
la Jábiduna, y  prerrogativas de unos , y  otros. 
Eos Jefuitas Probabilifias, que ponderados los 
fundamentos de una , y  otra parte, y  de pro- 
poíito lian examinado la qüeftion , íon Váz
quez , Terillo, Efparza, Cárdenas, Honorato 
Fabro, y Moya. Vázquez fue el primer Je- 
fuita , que en el año de 15^8. enfeñó el 
Probabilifmo. Afsi como á todos es notorio 
el fublime ingenio de efie Autor , afsi es 
¡manificíla fu imgularidad en difeurrir , para 
facilitar la oblervancía de las leyes. Moya es 
.Autor prohibido en efia materia. Honorato 
Fabro es sí Elcritor elegante , y agudo Phí- 
joíbplio ; pero en la mifma elegancia de es
cribir , y agudeza de penfar, quanto mas en 
ja erudición f  grada, es inferior al Comitolo: 
Fuera de que todas las obras del Fabro , fo- 
bre lo probable efián prohibidas. Terillo es

venerado como Capitán de los Probabilifias. 
Y  cierto , que fi miráramos la narrativa de ]ns 
hechos, las citas de Autores, íeame licito de
cir con roda la modeftla poísible, que jamas 
he leído eferitor , que fe dexe decir colas ran 
dífiantes de la verdad, y tan increíbles. Si fe 
peían doctrinas , además de las efpeculacio- 
nes de Capricho , é inauditas , me parece que 
algunas no vienen muy al cafo. De fuerte, 
que efie Maefiro de Jos Probabiliftas, fajvo 
fiempre el debido refpeto, y otro mejor jui
cio , es un elcritor de ninguna autoridad , y 
de efie mi honefto débil parecer, fuera de ío 
que le ha dicho , daré razón en la Disertación 
tercera. Efparza, y Cárdenas ion dos Auto
res de ingenio , y do&rina entre los Proba- 
bilifias. Pero fi fe comparan con el tíelarmi- 
no , Palavicino , González , Viteleíchi, Mu- 
iñeflá , Elizalde , y Camargo , creo, todos 
verán la grandiísíma diferencia de aquellos á 
eftos. Pero efie es un íentir, que lo fujeto 
al juicio de otros , ni de aquí pretendo ficar 
argumento alguno contra el P. Lacroix. Sean 
los Theologos por mí citados inferiores en 
autoridad , fcan ííipcriores. El hecho incon- 
traftable es , que un grande numero de Theo
logos de los mas celebres, afsi en fabiduría, 
como en dignidad , quales fon tres Cardena
les , dos Generales, dos Provinciales de la 
Compañía, combaten el Probabilifmo. Efto fu- 
puefio , el P. Lacroix impone á la Compañía, 
y  al publico , en eícribir, que cafi todos los 
Autores de la Compañía dicha de Jefus , enle
ñan el Probabilifmo. Pero quien es capaz de 
eícribir , que el Antiprobabilifmo es hijo deí 
Janfcniímo , también pudo dar á luz la refe
rida propofidon. El P. Camargo corrige ia 
del interprete de Buícmbaum , dándola por 
inexcuíablc , y concluyendo íer procedida de 
la riega vehemencia del efeéio á la benigna 
7'heologia, por el qual creyó Jo que deíca- 
ra, que fuefic de hecho , fiendo por otra parte 
increible. (b)

A

(a) B oí jane ejl magnum argumentum reritatis noflr& fentenña, quod nudas eam deferios, 
fojlquam femel Ulam amplexus e(i, &  in oppofitam dbijt. £,v adverfo qtwttdic videmus fntenriam 
benignam deferentes, qui prius eam tenuerunt, &  noftram amplectcntes, dunt folidifsmui confide- 
tarant fundamenta , quibas nitkur. Et idcirco , quid pofl decreta Alexand. Vil, &  Inmt. XI. con
tra opiniones laxas Tbeologi profimdius bañe controverfiam examinarunt, quotidie crefeit numeras 
eomm, qui ad ufitm opinionis minas tuto, rtqummt, quod illa fit probabjVm , fea yerifmtlm 
operante, Dífp. 13. num. 83.

(b) Quod tutus 3 vel alter Jefaita , (n o n  enim piares , fed p¿mifsimi funt) prohabiltfnwn fp- 
fum benignam , aliafque laxas opiniones Morales, tanquam doíhhiam propriam "Jefauarum, rno, 
Cri Societatis ipfius, publice venditare non erubuerm , id qutdem cateri neutiquam excufimus; ñe
que enim feria alia excu fisione ; fed revera digmfsimtw reprebetiftonc c infernas. Ouod Soáetas 
Prot'AbiLifmum tpfum alia rañone aliqaando probayerit, uno quod Jaita tanqaam. doídrinam pro- 
pñam t non modo Soñé satis, fed ñeque ipforum JefuñaTum, eumdetn propugnandum fufcepeTint, 
id qttifqms ejfutire non dabitayit,  cotea qttadam afeitas rebemenña-, in benignam Theologiam de-



D is s e u t a c io n  II. C a p . V.
S A  los Theologos Regulares debiera aña

dir los Canoniftas , Theologos, Obi (pos, y 
Cardenales de todas Naciones, que han he
cho guerra al Probabiliímo. De los Canonif- 
tas, el celebre Fagnano cita í  Juan Andrés, 
Fortunaro García, Antonio de Butrío , el 
Abad , Alejandro, Baldo , Mcrcnda , y otros 
muchifsimos. Si quilieífc contar íolos ios Obif- 
pos de Francia , y Theologos de todas las 
Univerfidades , formaría nan Catalogo nunie- 
roílisimo. Apuntaré de paífo algunos. Daniel 
Obifpo , Petro Córenle, Francifco Gcnet, 
Armando Borbon , Jofeph de la Verdura , Ja- 
cobo Bondat, Cabaiucto , Merbefio , Vigenio, 
Steyarcío, Florencio Cocque, Ludovico Ha
ber:, Antonio Charlas, Juan Puntas, Juan 
Sinichio , Nicolao le Flermenier, Jacobo Pon- 
taño, Francifco Vanvianen, .Gerardo Van- 
werm, Lamberto Vincent, Juan Recht, Gum- 
maro Huygens , Lorenzo Neeflen , Pedro Ba
ilarme : podría añadir al Cardenal Bona , al 
Cardenal Grimaldo.

9 De fuerte , que el Probabilifmo ha (ido 
incógnito en la. lglcfia por mil, y quinientos 
años. Apenas levantó cabeza, quando fue re
probado por las Religiones : y él no tiene í  
fu favor ni una íbla. Ella proícripto por mu
chos Synodos, por un Concilio Nacional, y 
por muchos decretos Epiícopales. Y  él no 
puede contar un foío Synodo, un folo. Con
cilio, ni un decreto Epiícopal. Las Uníverfi- 
dades de Francia, y Flandes lo han defterra- 
d o , y por ninguna ha fido recibido : Defdc 
caf¡ un ligio todos los Theologos Dominicos 
lo han combatido , y lo combaten. Lo mifi
mo hacen todos los Theologos Aguftinianos, 
Benedictinos, Francifcanos modernos , y los 
mas ínlignes Theologos Jefuítas. Todos los 
literatos, y  labios, libres'de preocupación , y 
de facción íe burlan del Probabilifmo , como 
de paradoxa prodigíoía , y repugnante al buen 
fentido, y á la luz de la razón. De modo, 
que en nueílros tiempos eftá encerrado en la 
mente de algunos Autores, que lo defienden 
por la autoridad de fus antepalládos. Pluguie
ra a íü Divina Mageítad , que tuelíen refrin
gidas las fentencias laxas en la praéfica , como 
lo Ion por los entendidos en la theorica.

C A P I T U L O  V I .

Obfervaciones [obre la fegtmda carta de lo po*  
bable, atribuida d  P. Semru

el año de 170;. íe publicó por medio 
de la ímpreísion de Colonia, la primera 

carta {obre lo probable. Solamente en el de 
175a. fueron villas las otras dos, también 
imprelias, fegun mueítra el frontifpício , en 
Colonia, con el nombre del P, Pablo Señeri. 
Por qué caula hayan citado ocultas can largo 
tiempo las dos ultimas, y fin ellas haya fido 
publicada la primera, dexo , que cada uno á 
fu modo lo adivine. En ella legunda, y  ter
cera carta el fupueílo P, Señeri, íc dedica: de 
propofito í  confutar Ja doétrina del Reverendifi. 
fimo P. Tyrío González, fu General. Ninguna 
maravilla me caufara , que entre ellos dos 
grandes hombres huviera diverfidad de opi
niones , quando fe mojante diferencia ha ha vi- 
do entre los Santos mas celebres , como entre 
Agullino , y Germúmo , cutre Eílevan, y C y- 
priano. Lo que íorprehendería algún tanto , es 
que el P. Tyrío González era uno de los mas 
celebres Theologos , de que é la fazon fe glo
riaba la Compañia , como lo dcmueílran , aísí 
las obras eílampadas por é l , como las Cathe- 
dras que regentó , efpccialmente la de Sala
manca , y el primer empleo de la Compañia, 
á.que lúe elevado. Por el contrario, el ver
dadero P. Señeri , bien que afiiílido de fin- 
guiar ingenio , y de nobles talentos; pero los 
ocupó todos en la eloqucncia Sagrada. De edad 
de veinte y nueve años acabó el curio regular 
de eíludiante, que íe acoíiumbra en fu Re
ligión. Al punto le aplicó a componer fu ce
lebre Quadrageíimal. Defpucs fe confagró todo 
á las Milsioncs Apoftoxcas, por el efpacio de 
veinte y feis años. Era tan efeafo el tiempo, 
que le íbbraba de eílos Tantos exercicios, que 
para componer fus ínlignes obras, fue preri
fo , que el otro zelofifiimo compañero favo 
el P . Pínamonti le regiftraffe las materias, traí- 
ladaíTe de los Autores los textos, y los coor
dinare , para que dcfpues el P. Señeri los ex
tendióle con la facilidad de fu incomparable 
eloquencia. De modo, que por todo el tiempo 
de fii vida jamas enfeñó Theología , ni algu
na ciencia, como de ella confia. Por lo que 
parece cofa extraña , que en fu vejez íe hu- 
viefle ocupado en contienda Thcologíca con
tra el p. González, que havia confumido fo 
flor de fus años fobre las mas famoias Ca- 
thedras de Europa. Y  crece la admiración , íi

fe
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tufas eft, ut quod ficri optar» ,  faclm  crediderít, cm  mmtlprerfas mredWiU t¡eu In P r f
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fe reflexiona en el genero de la controvertía, 
de que deperlde en gran porté la regla de las 
coílumbres chriftiams : Controvertía , que 
quafno eú fácil de fu naturaleza, otro tanto 
es íntrincadifiíínaf por k í  futilezas, fophifmas, 
V diftínciones innumerables, en que efta en
redada : de tal fuer té , que para comprchen- 
derla bien, fe nécélsitá examinar por sí míl- 
mo los Autores y défeubrir la faltedad de los 
textos^ confuítar la diíciplina antigua, y pe- 
lar bien las futilezas de los modernos. Enton
ces te hallaban , cómo en toda eftacion, in
numerables Theologos en la Compañía habi
lísimos para efta empreífa , y yo no me pue
do perfuadir, í  que dexados todos eftos, fe 
huvíeííe encargado- tal Ocupación á un pío , y  
cloqueóte Misionero', no dídlro en Jas futilezas 
eteolaflicas, y aun díftrahido en exercicios del 
todo contrarios, y en edad ya abanzada. Si 
el P. Seneri huvreífe tenido tiempo para leer 
al P. Moya , y  al P. Terrillo , que fon cita
dos ñor el Autor’ de las cartas como Auto
res ciáticos, me parece impofsible, que hu- 
vielTe dado crédito , como lo da 'el dicho 
Autor , á tantos hechos evidentemente fallos, 
y á algunas nuevas eyeculaciones, eonqü c 
eílos dos Autores apuntalan el ya decadente 
Probabilifino. Pero como quiera que fea el 
hecho : cierto es, que el Autor rehusó-el pu
blicar eílas cartas por la eílampa. El las diri
gió al Señor Labia n cío Vayani, Canónigo de 
Santa María la M ayor, fu amigo de confian
za , baxo del fingido nombre del Hdaximo de 
los Afligidos, Eflas cartas fueron compueftas, 
■ pera contraponerlas á la doblrina del P. Gon
zález : luego íi las huvíefie reputado dignas de 
la luz publica , al punto las huviera divulga
do para valla de aquella doctrina, que él juz
gaba faifa, y yugo infoportable al Chriftia- 
nifmo : No las dio í  luz : luego qualquiera 
que fea ei Autor , las condenó í  las tinieblas. 
Elle es mi dilcurfo congctural, procedido de 
la eítimación, y veneración , que profefíb á 
un hombre tan celebre , y tan benemérito, 
como lo es el P. Pablo Seneri. Pues eftoy 
perfuadido , de que eflas cartas no dan mu
cho honor al nombre del que las compuío: 
ni íe me ofrece otro medio , con que repa
rar la fbmbra , que pudieífen hacer dichas car
tas á la luz del P. Señeri. Sí es , ó 'no fun
dada efta mi perfualion , lo remito al juicio 
de los labios , no teniendo yo tiempo para 
aplicarme í  eñe punto critico de hiftoria li
teraria. Interin , remiendo , que la fama, y 
autoridad del Eicriror fupueíto , y que la élo- 
qüencia, el modo chiflólo, y  aparente, con 
que eíUn compueftas las tres cartas, pueden 
imprimir no pocas preocupaciones en la men
te de los lectores, quiero hacer lbbre ellas

algunas obíervaciones. Las que fe han hecho 
lbbre Ja primera, han fldo algo Jargas, por
que en ella hay mucho de doblrinal. Efla te- 
gunda caita , á cuyo examen me preparo , es 
preciofa, porque cdnfieóe un eícrito de otro 
celebre Jefuita, en defénfa del P. Goózalez, 
Trasladaré todo entero eíle documento ver
daderamente Ungular (que yo tefigó en len
gua latina ) íeguft él orden, con que íó ex- 
puío el pretendido Señeri. Debáxo déí texto 
del défenfbr del P. González, copiaré las in
terpretaciones del Autor de la carta. ‘Dé efta 
forma tendremos un buen pálfo de hiftoria 
de los contratiempos, i  que éftuvo expuefto 
el Pfobabiíifmo rén la Compañía, defdé d  
«ño de 1670. baila el de 1694. frbminiftra- 
do por dos Autores ambos Jéfuitas. Por lo 
que no fe -puede defear cola-ibas Encera.

§. i . 1 ■

OBSEI? F A C I O N  I.

Sobre el frontilpicio del eícrito del P. Jeteita,
defenfot del Reverendísimo P. González.

1 Recopi-<£>T:ev€ Relación de lo que el P. 
íador. ■ - Tjrfo González , al frefente 

General de la Compañía, hizo defdc ti Apio de 
1670. POra que ía fentenciá benigna de la me
nor ■probabilidad no fe hhtcffe como propria di 
fu Religión.

z Efte es el titulo del efetito , que el 
Recopilador del P. González publicó en fu de
ferí ía ázia d  año de i tí y 4. ó cerca de él, 
como le colegirá de la narrativa de los hecho* 
contenidos-en dicho libro. El pretendido’Se
ñen pone el dicho titulo en fu fegunda car
ta , y fobre él forma un largo dilcurfo, de 
que trasladaré poco por no fer digno de con- 
íideradon. Efcuchetnoslc pues brevemente.

3 Carta fegtmda fobre lo probable. „  Pero
„  primero hallo yo en el titulo una díhcul- 
,, tad , que me da efpanto , porque me pa- 
„  rece , que eflo es dirigido á aparentar , que 
,, d  Reverendísimo , delele que vivía aun 
„  Como Religiofo privado , mantuvieíle en fu 
,, corazón mayor eftimacion de s í, que de fu 
„  Religión : y eflo , ¿ cómo es poftible ? Pf- 

ferido el titulo fufodítho , proftgtie hablando afíi.
,, \ Ahora pido aqui á V . S. que me d'ga , fo- 
„  bre qué fundamento podría el Padre jamás 
,, llegar á peníar, que fe hicicfle algún dia 
,, como propria de fu Religión aquella fen- 
,, tencia , á que él havia cobrado tanto hor- 
„  ror? \ Sobre el de algún grande Jefuita , que 
„  la enfeñafle ? Locura es penfarlo : atento,
„  que' le era notorio , que nunca torria ella 

ley-es de nadie/, .Mas, fi el Padre eílimaba mas



- lít ílellgion , que á s í , ¿ qué tenemos que 
”  dudar ? ¿ Qué cuidado era aquel , que lo 

Inquietaba roas délo acoftumbrado ? ¿Qué 
■ áníiá ? \ Qué afañ ? \ Se fabe „ que jamás 

’  haya medrado femejante \ Pag, 85. mim. 4. 
Pues , ó la fentcncia benigna era aquella 
malvada , que el Padre havia comenzado á 
eftimar por tal, no mucho antes, elfo es, 
Ja eoervadora de la predicación divina , la 

. de formatriz de las coftumbres, la deprava- 
dora de las conciencias , la pobladora del 

„  profundo del infierno; ¿y en tal calo como 
podría el juzgar pofsíble , que la Religión 
la adoptare por luya , á no eftar enloque- 

} cida ? . . .  Id era dodto : ¿ quién lo puede 
dudar ? Pero debía creer, que íü Religión 
fuelle con rodo elfo mucho mas docta, que 
él. El era eipiritual; pero debía creer, que 

3, la Religión era mas. El era experimentado;
ñero debia creer , que la Religión era mas 

„  experimentada , que él.
4 Refpuefia, Qnan profunda fuelle la hu

mildad del P. Tyrío González, Jo demuedra, 
afsi la repetida renuncia de Ja Catiiedr.i de 
Salamanca , por confagraríc al humilde penó
lo ejercicio de Rliisionero por las Villas, y 
Lugares de tres Pros indas, como el dedo 
de no publicar fus libros , aunque fuelTc elfo 
Ululado á ello por el Sumo Pontífice, y ot/as 
muchas excelentes virtudes, que lo elcvaion 
á aquel Generalato , que para no lograrle, 
havia puedo todos quamos obílaculos pudo- 
El c fEmaba infinito á íu Religión , y el ar
gumento de eda eftimacion es la elección, 
que hizo la miíma Religión de el para íu 
cabeza. El P, González eitab.i ciatamcnie per- 
1 uadido , de que la fentcncia menos proba
ble era la fnervadora cié la predicación divi
na, la defnrmaniz de las coltumbrcs , la de
pravadora de las conciencias, y pobladora del 
profimdo del infierno. Pero fi dio es afsí, 
¿cómo podía el temer , que íu Religión , mas 
docta , mas eipiritual, y mas experimentada 
queél, eftuvieíle á pique de adoptar dicha ién- 
tencía í El bien labia , que fu Religión havia 
muchos anos anres formado lev , que manda
ba finí ir las fefltencias tnas feguras. (a) De 
fu Religión pues él nada dudaba. El objeto 
de iu cuidado eran muchos Padres Jcfuitas, 
que andaban de día en día promoviendo , y 
dilatando en ella el Probabilífmo. Ellos no los 
m;raban debas o de aquellos obkurrs, negros 
colores , en que lo chvífaba el P. González. 
V\ntes ellos, animados de un iemejante fervo
rólo zelo , juzgaban , que era medio neccíla- 
rio , para defpoblar el infierno , para reformar

^3 X
las coftu robres, y facilitar la confecucion del 
Parailo. Ella diverfidad de pareceres fu Icitó 
aquella inocente guerra intelectual, de que 
luego hablaremos.

D issertactxjn  II. C ap. VI.

4. I I .

O B S E R V A C I O N  i r .

El empko de las Miísiones Aportolicas firvió 
de impuHo al Reverendísimo González, 
para daríe al efiudio del Probabiliímo.

1 Recopí-JtgL P. T j r f o  G o n z á l e z , boy  C e - 
ludor. n c r a l  d e  U C o m p a ñ í a  , b a r i.t

l e í d o  d i e z  a n o s  T h to l o g t a  en  S ú b it a  une tt , J i u  b u -  

v e r  h e c h o  e f iu d io  p a r  t i t u l a r  [ o b r e  l a  d o c t r in a  ta t t  

c o m a n  e n  e f i e  f i g l o , d e l  tifio Ik'tto d e  q u a l q u i e r a  

opttiton p r o b a b l e  , a u n q u e  m i n o s  p r o b a b l e  , y m e -  

n os  f e g a r u í  D e f p u e s  lo  l l am o'  D io s  a l  e m p l e o  

A p o f io ü c o  d e  l a s  M-i fs iones , en  l a s  qtt a les  fe  b a 

r i a  c x i r á t a d o  p o r  c in to  a n o s  d e  ¡ d e  e l  d e  r  
b d j t a  d  d e  1670. f i n  b  a y e r  f e  a p i ñ a d o  t u n a s  

t o n  p a r t i c u l a r  e f iu d io  d  e x a m i n a r  un p i n . o  t a n  

m it' J Ja r io  p a r a  l a  d h e u i o n  d e  l a s  t o in i t u < ia s .

a C u r t a .  ,, {EaJtn , baila Detone, He aquí 
j, V, S. ÍRio anres que \o ralle adcianre ío- 
„  bre el texto trnfeo , ir vale de que Je mi
stifique, como la controveifia , Inv tan lit- 
„  mola , de li lea licito , ó no k v nY en ¡ .al- 
,, quiera brice la opinión menos probable en 
„concurio .1 la mas probable, es tan joven 
„e n  las deudas, qie nació d figlo p jfudo. 
j , En los quince lulos anteriores no ¡e pen- 
„  baba en ella , mas que L-n los Antípodas in- 
„  c o g m t o s  a n t e s  d e  C o lo n .  V con todo eíR fe 
„ v id a  con tan buenas reglas de piedad ciirif- 
„  tiana , como ai prefentc , le diilnhPn las 
„  dudas , fe daban conkios, le oían confie!- 
„  fiohes, fe excretan todos aquellos m.'nirtc- 
„  ríes de cha; idad fervoróla , que tuiertro ludo 
,, ha heredado en beneficio de las almas. ¿Con 
„q u é  fundamento pues nos quiere d av/mofi 
„  Rfi opi ador dar á entender, que el Rt\c- 
„rendibsimo juzgade , que el examen de fc- 
,, meiantc contrete)lia era un punto tan nc- 
„  cellario, para la dirección de Jas conden- 
„  cias ?

3 Réfipuefia. Por lo nvfmo creen el dif- 
curfo de quince ligios, fue el Pr* habihfiño 
incógnito en la Tgleí s C'hriííK.r-a , mas ore los 
Antípodas antes d e  Colon, juzgó el Rcxcrefi- 
difimo necedarío el examen de ti. Una íen- 
tencia nueva tocante 3 las crncienc’as, a Ja 
faíud eterna , irn untada delfines de otfirce fi
gles de la Religión Chriftiana, no ha de Jet*

Va-

(a) Sequatur m quavts facilíta te fecuriorem , &  magis probaliUm doUmam, Confl. 4. p .c .j .
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Jlamada ai peló del fantuarío , para deí cubrir, 
ft es conforme , ó centrarla í  la ley Evan
gélica, y i  la tradición de los Santos Padres? 
En todos los ligios los hombres de Dios fe 
han opuefto con zelo re Ilícito a las opinio
nes mieras contorme á la doctrina de San 
Pablo. Sin el Probabllifmo por efpacio 
de 1577* años en la Iglefía Catholica fe con
fesaba, fe daban con lejos, y íe practicaban 
los Pantos ejercicio: de caridad fervorofa: ¿para 
qué pues ferá el introducirlo, promoverlo, y 
propagarlo con tanto diífurbio del Chriílianifmo?

Carta. „  Tal examen , vuelvo i  repc- 
„  tir, nada es neccílario para la dirección de 
, las conciencias , nada , nada ; ni el P. lo po- 

día creer neccfíario. ¿Quiere V , S. ver , que 
,, no podía ? Si lo huvielfe creído necelfario,

¿ con qué conciencia huviera podido leer 
la Theología diez años cumplidos íin in- 
terrupcion, lin hayer penfedo en hacerlo? 
Y Refpucfla. La necefsidad del examen la 

pedia la novedad de la doctrina. Perfeveró el 
Rcyerendifsimo diez años en el Probabilifmo, 
con aquella conciencia, con que el Cardenal 
Agulrre , y el Palavicino períévcraron ya 
veinte , va treinta. Perlevero con aquella con
ciencia, con que los Probibilífias perleveran, 
Qu.indo una luz mas clara iluminó fu enten
dimiento, fe dedicó í  examinarle.

%. I I I .

O E S Í K r d C I O í T  I I I .

Las opiniones laxas, que el P. González des
cubrió Tembladas en los Pueblos, lo pre
ciaron á eftudiar de propofito la con tro- 
veríia probabíliftica.

1 Recopi- £*oNr ocafion de varios tafos, que 
labor. llegaron a fu noticia,y déla la

xidad de opiniones, 7 pareceres , que daban al
gunos Tbeohgos ,fe vio' entonces preciftdo d efu- 
sli ar muy de propofito efe punto , que es como 
la bafa de toda la Theología Moral.

z Carta, „Pero yo creería, que huviefle 
„  bailado entonces al JLeverendtfsimo el ver, íi 

aquellos pareceres, que llegaron á fu noti- 
, ,c ia , eran inlubfifientcs , ó bien fundados,
8, y con elfo al inflante, como con una luz 
B, verdadera huviera Igualmente llegado á dif-
9, cernir , fi debían decirle probables, ó ím- 
f , probables: h razonables, ó laxos : íi rectos, 
,,  ó licenciofos. Ella es la bala de la Thco- 
P, logia Moral.

- 3 ' Refpuefa. La bala de la Theologfo Mq,  
ra l, y de qualquiera ciencia es el examinar 
profundamente los principios , de que fe in
fieren las decifsíones particulares. El P . Tyr- 
ío veía las decifsiones relaxadas de los calos 
particulares , y las reprobaba ; pero , para po
ner á tantos males remedio umvcrfal, y efi
caz , fe dedicó á defeubrir los principios, de 
que íe derivaban. Aísi lo hace el perito Me
dico : vuelve fu atención á la raíz del mal. 
El P. González obfervó en el Probabilifina 
la raiz de las relaxaciones: por lo que fe apli
có al eílmlio, y confutación de él mas de 
propofito,

$. I V .

O B ^ I E ^ C I O N  17.

•El P. González temía, que el ProbabilifmG 
fe hiciefle proprio de fu Religión , como 
la ciencia Media, El fupuefto Señen fe 
quexa de efla comparación., y la reprueba, 
como injuriofa.

1 Recopi- eyDefpues de haver confiderado con 
lador. ^ atención quanto fe decía por Ijt 

una , y por la otra parte , hallo , que la opi
nión , que hace licito el ufo de la menor pro
babilidad tenia dos fentidos propries, y legíti
mos : que en el uno con ciertas limitaciones 
tenia buenos fundamentos, parecía verdadera,y 
podia fegtiirfe con buena conciencia ; pero que 
en el otro era faifa  , y expttefa d laxcdades 
peniitíí/rfj ¡7 reconocióque en efe fegttndo fen- 
t'tdo la fe guian los Autores modernos de la Com
pañía con otros muchos de otras Religiones , 7 
Seculares ,7  que de tal modo iba creciendo, 7  
radie ando fe en la Religión , que fi no fe aplica
ba remedio , fe baria , como cofa propri.i de 
efia Sagrada Familia, íojjííj lo es la doctrina 
de' la cunda Media.

z carta. „  ¡Oh Dios ! ¿Qité aííercion ts 
„e fla ?  Perdóneteme, íi yo quaíl quaíi me 
,, arrogue la autoridad de llamarla , no fulo 
,, faifa, lino injuriofa al buen nombre de la 
„  Compañía , cuyos Autores , como enten- 
,, didos, y aunque no tueffen rales , como 
„  fujetos á figurólas cenfuras, y como fi no ío 
,, fuelTen , todos lian feguido la fen ten cía be- 
,, nigna en muy buen fentido, Quales fon 
„  pues eftos fentidos díverfos, que el Reco- 
,, pilador íuponc haver reconocido el Rrvrrf«- 
„  difsimo en el ulo de la menor probabilidad, 
,, de los quales el uno le parece loable , y el— ----- —■' ■ ■ I' » — ■ 1. ..,— — ■  1 . . .1 . , , ..i.»

(a) o  Thimothee , depoíitum cufladi, devitans profanas yocum novit.ites , &  oppofitkves falfi 
tfonmU fietitia, 1, ad Thimoth. 6 .
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,, otro n^;noíc explica aun en el sexto , que 
„e n  michos Jugares ■ procede con mas can- 

tela , que reíbluclon. P e o  tentó acafb , que 
„ a l  fin no Ivavrd tales íentift o. Porque d de- 
,, oír lo que es judo en la icnten:’; i ,  que yo 

veo afirmada por un tai P. m hay probabi- 
„  lidad, fino de voz ; Ex ¡nbfi.uu:.- , d quiere 
>} fo verdad , »0 d a rx , «t» íY u -í , ¿píe tal no 

es pofsibk ,fino es la que Hivifx el operante, 
que es mas fofpechoft , que toda otra.
3 Refptíejla. £1 P. Reveren difamo con 

todos los Antiprobabililhs quiere puntualifisi- 
mamente verdad , y  reprueba qualquicra pro
babilidad , que fegun el juicio bien ponde
rado del operante , aparta , y  alexa de la ver
dad. La Carta dice, que elh verdad es mas 
íofpechofa, que toda otra. Y  noibrros deci
mos : Si la verdad puede deicubrirfo con cla
ridad , y por via de principios ciertos, elh 
es nueftra regla fegura, y  en eftc calo cfta- 
mos obligados i  abrazarla, Sí no podemos lle
gar a tanto , decimos , fer obligación nudlra 
abrazar lo que es mas verilimtl, ello es, mas 
Cercano í  la verdad : de modo, quo Jola la 
verdad, ó evidente, ó probablemente cono
cida, fea Ja regla necesaria, para elcular de 
culpa nueftras operaciones. Los dos fornidos 
del Reverendísimo fon cftos: íe dan dos pro
babilidades , una abíbluta , 6 digamos objeti
va , otra formal, relativa al operante. Vulgar
mente aquella opinión , que abfolutamcntecoo- 
liderada es defendida por mayor numero d<? 
Autores graves, y dodtos, es reputada mas pro
bable ; y  la contraria, que cuenta en fu fa
vor menor numero de Autores, fuele decirle 
menos probable. En ella hypotcíi puede fu- 
ceder, que el operante deípues de ferio , y 
maduro examen , deípues de dirigidas á Dios 
fus oraciones, para lograr la luz neceflaría, para 
no i í r  deslumbrado de la paísion , ddcubra 
por mas probable ella ‘íegunda opíníon , que 
por refpecfo í  la autoridad extriníeca le re
puta vulgarmente menos probable. Pero íc 
fia de advertir , que las razones que de (cu
bre el operante, deben 1er de tanta fuerza, 
que no íolo á el , fino es comunmente á los 
Lbios que las examinan, parezcan tales. Se 
dice, que una opinión reputada entre los Doc
tores por mas probable , pueda defcubrírle 
menos probable; porque ib fuponc, que, b por 
inadvertencia , o por otra cania no haya fiuo 
bien examinada, y por elfo puede luceder, 
que examinada mejor, íc conozca menos pro
bable, Si un operante qniíieife defender con
tri ja común de los labios una opinión , que 
por ellos es defechada, deípues de maduro 
examen, ferá un obfiinado , y un temerario, 
Ye aquí el primer fornida , que el P. Reve
rendísimo juzga verdadero , y lo prueba por 

I m .i,
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toda la Diílertacton íegunda. El íegundoftn* 
tido es, quando la probabilidad formtl apa-, 
rece directamente menor al operante, cono
ce eftc di redámente por vía ya de autoridad 
extrinfeca , y i  de razones mas argentes, y  
mas fuertes, que la opinión es menos pro
bable, y menos verífimil , que la contraria; 
no obftante, repudiada la mas probable, abra
za la contraría , que conoce formalmente me
nos proba.de, Y  eftc es el íegundo fornido, 
que el P. Reverendísimo juzgaba fallo , v en 
que los PP. Efparza, Terillo , Moya , Cár
denas, y otros Autores defienden el Prohibí- 
bihfmo. Luego la aíTercion del Reverendt(si
mo no puede fer injurióla , ni i  los Autores  ̂
ni i  la Compañía, V.

O B S E R V A C I O N  R

El P. González juzgó necefíarío publicar un 
libro contra el Probabilifino, dedicado d 
lu General, para hacer ver, que el Pro- 
babüifmo no era proprio de fu Religión.

i Recopi- <Jp¡\RA impedir efie daño , que le 
Iador. pareen grande , y de poco dc- 

coro d una Religión tan Santa, juzgo' feria 
remedio eficaz , que algún Autor de la Compa  ̂
ni a compufieffe un libro, en que impugnxjfe de 
propofno ¿fia benigna doctrina, y eftableciefi U 
contraria mas figura, dedicándolo al ?. General, 
porque fiempre que el Mundo viejfc. , que un Au
tor de la Compama en un Libra dedhaio d fit 
General impugnaba con gallardía la ¿odrina de 
la menor probabilidad , fincaría por confeqúendut 
legitima , que dicha ¿odrina no era propria de 
la Compama.

i  Carta* ,, ¿No era cfta una fentencu 
feguida por todas las otras Lleudas Cudto- 

,, licas con grande uniformidad? ¿Qué mas 
,, era pues, el que f  idTe reputada por pro- 
„  pria de fu Religión, aunque cito no fud- 

fe cierto , fino fallo ? ¿ Era acaio cofa, qua 
„ l e  pudieífe cauiar vergüenza? Biftabi,qua 

el leydfe con atención de pies í  cabe#* 
d  tnfignc libro del P. Antonio Terillo, inri ruta do t 
de Confdtentia ptobabili... que alli huviera, 

”  defeubierto , quanto la tal fcntcncia , to- 
]] nía da fohmenrc en los términos aquí ex- 
”  preíTados, era , no folo mas cierta , fino 

aun mas conveniente, para enícnarfe, que 
,, la contraria i por el traLtorno , que de efta 

vendría al genero humano.
”  - Rcfpuefia. Pero ii la fentonda del P.
Terillo por a 577- ahos fue mas incógnita al 
Chriifianifmo, que los Antípodas antes deGg C o -
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C oíb n : fi la contraria reynó fola, y pacífi
ca en el difcuríb de quince, ligios : lí con 
cita fe daban los coníejos , y  íe adminiílra- 
ban los Sacramentos, por confelsion de nuef- 
tro A utor, ¿como fe puede jamás decir, que 
ella caufaííe trastorno en el genero humano'? 
^Bailaba, que el lleyerendilsimo leyeífe al P. 
Terillo ? N o foiamente lo leyó ; fino que lo 
impugnó eficazmente. Yo eíloy íeguro, de’ 
que li el P. Seneri , á quien fe hacen decir 
tales co fis , huvieíTc tenido tiempo, para leer 
#1 citado libro del P , Terillo , no lo huvie- 
ra llamado jamás, como lo hace elle Autor, 
libro infigne, por los muchos hechos falfbs, 
por los nuevos modos de opinar contrarios 
verdaderamente á la fimplicídad Evangélica, 
por los textos Pantos interpretados ícgun Í11 
capricho, todas cofas evidentes , y  que me 
ofrezco á demoftrar, y yá he infinuado al
gunas de elfos , y  otras ínlinuaré abaxo. Scame 
permitido "decir, que no es verdad , que el 
Probabiliímo haya íido en leñado en todas 
Efcuelas uniformemente. DeíHe el año de 
16 56. la R eligión entera de Santo Domingo, y 
otras le havian declarado guerra implacable; 
yá. los Mercoros, los Baronios , los Labants, 
los Goncros, los Conten Cornos , Jos Fagos- 
nos, los Merendas, los Elizaldes, y otros 
muchos, lo havian batido maravilíolamente: 
yá las Univcalidades mas feñaladas, y  mu
chos Concilios lo havian defterrado.

§. V  I.

O 3 s  LR V A  C I O N  V I .

El P . González compufo fu tratado en tres 
años, effo. es, defde el año de 1670. halla 
el de 1675. El pretendido Señerí reprue
ba en é l , como error , el eflablecer por 

, regla de la conciencia la verdad,

. l  Recopi- C'ON efie fin fe aplico'en tres anos, 
lador. efto es , defde el de i 6 yo. buf

ia. el de 1673. en los tiempos calurofos, quan- 
do por tres mofes era neceffario cejfar del exer- 
lu io  de las Mifsiones, é hizo tin tratado fobre 
*flc affitnto , en el qual impugno' latamente efia 
doctrina común entre los otros Autores modernos 
de la Compañía. T tomó' el empeño de probar, 
que, quando fe dífputa, (i una cofa es pecado, 
o no, v, g. fi un contrato es ufurario, no pue
de el hombre licitamente feguir la parte benig
na favorable d  la carne, y fangre , finque co
nozca antes, que tiene mayor fundamento , que 
la contraria , y fe  perfilada prudentemente , que 
aquella fentenáa favorable es verdadera,y que 
la contraria es faifa,y pone la carga , y obli- 
gadon, que Dios m pujo, X afsi para poder ha

cer el contrato, de que fe d fd i , fi es, d no 
es ufurario , dice , que es necrffario , que antes fe 
perfilada el operante, no con juicio cierto, y ívj. 
dente, fino con juicio probable , opinatiyo , T 
prudente , que no es ufurario ,7  que fe puede 
celebrar licitamente. Porque fi  juzga, que es 
ufurario, es impofiible , que durante tfie jui
cio pueda eflablecer , que le fea licito el hacerlo, 
pues es evidente d la luz de la razón , quC 
d  nadie es licito hacer una cofa, quando juzga 
que es mala , y contraria Á la Ley de d ¡0í; 
porque ffio feria obrar contra la conciencia, 
mi fino modo es evidente , que d nadie es luna 
hacer un contrato, mientras efia dtidoja , fi a  
malo , o' licito , y permitido. Porque el obrar cu 
efia duda, es tropezaren la ley ,y  defpreuar 
al Legislador, pues puntualmente es decir; yo 
quiero hacer efe contrato, de que efpero hacer 
ganancia , fea prohibido , o' fea licito: y afsi fe 
infiere , que para poder hacer con buena conáen- 
cienáa un contrato; de que fe difputa , fi es vi- 
ciado de ufara , o no , es netefiarlo , que el ope
rante, antes fe perfilada prudentemente , que no 
es ufurario. Porque es ncccffario, que juzgue 
que es ufurario , d juzgue, que no lo es , d qut 
fufpenda d  juicio de una, y otra parte, y que- 
de dudofo de fi es ufurario, o' no. Luego fi Hí 
puede licitamente celebrarlo , quando jitzg.i qut 
■es ufurario , ni quando efia dudofo , fe es, o' no 
e s , jale por confeqÜcncia , que para celebrarlo 
lícitamente , debe perfiiadirfe prudentemente, fin 
pafsion, ni precipitación, que aquel contrato no 
efid viciada de ufiira , y obrar con efia buena fe,

2 Carta. „  ¡Gran machina , para tan leve 
,,  golpe ! ¿Pero no vé V, S, lo que yo le dixe 
,, antes? Si damos crédito al Recopilador, el 
„  P, Rmo. no quiere jamás probabilidad (co- 
,, mo tinge no obílante , que él la quiere 
„  por no incurrir en folemnes cenluras) quie- 
,, re la verdad.

3 Refpuefla. j Aguda íblucion ¿ argumen
to tan fuerte ! El Rmo, quiere la verdad , no 
hay duda, porque buíca el uníríé á aquel 
D ios, que dice: Ego fumveritas. No quiere 
probabilidad , no , no quiere probabilidad de 
aquellas, que mas univerfalmente conducen 
al error á nueftro entendimiento. Sino que 
abraza aquella probabilidad loía , que con m ts 
veriíimilitud deícubre la verdad ocuita. ¿Y 
porque quiere la verdad, incurrirá en las lo- 
lenmes cenluras? Las cenluras iblcmnes fui 
contra aquellos, que defaenden el error, v 
la falfedad. Son contra aquellos que noso’olipm 
á un impolsible, que no le contentan de c-.1- 
noccr la verdad oculta en la manera adap
tada 3 nueflra debilidad ; ello e s , ó por ra
zones evidentes , ó por probables, ó prubi- 
biliísímas. Contra efle error eílin {■ nhnjn.ulu 
1«  cenluras folemnes. También etlan dií1. -̂
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radas contra el extremo contrario, que enfe- 
rn no nos debemos acercar á la verdad, 
quanto nos lea poísible; antes bien por lo 
contrario fe pro paila í  decir fer lícito apar- 
taiie de lo mas vcniimil conocido como tal, 
y kquir lo menos vcrifunil, para (acudir el 

vu.->o"de la ley pueda en difputa , y favore- 
cei^aía libertad, y á los apetitos. Elba es el 
error, que también en lugar oportuno dc- 
juoltrarcmos condenado en fuerza de difeur- 
íb legitimo. Pero de ello fe hablará mas í  lo 
largo en el §. 8.

VI I *

O B S E R V A C I O N  VII .

EJ pretendido Señen impone fallamente al P. 
González , el que niegue la probabilidad 
objetiva. Le atribuye con poca cautela á 
calumníala interpretación de algunos Theu- 
logos modernos,I R e co p í*^  Afsi U fentenáA del P.Tyrfi Iador. es, que , quando fe difptita, v.g. 

fi un lontrato es u fu r ario , o' no , puní que yo 
■ pueda licitamente hacerlo , m me bajía el faber, 
que hay ¿tlgtmos Autores, que probablemente di- ¿(Oí, que el ral contrato es tinto. Es naeffario 
pajfar vi.ts adelante , y hacer-juicio , de que dicen 
■ bien, e¡h es, que no fe engañan; fino que di
cen la verdad. Porque por mas que yo jipa , que 
algunos hombres doctos han juzgado , que un 
contrato es licito , fi sé, que otros mas doctos, 
yen mayor numero han dicho lo contrario , y 
■ que lo prueban ion mejores, y mas fuertes fun
damentos , no puedo con buena contienan figuir 
A aquellos, que me fon favorables , porque juz
go , d á lo menos puedo , y debo prudentemen
te juzgar, que fe enganan. T fegtur d aquellos„ 
que yerran contra U Ley de Dios en aquello 
tnifmo , en que juzgo , que yerran , fiempre es 
malo. Expliquemos efio. Pedro duda, fi le fea 
1'utto hacer un contrato , de que efperaunaga- 
.ihincia grande , pongamos por excmplo , baier 
un contrato con el Rey : de fe a la gan.tnña , pero 
m la quiere con ofenfa de Dios. Para asegu
rar fe t haie una junta de nueve Theob ôs doc
tos ,y de buena conciencia , rogándoles , que 
digan la verdad. Dividen fe en contrarios pare
ceres. Tres de ellos fon de una opimon , y los 
otros feis por fu mayor numero, y por fer de 
ovas autoridad , hacen en si optnion mas pro
hable , y los tres opinión menos probable: 
Los tres dit en , que d  .contrato es licito, y 
para probarla traen razones , que a ellos ha
cen fuerza, y lo mueven a tener por verdade
ra aquella opinión. Los fiéis le dicen lo contra
t a , y le dan razones, que le hacen mayor pi
fo , encuja virtud juzga, tf prudentmme fW j. 

Tm .i,

de juzgar, que aquel contrato es tífumia, por
que afsi lo ajfeguran feis Theologos doctos , y la 
prueban con fundamentos , que al mifmo Pedro 
hacen mas fuerza , y lo inducen d juzgar contra 
fu utilidad , y natural defeo. Dice pues el P, 
Tjrfo , que en efie incidente no puede Pedro fe- 
guir la opinión de los tres favorable d la car- 
ne, y ft tigre, porque ella no filo es alfil uta- 
mente menos probable, fino que al mifmo Pedro 
le parece menos verifimil, afsi por razón ¡ io
nio por autoridad. T figuir una opinión favora- 
ble, qttando por razón, y autoridad tiene mas fun
damento para juzgar, que es faifa , y contraria d 
la Ley de Dios t que para juzgar, que es verdadera, 
y conforme a la Ley Divina, es obrar contra contien
da, apreciando mas la ganancia temporal, que la 
filad del alma. Si en el cafo preferiré los tres 
Tbcolegas , que de fu naturaleza hacen opinión 
menos probable, diejfen foluiion clara dios fun
damento de los feis Theologos contrarios , y fi 
propttfiejfen d Pedro fundamentos de razones mas 
relevantes, y mis urgentes, y tales, que con- 
fideradas por Pedro fin pafsion, y fitt precipita
ción , le parecieren claramente mas fibrefalíen- 
tes, que las de la parte contraria , y en virtud 
de ellas juzgajfe delante de Dios, que aquel 
contrato no tenia viiío de ufara , y con• e(la per- 
fiuafion prudente , é inculpable hhieffe el tal con
trato : es de parecer el P. Tyrfi , que no peta
rla , porque entonces, aunque feguia La opinión, 
que en sí mi fina es menos probable , por fer me
nos coman entre los Autores fiados, y doctos, fe fruid 
no obfiante la opinión, que para él era noto
riamente mas vcrifimU, y que juzgaba en aque
llas circunjl amias prudentemente verdadera. T 
en efe faitido , dice, que tiene por verdadera la 
doctrina común cu efie figlo, que enficiía fer li
cito figuir la fien tanta menos figura . y menos 
probable, efio es, la menos común entre fabios, 
y que comunmente fe tiene por menos probable. 
Porque aunque en la común efiimacion fea me
nos probable, fi al operante le quadra por ver
dadera , y efio nace no de pafsion , ni de falta 
de ufar de diligencia , para bufar la verdad, 
fino porque los fundamentos de efia [emenda Is 
baten mas fuerza que los de la común, y en vi ¡la de ellos juzga prudentemente, que efia 
parte es la verdadera , y que la contraria et 
faifa : en tal cafo puede obrar listamente. T 
prueba largamente en fu tratado, que muchos 
de los Autores de efie figle, qtte afirman fer li
cita la opinton menos probable , y menos figura,  
hablan en efie fintido,y que no le fon contra
rios.

z He querido trasladar entero , aunque 
largo, elle texto, afsi para cumplir la pro- 
meíTa de poner todo entero el elenco de eí- 
te Jefuita * defenfor del P. González, como 
porque en cite texto, fe contiene un prinei- 
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pió capital del íy/lema del dicho Autor, y fe 
n.|poa al lcétor cortés, que lo fixe bien en 
fu memoria. El principio digno de tenerle 
clavado inte los ojos, es elle. Enfena el 
González, que la mayor probabilidad abjett- 
T<1) y ablbluca rtfulta de las razones mas po- 
dcrolas, y de la aprobación 7 cun que las ta
les razones fon reconocidas por tales comun
mente por los labios, y doítos: ella mayor 
probabilidad objetiva, que es la regla de la pro
babilidad fttbjettivAy es Ja que debemos abra* 
Zar, porque aquellas razones, que por la ma
yor parte de los doctos ion juzgados mas 
convincentes, ordinariamente fe repreíentan 
tales á qualquiera otro hombre labio , y des
pejado de defordenados afeólos. Pero puede 
liicedcr (aunque no freq lien temen te) que al
gunos pocos doótos, y labios le dediquen a 
examinar profundamente alguna fentcncia vul
garmente tenida por mas probable , y común, 
porque la defiende Ja mayor parte de los doc
tos, y deípucs de un ferio examen, y con 
el deíco íolo, y único de encontrar la ver
dad , la averigüen menos probable. Hagan ver, 
que Us razones fobre que eílriva, fon débi
les , y vacilantes, y que las de la contraria, 
fon mas fuertes, é incomparablemente mas 
urgentes, y por tales le reprefenten a Pedro, 
que recibe diétamen de ellos pocos Theo- 
lugos. En cílc cafo viene á fer mas probable 
al entendimiento de Pedro ella legunda Icn- 
tcneia , y por tanto ella obligado á abrazar
la. Repito lo que arriba fe ha dicho , ello es, 
que las razones defeubiertas por ios de me
nor numero, y por el operante deben fer 
de tanto pelo , que fean por tales reconoci
das por los labios dclapalsionados. Muchas fen- 
tencias condenadas eran juzgadas vulgarmen
te, no folo probables, fino aun mas proba
bles por fus Autores. Algunos pocos fe die
ron á examinarlas, y las descubrieron faifas. 
De modo, que el P. González enfeña, que 
en todo cafa debemos liempre feguir la pro
babilidad objetiva, que juzgamos mayor, ó 
porque comunmente es reputada ral por la 
mayor parte, 6 porque tal es juzgada, no 
por la mayor parte de los Doctores, fino en 
v irtud de nuevas razones, y fundamentos, que 
la dcícubren mas vcrifimil. El motivo de re
comendar á la memoria del lcftor elle prin
cipio es, porque el pretendido P. Señen en 
toda fu Carta efe tibe , que el González nie
ga la probabilidad objetiva , que no admite 
otra probabilidad, que Ja del tribtmalillo de 
ííi enrendimiento, como que fe pueda dar 
probabilidad formal fin la objetiva , ó  apre
hendida por tal. Parece impolsible , que ello 
fe pueda efcribir de un hombre tan grande; 
pero í  la verdad nofotros veremos luego } que

d dicho Efcntor no labe replicar otra cola 
i  la Hiíloria del Sumo Pcntifice Innocencio 
XI. y de fus Jueces, referida por fu contra
rio , fino que el P, González eludió al Papa, 
y fus Jueces, repreíentandolcs una probabi
lidad por otra. Tenga fe un poco de pacien
cia, y fe vera todo ello. Efcuchcmos ai fu- 
puefto Señcri, yá que ella vez folo hemos 
interrumpido el orden que íbamos obícrvan- 
do. En adelante fiempre hablará él dcfpues 
de fu Antagónica.

3 Carta. „ Por Dios á tanto decir no fe 
„ aturda V. S. ¿ Pero cómo no atnrdirfe á un 
„ decir tan rigorofo ? Replica V, S. ¿qué ri- 
,,gurofo?Tal parece á quien no lo penetra 
„ halla el fondo; pero no es tal. A calo es 
,, mas laxo, que todo otro. Lo noté po- 
„ co antes. Pero mejor lo demoílraré dentro 
,, de poco.

q. Refpttefia. ¡ Cola grande nos prome
te nueílro Autor ! ¿La íentencia deí P. Gon
zález , es por ventura mas laxa que otra al
guna? Efcuchcmos las razones que fe alegan, 
para comprobar ella cfpeciofa laxedad.

5 Garfil, ,, Confielío , que á primera vif- 
,, ta parece una ley duriísima , decirle á V. 
„ S. que quando un Soto, por exemplo, 
„un Leísío , un Lugo, un Molina.., le aífe- 
„ guran de común confentimicnto , que el 
„ contrato , que intenta hacer , nada tiene de 
„ culpable , en vez de eítar á fu dicho , co- 
j, mo difcipulo , haya de juzgar , como MacD 
s, tro , íi dicen la verdad : ¿no la ha de creer 
„ al punto de ellos ? ¿ Qué hay que temer 
,, pues ? Ellos le obligan á mas. Finjamos, que 
,, que vivielfen todos en Roma á un tiem- 
„ po mifmo con V. S. y que yendo á con- 
,, fuítarles ingenuamente fobre el contrato, 
„  de que fe habla , fe les oyefle decir á una 
„  voz , que era innocente : no huviera yá V. 
,, S. fatisfecho abundantemente á aquella 
,, obligación , que delante de'D ios le urge 
„ aunque le parecieífe lo contrarío ? Cierto 
j, es , que lí V. S, no pagado de ello , qui- 
,, iielfe ir á girar toda la Ciudad ,y  pallar de 
„ Clauílro en Clauftro á tocar de celda en 
„ celda , para oír de otros Thcologos de gran- 
,, de lama , fi aquellos quatro havian tirado í  
„ adularle , mas que á darle confejo fimo, 
,, feria V. S. tenido por un hipocondriaco. 
„¿Pues por qué no podrá V. S. pallar por 
„  la autoridad de aquellos venerandos Au- 
„ tores, aunque muertos, quando podría paf- 
,, lar por ella , fi vivielfen?

6 Ttefpucjla. Fortuna es del P. González, 
y de fa Recopilador, que fu dnólrina haya 
(ido pintada aquí arriba con fus facciones na
turales : de otro modo la pobre infeliz feria 
defterrada, como llena de faltas, Eíto no es

ref-
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refponder ai cafo ; fino contrahacer las íen- 
tcncias agcnas con traílornos odio io s, y ra fi
gos muy forafteros. ¿Quando el González, fu 
Recopilador, ó algún Theologo labio dfxo 
jamás, que el Chriftiano , que con animo in
genuo , y defieo fincero de faber la verdad, 
conlulta á un Soto , n Lcrsio , £ un Lu
go , £ un Molina , no puede aquietarle con 
fu parecer ? Si eñe , dcípues de recibido fu 
diétamen uniforme de ellos Theologos, fuefi. 
fe á girar por Roma de Colegio en Colegio , á 
paíTar de Clauftro en Clauftro, á tocar de 
celda en celda, lo tendríamos, no íblo por 
hvpocondriaco, fino es por mentecato. Una 
cola es hablar de Un fimple Chriftiano, que 
con buena fe, y diligencia debida confuirá £ 
Theologos graves , cuya fentencia recibe co
mo verdadera, y por la mas probable , y 
obra conforme á ella , fin otras averiguaciones 
con conciencia lbfiegada. Efte obra bien , y 
nadie lo condena: Y otra cola es hablar de 
un Theologo, ó de un Chriftiano no eícru- 
pulolb , fino capaz de juzgar fobre las contro* 
verfias de íu profefisicn. Lile junta un con
grego de diez Theologos: Quatro de ellos 
Soto, Lcfsio , Lugo, Molina , declaran por 
lícito el contrato , fobre que le diíputa. Los 
otros feis San A ntonino , Cayetano, Snarcz, 
Bclarmino , Palavicino , Mercoro lo condenan 
de ulurario. La autoridad de ellos feis, y fus 
razones hacen mas imprefsíon en el entendi
miento de Pedro , que conlulta , y  le pare
cen mas probablemente convincentes en el ca- 
íb. Ríle es el eftado natural de la qiieftion. 
El P. Tyrfo , y los Antiprobabíiiftas dicen, 
que Pedro eftá obligado £ abrazar la fen
tencia de los L is , y repudiar Ja de Jos quatro, 
y  lo mifmo dirá qualquiera hombre de ra
zón , que no efté preocupado de las falacias 
probabilifticas ; Añade el P. González , y 
también todos los Antíprobabiliftas un apén
dice. Sí Pedro, coníukando £ diez Theologos, 
oye por una parte, que Jos feis La) man, Lefi- 
fio , Molina , Tamburino , Caftropalao , y Lfi- 
cobar defienden por licito el contrato ; y por 
otra parte oye al mifmo tiempo, que el Ca
yetano , Suarez , Belarmino, Mercoro defien
den , que es ufiirario ; las razones , que ellos 
quatro alegan , fon mas fuertes, mas convin
centes , que las que dan los feis: y como 
tales fon reconocidas por el Chriftiano inte
ligente , que confulta ; de forma, que él que
da convencido, de que la fentencia de los 
quatro, favorable £ la ley, es mas probable, y  
mas vcrííimil: ¿ Quál de ellas deberá elegir? 
Ella fegunda , refponde el González con to
dos los Antiprobabiliftas. ¿Y ella es una ley 
Aurifs'ma ? ¿Luego íerá ley durifsima la que 
obliga al Juez, al Confefíor 3 al Medico á

feguir la mas probable? ¿Es ley durifsima 
Ja que obliga £ feguir aquella luz, que Dios 
extendió fobre ncíotros, y el diétamen im- 
preífo en nueftras almas? ¿Donde eftá í  lo 
menos aquella laxedad mayor, que otra al
guna ? VeísU aqui , refponde nüeftro Autor.

7 Cana. „ Dice e] Recopilador , que en 
,, fubílancia el P.Gonzalcz quiere, que el ope- 
,, rante pueda arrimar fe d  qualquiera opinión,

que fea tenida de otros por menos proba- 
„ ble, con lolo que él la repute para confi- 
„ go por verdadera. Y  vé aqui el campo 
,, abierto para quanto V. S. pueda reconocer 
,, de mas lícenriofo. Repute para configo cier- 
,, to , & fuerza de razones, que fe te vengan d Id 
„ cabeza , que una opinión , no digo menos 
>, probable ; fino fútil, eícafá , ó tenuamen- 
„ te probable , lea verdadera , y podrá V. S. 
„ practicarla con libertad, no obftante la íb- 
„ lemnifsima condenación , que de femejanté 
,, fentencia promulgó ín nocen ció XI,

8 Refptiejla, No es neceífario , que yo 
pierda el tiempo en muchas palabras. Baila, 
que el cortés leétor dé una ojeada al texto 
del González, para divifar la maleara, que 
fe ha puefto fobre el roftro de fu fentencia. 
Ni el González, ni algún otro Antiprobabí- 
Üfta ha dicho jamás, que Redro tenga entre 
st por cierto , d fuerza de razones foTidas de fu  
cabeza , que una op'nion tenuemente probable* 
fea verdadera , y que ello baila, para que él 
pueda con libertad feguiria. Creo , que qual
quiera que lea fieme jan te traftorno , deíeará 
mas exactitud en el proponer las fentencías 
de otros. Las razones, con que fe hacen pro
bables las fentencias, no lalcn de la cabeza 
de Pedro ; fino que la cabeza de Pedro las 
defeubre en la fentencia, que examina. Lilas 
razones alguna vez, aunque rara, no fon co
nocidas por la mayor parte , fino por la me
nor. Y  en efta hypoteíi, major pars non de- 
bet vine ere minore m , como facedla en el Se
nado Romano al tiempo de fu decadencia, 
de que tantas veces fe lamenta Tito Livio, 
¿Pero cíta excepción extraordinaria , que 
el Padre González añade con tantas limi
taciones , con tantas claululas , fe faca á 
plaza defpojada, y defnuda de ellas , ó 
fe ponen una aqui, y otra allí, para que 
feparadas de sí mifmas, y de la propoíicíon, 
fe pueda pintar la fentencia con figura efpan- 
toía, y fea? Mas hable de nuevo el Inter
prete.

9 Carta. „ NÍ me díga V. S. que el P. 
„ Reverendísimo , como doéto, prorefta £ to- 
„  dos, que en balear la verdad fe proceda 
,, con fuma reétimd, fin precipitación, y fin 
„ pafsion, Afsi es, fenor mió ; pero y í  he 
dicho acriba, que cada imo es fácil en creer

lo
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quando él es Juez , y par- clexan probables d las contrarias, eftá mas fue-
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,, lo que quiere ^

te . . .  Fingir mas fegura al genero humano 
 ̂ la probabilidad fubjeftiva, que objetiva es 

cofa nunca oída . . .  ¿De que firve pues, 
„que el P.Rcvercndiísimo para hacer abor- 
, rccible la fentcncia benigna, fe haya can la- 
„ do en proponer en el texto gloílado aqui 
3, el excmplo de Pedro» que pucho entre 

tres Doctores aprobadores cor te fes de fu 
contrato, y íels reprobadores de é l, cita 

3J forzado por elfos, a formar juicio cíe no 
3, poderlo exccutar ? Si el es forzado a fot— 
„ mar tal juicio, feguro es , que en fenten- 
„ cia de ninguno pueda jamás poner en exe- 
„ cucion el contrato , porque ejecutándolo, 
„ feria rebelde á fu conciencia. -

ío  R v fp tte jla . Gradas al Cielo , que final
mente , quiera , que no quiera es forzado el 
Interprete á caer en la fcntencia deí P, Gon
zález , y de los Antiprobabiiiítas. No fe niega 
pues aí genero humano la probabilidad obje
tiva , fea fundada en razón , ó fea fundada 
en autoridad. Si aun íc dice , que quando 
Pedro en fuerza de ella eftá precitado d for
mar un juicio formal, de que el contrato es 
ulunirio , no lo puede exccutar, porque en 
.tal calo feria rebelde á fu conciencia. Y cfto 
también lo concede el Autor de la carta; pero 
replica.

i í  Carta. „Pero ve aquí, que el míí- 
mo P. con la doétrina allí añadida le hace 

„  íálír al punto del embarazo. Alude de juí- 
„  do 1 ello es, perfuadaíe el buen Pedro , pero 
„  redámente fin paíslon , que los tres fon los 
,, que dicen la verdad , y no los feis : y veif- 
j, Jo aquí luego libre, para hacer lo que el 
„ deiea. La íentcncia benigna no lo hace afsi. 
„  Lita requiere fin remiísion , que quando las 
„ razones dadas á Pedro por feis Theologos, 
,, en reprobación del contrato, concluyen tan 
„ neccílariamente , que en la común cftiim- 
7, cion de los do ¿tos, no dexan probables Jas 
„  dadas por los otros en aprobación de é l : i  
„ pefar de lo que á Pedro parezca , Iba con 
■a, precipitación , ó  fin ella , con pafsion , ó 
,, fin palsion , no lo puede hacer en manera 
„  alguna.

12 Iicfpitcjla. Vuclvcfe á mudar aqui el 
cílado de la qüeítio», Quando el buen Pe
dro ella pcrfuaditlo, y. convencido , de que 
las razones, y fundamentos de los tres Doc
tores Ion mas fuertes, mas robu has, y  con
vincentes , no puede mudar mas fu juicio. La 
íufpenhon de elle juicio en tal enío es doc
trina de Torillo, y .  de Jos R e fie x i f t a s  , pero 
nunca de los Antiprobabiiiítas. Si Jas razones 
de los icis Theologos, Ion de tal modo con
vincentes , y concluyen tan ncceífariamente, 
que en la comim eftimacipa de ios doétos nq

ra de Ja qüeítion. Ls verdaderifsima h  máxi
ma , que índica la carta , efto es, que cada 
uno es fácil en creer, lo que quiere, y que 
uftufquifque prout ejl a fe ita s , 'na judicat-. Se 
concede , que fácilmente puede fucedcr , que 
en arrimarle á la demisión del numero me
nor , pueda haver lugar á la pafsion , al in
terés , y á otros afectos ocultos. Pero también 
es cicrtifsimo poderle dar el caló , en que 
pocos Doétores enfrente de muchos deícubiun 
en alguna controvertía razones mas fuertes, y 
mas convincentes, que las que hafta enton
ces havian hallado los demás Doctores en ma
yor numero. De forma, que citas nuevas ra- 
zones defcubiercas por el numero menor, ion 
las mas robuhas, y convincentes, no foja
mente refpeíto del entendimiento de Pedro; 
fino también en sí mifmas , y reí pedo de los 
otros Doítores fabíos, y buenos,-que buf- 
can fin pafsion la verdad, Y en ehe calo, 
como concede también el Autor de la carra, 
Pedro, y los otros Dodorcs no pueden fer 
rebeldes á la proprla conciencia. Si en el for
mar ella, fe mezcla la palsion , el interés que 
haga concebir por mas verifimil la Opinión 
falla , feria la conciencia venciblemente erró
nea. M as, fi fin pafsion , y prefupucitas to
das las diligencias, para encontrar la verdad, 
la opinión fuefTe faifa, la conciencia errónea 
feria invencible. Lita es la fentcncia del Gon- 
2ale2 , común á todos los Antiprobabiliftas, 
que admite ignorancia invencible en Jas con- 
fcqhencias remotas del derecho natural. Otras 
dos palabras quiere decir nuehro Interprete, 
omitidas en la pagina antecedente.

13 Carta. ,, Y por eflfo es una calumnia, 
,, mas que evidente el decir , que muchos 
,, Autores de ehe figlo , que afirman ícr li- 
„ cito , íegun la opinión menos probable , en 
„ concurfo de la contraría mas probable , ha- 
,, blaron en el fentido aqui referido, que es 
,, tan injuila. Ni uno habló afsi.

14 Jiefpuejld. Parece, que un General de 
tanta reputación , como era el P. Tyrío , me
recía á un fubdito fu yo una exprcfsion mas 
cortés. Puede haver errado : no hay duda. 
Pero que fea culpado de una calumnia, mas 
que evidente, por haver interpretado en buen 
fentido la doélrina de algunos T heologos, Ip 
remito al juicio de otros. Todos quedaran 
perfuadidos, á que el P. Tyrlo González Ten
dría un poquito de mayor practica de los Theo,- 
logos, y un poco de mayor lectura de ellos, 
para averiguar femejatue hecho, que la que 
podía tener el Autor de cha carta. Ni yo quie
ro meterme á juez de elle pleyto. Si yo bu- 
viera ufado de frailes tan aíperas, ¿qué dina 
el fe ñor Letrado mi contrario ?

S*



D is s e r t a c io n  II. C a p . VI. 2 3 9

5- V I I I .

OBSEREACION VIII.

El fupuefto P. Serien, fin fundamento teme 
h  caída de fu General González en el Jan- 
fcmfino. La doílrina del González, deque 
la verdad es la regla de bien obrar , es ver
dadera (sima. Error evidente del pretendido 
Señen, en oponerle á íemejante dodrina.

1 Recopi- cpEro es de advertir, que fi el ha- 
lador. cer mas fuerza , lo que propo

ne la fentcncia benigna , nace de pafsion } o de 
algún afecto df[ordenado , no la efufara el juz
gar y que el contrato fea licito, Porque e fe  juicio 
contiene un error culpable , y la conciencia erró
nea , quando es culpable, y vencible 3 no efe ufa 
de pecado lo que con ella fe hace contra la ley.

2 Carta. ,, Ahora quiliera yo aquí íáber 
„  de mi contrario, ¿qué tiene que ver la ig- 
„  ñora nc i a vencible con la fentcncia benigna,
„  con que él la confunde ? La ignorancia ven- 
a> cible no tiene lugar , donde hay feguridad 
3, de no haver ley cierta , que corra riefgo de 
,, quebrantarle : ha lugar á ella, donde hay 
„  tal ley. ¿ Qué ignorancia, pues hay obliga- 
3, cion de vencer en ella (emenda , la qual no 
3, fe embaraza donde labe, que no hay ley 
„  cierta ? Pero V . S. debe faber para fu ma- 
„  vor luz, que los Janíemitas allegaran tor- 

pemente , que qualquiera conciencia erro* 
3, nea es culpable , nazca de ignorancia ven- 
3, ciblc, ó invencible, T por effo es de te- 
,, m er, q-t? el Padre vaya también d velas 
„  tendidas d dar en ral efeoilo, y que no repare 
, ,  en dio.

5 Refpttefia. ¿ Con que hay fundamento 
para temer , que el Revcrcndiírimo General 
á. velas tendidas vaya a dar en el cleollo Jan- 
feniirico ? Yaquaíi me parecía fe tardaba mu
cho en íacar al thcatro elle acoítumbrado per- 
fon age. l Pero cómo puede ha ver temor de 
Janlenifmo , fi exprcíTamente ic dice , que
quando la ignorancia es fruto de afeito del- '  ̂ , _ ordenado , y de paisíon deíenfrenada , es
vencible , é invencible , quando fu pone el ufó 
de la diligencia necesaria, para vencerla ? Tan 
Jexos citamos del temor, de que el P.Gon
zález vaya í  encallarle í  velas inchadas en el 
-fanfcnifmo , como que lo impugna eficazmen
te. Y todos quedarán perfuadidos, que el P. 
González , mucho mejor que nueftro Autor, 
comprehendia los errores de los Jan (emitas, 
para no caer en ellas, íni advertirlo, Pero 
traslademos el principio cipital, por el qual 
t i Autor de cita carta ceniura tan acremente 
i  un Rcverendiísimo General. Eíte principio

confite en defender, que (ola la Verdad cj 
la regla de la operación honefta, y merito
ria, Vé aquí , en la forma acoltumbrada las 
palabras del Autor, de la carta,.,, El que lo 
„  ligue (a l P. TyrfoJ puede fegun fus prin- 
„ cipios adherirle í  una opiruon, aun quan- 
„ do fea reputada por los otros Doétos por 
„ improbabilísima : mediante que en el obrar* 
3, rime rl por regla la probabilidad de las cofas*  
„ como la tenemos nofotros ; tiene por tal d Ix 
,, verdad : lino cierta ( que tal no puede te- 
„  nerfe en las opiniones, elfo es, en los a£- 

fenlós nacidos de motivos falibles ) a lo me~ 
„ nos creída por él. Non v’tdetur ( vé aquí 
3, juftamcnte las palabras del Padre ) illtcitum 
3, effe dcfercre in operando fentenúam doftorum, 
„ qtíam falfam effe prudenter judkas. Lite es 
el error macizo , fegun el pretendido Seneri. 
Hite requiere no la verdad, fino la probabi
lidad por regla de la operación honefta. Ana
de , que el que defiende lo contrario incur
re en cenfuras lólemnes. Volvamos á poner 
delante de los ojos , lo que elcribió antes: 
£/ Padre Revenndifsinto no quiere jamds pro- 
babilidad ( como finge, no objlante, que él lx 
quiere, por no incurrir en cenfuras folemnes )  
quiere verdad, Aquí el Autor de las carras no 
íblo cenfura injuítamente á fu Padre General; 
pero vende una i al (edad injurióla á la Iglefi.t 
Catholica , como que cita haya fulminado ccn- 
íliras folemnes contra quien defiende que la 
verdad es la regla de la honeftídad , y dd 
mérito de la vida eterna. Tan evidentemente 
es faifa la doétrina del fupuefto Sefieri, co
mo es evidentemente verdadero efte princi
pio : quodlibet e fl, vel non efl. Dcíafio á todos 
los Probabiliítas, que atribuyen ellas cartas al 
clarilsimo P. Señcri, á que den rcfpuefta fn- 
lida á elle argumento. Afsi como toda cola, 
ó es, ó no es *, afsi toda propoticion, ó es 
verdadera , ó falla : y de dos contradigo rías 
Ja una es nccelíariamente verdadera , y la otra 
inevitablemente talla. Lítos fon principios evi
dentes en todos los Philoíophos del Mundo. 
De modo , que en toda fentcncia debe hallar
le , ó verdad , ó faliédad , como en muchos 
lugares prueba Santo Thomás. ¿Ella probabi
lidad , que el Autor de las cartas eít.iblece por 
regia de las conciencias, ó es verdadera, ó 
faifa? Sí faifa : luego la faltedad ferá regla de 
la operación meritoria de la gloria. Si verda
dera : luego la verdad es la que dirige las 
■operaciones honeffas, y meritorias. El error 
continuo del Autor en todas tres cartas con
fite en poner por regla de la conciencia una 
probabilidad , que prefeinde de la verdad , y 
faIIedad. Y aun entre eítos dos extremos de 
verdad , y fdledad coloca enmedio la proba
bilidad , lo que es una manifieita efímera*

Quan-
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„cita el mil. A lo menos es cierto, qi-c él 

no admite en ftibíhncía , que fea cícuíádo, 
„  quien figue una opinión menos probable, 
„que irdlíúi en favor’ ‘de la libertad, q uando 
„ ella acato es faifa. Pues podía elle , dice el, 
„  poner fe en íéguro , ateniéndote á la mas 
„ probable, que militaba á favor de la ley. 
?J¿Si no fe pone en íeguridad, 1 de qué pro* 
}J cede? De pafsion, de precipitación, de afcc- 
M to defordenado. Tal es fu dicho., Y yo aquí 
„ al punto le replico : \ Qué es elfo de fegu- 
„ r o ?  ¿No fabe , que mu citas veces de dos 
J} opiniones contrarias, aquella puntualmente 
„ es taifa, que no nos parece la mas proba- 
„  ble ? Inrerdum faifa futir probabiliorA veris, 
„ j Qué ha de hacer pues el pobre operante, 
„ para aílegurarfe de la ignorancia vencible, 

puerto Señen ñuto con a  au,u. , ^  -  * - „  qnando eftuvicre necesitado de cfto ? Si í¡.
tillo fc diícurrii'á roas difuíHuiimcc en la Dif- „ guc h  mas probable, no cto  fe-gura, por,
fertacion tercera. Por ahora quiere volver í  „  que puede tem er, que de hecho fea ialia.

G 4 0  H is t o r ia

Quando los' Theologos dicen, íer 1 cito fe- 
guir una opinión probable ., ó probabilísima, 
nb intentan eftablecer , que k  probabilidad 
feparada de.la. verdad fea- regla de k  concien
cia , fino que. el féntido de ella doítrina es 
cite: La verdad no fiemprc fe nos manific fi
la por vía cíe razones ciertas, y evidentes; 
ilno también por h de motivos. probables, y  
yerííimiles. Por k> que f e  d ic e , que la ver
dad evidente, b probablemente conocida es 
regla de las conciencias. Los que decían, que 
M Cs luir o f'gun opiniün probabili[sima enríe pro
bables : querían obligarnos bempre á conocer 
con certeza evidente la verdad, lo qual Léñ
elo ímpofsible , atenta la flaqueza del enten
dimiento humano ; la Iglefia proferibió aquella 
opinión. Pero de eña dotftrína faifa del fu- 
puefto Señeri iluío con ía autoridad de Te* 

r .... ' ■JifmTimrnCc en la Dif-

Jiablar el miímo pretendido Seríeri, que fe la
menta , deque el recopilador del P. González 
enfenc , que la ignorancia del que ligue Opi
nión menos probable es vencible, con las pala
bras puedas arriba : „  Altera quifiera yo , &c.

4 El Autor de las cartas, al modo que 
otros probabiliñas, fupone por cierto lo que 
eftá en queftion. ¿Ahora fe viene, con que 
tiene que hacer la ignorancia vencible con Ja 
fentcncia benigna > Tiene tanto, que es fu 
compañera infeparablc íégun no (otros , y íe- 
gun todos pertenece al ciliado de la qüeftion. 
Los Probabiliñas, diciendo , que es lícito el 
ufo de la opinión menos probable , aunque 
faifa, defienden, que la ignorancia es inven
cible. Y  los Antiprobabíliñas , condenando 
por culpable tal ufo, defienden , que la ig
norancia probabiüñica cs vencible. ¿Y deípucs 
de efto fe dice , qué tiene que hacer k  ig
norancia vencible con !a ícntcncia benigna ?
I l a  ignorancia vencible no rime lugar, quandtt 
hay feguridad , de que m  hay ley cierra, que 
ierra riefgo de quebrantarfe ? ¿Y quién eftá fe
guro , de que en el contliifto de dos opinio
nes no hay ley , que prohíba k  una de las 
dos ? ¿ No cs cierto , que fe difputa entre los 
Theologos, fi fe dá efta ley , 6 no ? ¿ Por 
qué pues fe vende por feguro, el que no la 
hay? Hay ley dudóla, refponderá el Autor, 
no ley cierta : pero la ley dudóla no es ley. 
Ella es una paradoxa tan prodigiofa, y tan 
evidentemente repugnante á Ja Eñritura Santa, 
que para deícifrarla bien me remito i  k  Dif- 
fenacion  III. Vuelva al prelénre el texto del 
Autor.

f ,, f O  que es neceffirio , que el P. Gon- 
*,2afez fe perfilada poderle hallar alguna con- 
,, ciencia errónea , que no fea vencible , y 
»  con todo eflo íegun él fea culpable ! Y aquí

„ Si ligue la menos probable, tampoco eftá 
„ feguro , porque en efto. fe puede temer íer 
„ regido por la pafsion , por la precipitación,
,, por el defordenado afeito , como tanto fe 
,, oye gritar por todos lados. ¿ Qué dice pues 

el padre l ¿ Qué dice de un miférable ro- 
„ dcado de tan graves anguillas ?

6 El Padre dice, que el que figue Opi
nión menos probable en comparación de la 
mas probable, peca , lea verdadera, 6 faifa 
la propoíicion en sí mlfma, porque la con
ciencia ñempre es venciblemente errónea. El 
Padre dice, que quien ligue ía opinión mas 
probable , no peca , aunque fucilé filfa la pro- 
poíteion. en sí mi tina , porque havtendo el 
operante puefto toda la diligencia debida, para 
encontrar, lo que íe acerca a la verdad , fu 
ignorancia es invencible. El Padre no 1c per- 
fuade hallarle conciencia invencible , y culpa- 
blc : pero eftá muy perluadido no poderle 
Ikmar invencible aquella ignorancia, que def- 
echa la mayor vcñfimilitüd , para animarle 
,á la menor. El Padre dice, que aquel axio
ma : Interdum faifa futir probabiUora vmj , es 
un comento imaginario , no foñado jamás por 
el Philofopho , a quien es atribuido , y aun 
admitido por verdadero , de nada íer vira al 
intento. El Padre finalmente dice , que tiene 
kftima de todos los operantes, que por fa
vorecer á fu propria libertad , á fu genio, d 
fu concupifcencia , abandonada la ley divina, 
que es ley de verdad : lex tita ventas , quie
ren íeguir la ley de la probabilidad , que to
do lo facilita, y á todo fe acomoda. Efto 
dice por ahora el P . González , refervando- 
fe el demoftrar en la Disertación IIJ. con 
mas evidencia, en qué manera ibis la verdad 
fea regla de la operación honefta, y como U 
ignorancia invencible puede sí elcufar de pe

ca-
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cado, mas no jamás ícr regla de operación ho- 
nefta, y meritoria.

§. IX.
O B S B K F jI C I O N  IX .

El Autor de las cartas acufa .filfa mente al 
P. González de haver enfeñado , que la ig
norancia invencible no efeufa de culpa. Fue
ra de propolito íe repite el .acoílumbrado 
improperio del Janfenifmo.

i  Recopi- JjO S  Ju d íos , que perfetti tan d  los 
lador. Apofioles juzgaban , que en efio

hacían obfequio d  P iar, exiftimantes íe oolè- 
quíum proibire Dco , y con todo ejfo pecaban. 
Porque es principio .fentado entre los Tbeologos 
ton Santo Tbomds, que la conciencia erronea na 
ejcttfa , quando es en sí pecamínofa. Tuncconf- 
cientia erronea non fufneit ad abíblvendum, 
quando in iplo errore pcccat : ut quando errar 
circa ea , quae icire tenentur : como explica el 
Santo , quaeft. 17 , de Verit. art. 3. ad 4. Ia fs iy 
para que el hombre figa con buena conciencia U 
parte favorable , es neccffario que la figa , por
que juzga prudente, y [untamente, que es Hci- 
ta  : de manera y que f i  juzgajfe , d  pudiejfe pru
dentemente juzgar, que era malanno lo baria 
por todo el mundo.

% Caria. „ ‘¿Ve V . S. fi las palabras fticin- 
„  tas tenían neceísidad de explicación ? Ve 
„  aqui, que al Autor fe ha hecho querer, 
,, que el hombre peque con toda ignorancia, 
,, aun invencible,"que lo oprima como niebla eft 

pela , porque de otra fuerte el cxcmplo de 
„  los Judíos, que ¿1 trae , no le .favo rece. Bien 
„  sí digo , que yo-. no puedo acabar de enten- 
,,  der, como efte ¡argumento traído también 
,,  por el Sinicbio 7 y otros Janfenifias contra 
5, el que ligue qualquiera opinion probable, 
„ i r  fe engaña, fe pueda por mas de uno re- 
,, coger en fu feno, como parto, noble , y 
„fomentarlo, quando aun merece ícr por to- 
,, dos delterrado á los Ocfiertos .de la Libia, 
,, como una culebra venenofa,

3- Rc/p. Si el Reverendísimo P .T yrfb  no 
huvicfle probado de propolito en la Di tfer ra
ción i r .  cap.5. que en■ nolotros íe dé igno- 
mancia invencible de las coniéqüencias remo- 
■taVdfcl derecho natural, y que - cfta cicuta 
de pecado , - pudiera -tolerarle la' ¡ícufocioci, 
que aqui íe le hace. El exemplo de los Ja - 

.dlos es oportunismo -, para demoftraf, que 
no es bailante i qualquiera probabilidad , para 
quílificaj de la cuípá.- El ufo hecho :por los 
Janfcniftas del'imitino''-argumentó-, no hace, 
que -fe transforme-en ■ unaTerpiente de la L i- 
■bia, G en sí mifrnó' es una. Vara -poderoia, 
- fiem. 1 ,

para deícubrir el venefío probabílíftico. .Hit* 
cantilena del Janíenitmo debe entrar eh los 
cientos contrarios í  d íeftro,.y finieftro í.pe
ro quan ridiculos fon íemejantes. hombrésl 
Por otra parte el que cenfura de laxa una opin 
nion de algún Probabilifta , es-publicado, por 
violador del .decreto de ínnoceneio XI. Pero 
el que vende por íbípeehoíos de' fanfenifino, 
no lulo í  los Gttholicos de baxa esfera, fino 
hafta fu General mifino no contradice al ci
tado decreto. ¿ Ls verdad efto ? ¿Puede dar- 
fe mayor flaqueza ? Añade nueftro Interpre
te muchas cofas, que no fe merecen díftin- 
u  indignación.

S- X.
O B S E R V A C IO N  X.

El Autor de las cartas íe quexa , de que el 
Recopilador del P . González ha denigra
do con calumnias la fama brillante de1; la 
fentencia benigna. Depiueftrafe la injufti- 
CÍa de efla quexa.

.. 1 R cco p i-^  D O S  principios pues fe  reduce,
, lador. qttanto en afta parte dice el P. 

Tyrfii. El primero e s , que ninguno puede féguir 
con buena londiemia la Opinión benigna, que es 
favorable d- la cafrfe, y fangre t tn comparación 
de la mas fegura, ¿jue eftd de parte de la leyy 
)  vs'contraria la carne , y fangre , fino cf 
que prudentemente fe verfuada , que la opirfioit 
benigna t y favorable es .verdadera , y la con
traria f i l f a , y que opone obligación , y pefirt 
que Dior, no impufo., .

a Carta. ,, Antes que nos engolfemos aquí 
„ en un mar,al[ifsimo, ruego á V.S* que obferve, 

digámoslo aísi , defde la Playa, íi fue ca- 
,, iualidad, el que. en quinto á bs dos fen- 
í , tencias contrarias, que los demás intitulan 
„ en la prefente qücflion , 2 la ana favora- 

ble á Ja -ley, y á la otra favorable á la 
libertad el P* fe tomaífe la facultad am- 

■ j, plifsima de mudar los títulos, llamando a la 
„ una favorable á la ley , y í  la otra favora- 
,, ble, no á la libertad , fino a la carne , y  

. íangre. ¿Si cito, huvíeíle fido cafualidad, lo 
j, volvería ahora en pocas lineas á repetir dos 
„'Veces? Pero permítateme del mifmo modo 
„que exclame, ¿con que conciencia? La cul- 
,,-'pa aCaíb fue del Recopilador. Pero diga- 
„ íe á la verdad, ¿no fe ha uíado de ellos 
„  términos, calumnio fas , pira íolo el fin de 
,, quitar la fama á una íentencia, que hafta 

,i, aqui ha .eftado en concepto de tanta ho- 
j, ríeftidad .

. 3 Refpitefij. Si no hay otro mal , que el 
de. denigrar la fama deí Probabilifmo en ha- 

- \ef eíciítü, que .es favorable í  la came, ya 
Hh ef-



H istoria del P robabilismo , y R igorismo.2 4 2
cipero ,  que lá exprefsion , que íignifica efto, 
íerá libre de la mancha de calumnia. Si íe- 
mejantes modos de hablar fon reputados por 
¿alummas, los libros de los Probabififtas fon 
un emporio de calumniasj porejue todos di
cen , que el Probabilifmo es dulce , l'uave, 
favorable á los apetitos, á la carne; pero den
udo de los limites de lo jufto. Quando le 
dice, que el Probabilifmo es favorable á la 
Kbertad , ¿de qué libertad fe hablad Cierta
mente de la libertad exenta de la ley: de la 
libertad, que condefeiende í  los apetitos hu
manos : luego de la libertad carnal. Tiene 
razón para decir tel P. Camargo, que los 
Probabiliftas no quieren oir una palabra , que 
no lea de fu güilo. ¿Quién ha dado el titu
lo de benigna í  la -opinión menos probable, 
que con evidencia demoftraremos deber fe lla
mar laxa> j  Quién ha dado el titulo de fe -  
ye ra á la mas probable ? Los Probabiliflas, 
¿Quién les ha dado la autoridad de bauti
zar' , digámoslo afsi, las fe n ten cías ? El largo 
difeurfo, que nucllro Autor forma fobre efl- 
ta cxprcfsion, y íobre el principio referido 
no nos da motivo de mas larga dücufsion. 
Dsmafiado manifiefto, y fólido es por sí 
Ínfimo el fundamento mencionado. En un ca
pitulo enrero fe probará, que la fentenaa 
menos probable es favorable á la carne, no 
á la libertad chriíKana, que reíplandece en 
Ja unión mas eftrecha con D ios, y con la ley 
eterna.

X I .

O B S I  R VA CLON- x r .

Xil Autor de ks Cartas intenta enervar las 
razones del González con algunos ejem 
plos , y paridades. Demueílraíe la patente 
falacia de ellas. 1

1 Recopi-jf7k fe&tmdo dice , que ninguno pue- 
lador. de formar ejlc juicio prudentefiti

qjff, defpues de hayer bufado con diligencia la ver
dad , baile mayor fundamento , para jtugar , que 
la fefítencia benigna es verdades a> que para juzgar 
que es faifa. T en virtud de e fe  mayor fundamento f 
frttdenre , e inculpablemente juzgue fer verdade
ra  la fentencia benigna , y fa ifa  la contraria. 

i  Carta. „ ¿Si í  V. S. íe pone dentro de 
un jardín ert diílancia igual entre dos cfla- 

„  tiias , las quales con la dieílra le ofrecen 
,, una manzana de oro de igual pelo , de igual 
„ hermofura , y de igual valor , puede decir, 
„quiero efta, no quiero aquella.#. Si defptfes 
3, la voluntad es conflituída entre dos bienes 
3, dehgualcs, qué hará ella para gobernarle 
„ fabiamente \ Si la ventaja en uno de ellos 
j ,  es tal 3 que haga depreciar d  otro 7 lo

„ defpreciará, Pero íi es ta l, que aquellos dos 
„bienes queden defiguales, ni en mas que 
,, en una cierta feñal, ¿quién puede decirle 
,, jamas, que ella eflé obligada á elegir fiem- 
,, pre aquel, que le parece mayor, quando 
„  él es incierto? Y aun todos los dias vemos, 
,, que puede querer á un Medico mas que 
,, á otro : í  un Mufico mas que á otro, C o- 
,, mo la voluntad en eíle cafo procede en or- 
,, den á s í, también puede proceder aísi en 
5J orden al entendimiento. Quando lo ve coníK- 
,, tuido entre dos juicios prudentes , qual mas, 
„ qual menos , puede fin hacerle trayeion in- 
„  ducirlo, al que le parece menos prudente, 
,, que fu contrario.

I Refpuefta. La propuefta maxima es un 
principio capital de los Probabiliftas, y para 
conocer fu infubfiílencia , haila reflexionar 
fobre los exemplos mifmos de nueílro Au
tor. ¿ Quién jamás dirá , que un hombre La
bio de dos Médicos elija al menos perito, ó 
de dos Múfleos, el que verifimilmente can
ta peor ? Con folo un exemplo íe echa por 
el fuelo quanto largamente vá difeurriendo á 
eíle propofito nueílro Autor. Vé aqui una 
balanza con dos peíbs iguales. Mientras dura 
la igualdad de los peíbs , ¿íe moverá acafo 
efta balanza ? Puede la voluntad, es verdad, dar 
un bayben á la balanza, ¿pero quién negará, 
que efta fea una voluntad caprichuda, é ín- 
jaílifiima ? Deíeára ver dos Probabiliflas de
lante de un Pelador, que pefandoles algu
nos doblones de oro efeafos , de fu proprio 
arbitrio diefle un golpe á la halanza. Enton
ces oiría, fi el Probabilifmo aprobaba por pru
dente el bayben en el cafo de igualdad, ó 
lo que es peor en caíb de desigualdad- El 
entendimiento es la balanza : el pefo , que lo 
mueve, es la verdad, 6  la verifimilítud. La 
el calo de igual peío, puede moverlo la vo
luntad , yo lo concedo. Pero el bayben es ar
bitrario , é injufto, Y en eñe cafo fíat pro ra- 
tione iniqua voluntas. Crece la injuflicia de la 
voluntad, fi da el bayben á la balanza del 
entendimiento ázia aquella parte , donde eflá 
el menor pefo de verifimilítud. El que nueí- 
tro Autor lkme á ambos juicios del entendi
miento prudentes, eíle es fu continuo falíb 
prefiipueílo , fobre que eftriva fu Probabilif
mo. Al exemplo íolo de la balanza fe desva
necen fus reflexiones. Pero de eílo fe habla
rá mas difuífamente. La paridad de las dos 
cftatuas en el jardín, con dos manzanas de 
oro de igual peíb, de igual valor, es una 
falacia muy patenre, que folo puede enga
ñar a los ignorantes. Quiero conceder , que 

,1a voluntad á íu antojo pueda elegir, la que 
mas le gufte de las dos manzanas , porque 
*ftá figura , que ambas fon realmente de igual

va*



D I S E R T A C I O N
valor. ¿Pero en eñe íentido , cjué compara
ción hay en mieilro caíb , y las manzanas de 
oro ? Póngale k  paridad en el pumo de villa 
julio. De ellas dos manzanas, que en quanto 
á la apariencia fon de oto , una ledamente es 
de oro , y k  otra incluye tal veneno , que 
con fe lo el taóío da la muerte. ¿ Qué haría 
en tile  cafo el hombre de laño juicio? Ahora 
bien : efte es puntualmente nueílro caíb de las 
dos opiniones íobre un mifmo contrato : la 
una es -verdadera, que guía a la Bienaventu
ranza , Ja otra falla , que induce a la eterna 
muerte. Parecen igualmente probables ; pero 
es infalible , que una loia es la verdadera. 
¿Qué haré yo pues? O abandonare á ambas: 
o procuraré deícubrir, qual de las dos lea Ja 
verdadera , ó  la mas verííimil. De fuerte , que 
elle exemplo de las dos eílatuas es ícmejante 
al de 1 os doblones Italianos , y Ei'pañoles, que 
propalo arríba el Autor. Son dos exemplos 
fundados fobre un fallo fu pucho , de que las 
dos opiniones fon dos manzanas de oro , quan- 
do Ja una es de oro verdadero, y la otra de 
oro fallo.

S. X I I .

D IS E R T A C IO N  X II.

El Autor de las cartas, en la refpucfta al 
gumento del P. González, admite el Pro- 
babiüimo en fulas las qüeíliones, en que 
fe trata de la ofenfa Divina. Mas en las 
controverítas, en que hay peligro de uti
lidades temporales, reprobado el Probabi- 
lil'mo , defiende fer ntceífaria la ientencia 
mas fegura. Ponente á h  villa algunas dis
tinciones celebres luyas.

i  Recopi- (Tyicefe, que en el negado de U 
lador. falnd de las Almas fe debe hacct

Aquello, que hacen los hombres fabios, J  prudentes 
en negocios de grave importancia, ó de la fallid 
del cuerpo , o'de las riquezas , édel honor. Si un 
Padre de Familias, o'un Principe en fu Rey no 
confuirá un negocio muy importante con ocho , o' 
nueve hombres fainos , y peritos en el cafo de 
que fe trata , aunque pueda aplicar fe ¿ la me
nor parte , quando conoce fer efla la mas fun
dada j y tiene por sí razones mas fuertes , y mas 
eficaces ; no filamente feria menor prudencia, 
fino pofitiva imprudencia , y temeridad , fi fi  
aplicajfr i  la menor parte de dictámenes , quan
do conociejfe , que la mayor parte tenia a fu fa 
vor , y en fu apoyo fundamentos mas excelentes, 
y mas vetifinnles , en cuja virtud puede juzgar 
prudentemente, que los de la menor parte fe en
gañan , y qué fús razones fon falaces,

2 ,, Carta, Digo lo primero , que ellos
?J tales exemplos no Ion traídos en forma adap-

t m ,  i .
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„  table al calo, porque quien los trae, viene 
„ con ellos á conceder * que quando el Prin- 
„ cipe en la menor parte de Jos pareceres re
co n o ce-m ay o r fuerza de razones , puede 
,i adherirle á-ellos: y no puede, quando.re- 
„ conoce menor fuerza. ¿ Pero qué hace con 
„ ello ? Reduce toda la cofa al juicio del Prin- 
„■cipe* y nada á la autoridad de fusCoriíe-* 
,, jeros.

3 Refptiefia. ¿Como no te ha de reducir* 
el juicio á la autoridad de los Contejeros, ii 
fe abraza el contejo, y fentir de aquellos, que 
reconoce , tundado fobre razones mas (olidas, 
y mas firmes fundamentos ? Ellas razones mas 
veriiimilcs no fiempre fe hallan en la . mayor 
parte de los Con Tejeros , lino algunas veces 
en la menor. E l entendimiento es potencia 
neceftáría. Donde' vé la luz , allí fixa fu villa. 
¿Por qué pues los exemplos no vienen al cafo? 
Habíale de un Principe , que no por pafsionr 
no por interés ; lino por folo el deíéo de ha
llar la verdad , te adhiere á aquella parte , que 
en virtud de las razones mas fuertes, y  de 
fundamentos mas {olidos la reconoce mas fi
gura , mas probable. Los exemplos de las- ef
tatuas , de los doblones fe traen muy a pelo;
¿ no es verdad ?

4  Pero vuelva eí texto de nueftro Autor. 
„ S i 'tratamos1 de lo que mira a lo licuó, ya 
„ rclpondo , que también el buen Principe, 
„quando la parce favorable a íii razón de eR 
„ tado fueife cftimada por ciertamente pro- 
„ bable por todos íus Contejeros, hombre? 
„ doctos, no dexará de aplicarle á ella, aun 
,, en cafo , de que no fea reputada por ellos 
„ por tan probable como la otra. Por lo que 
, el 'exemplo no prueba cofa alguna contra Lú 

• fintenáa benigna , abrazada igualmente pot 
,, los Principes, qtte por los privados,■ Mas fi 
„ tratamos de lo que mira á la utilidad digo,

que el Principe piadofo , fi ello fuere licito, 
„  fe aplicará á aquel, partido, donde conoce 
„fus mas iegüras utilidades, porque ahí debe 
„  hacerlo. Y  la razón es , porque en ellos

calos no baila la buena lé al operante, para 
„ obrar biCn , lino que fe requiere el buen exi- 
„  to de -ja obra, Ext tus alta prob-ant. V. Qui- 
„ dam , &c.

5 ¿Haveis oído el modo de traer los exem
plos en forma, no íolo ajuftada, fino ajuíla- 
diísima? Donde íc trata de lo licito, ello es, 
fi la operación ofende , ó  no á la Mageflad 
de Dios : El Principe piadofo fe aplicará á 
la opinión no tan probable, como la otra , fe 
aplicará á la menos probable. Pero advertid 
bien , que fi á mas de1 lo licito , fe trata de 
la utilidad , y provecho proprio , entonces el 
Principe piadofo , no quiere iaber cok alguna 
de Pvobabi filmo entonces quiere k. ientencia

Hh x mas
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mas probable, quiere ius mas feguras utilida
des, ¿ Y qual es la razón , de cita divería Theo- 
logía? Vcisla aqui. Donde íe trata Tolo de lo 
fionefto, cito es, de pecar, ó no contra Dios, 
baíta al operante la buena fé  , de que obra 
bien* Quando á la qÜeftion fobre la honefti- 
dad fe junta el peligro, ó  la efpcranza de uti
lidades temporales, entonces no baíta al ope
rante la buena fé , fe requiere ademas el buen 
éxito de la obra, porque exitus aéta ptobaiit. 
Gallardamente. Pero 70 veo aqui mortalmcnte 
herido el ProbabiJifmo en fu parte mas no
ble. Si donde í  lo honefto fe junta lo útil, 
no baíta Ja buena fe , para obrar bien ; fino 
que además fe requiere el éxito de la obra: 
lue^o en rodas las controvertías tocantes a la 
juíHcia, y  á los preceptos de la íegunda Ta
bla , en que frcqiicntemcntc íe trata del da
ño real del próximo , no tendrá lugar Ja Opi
nión menos probable, como haré ver en fu 
lugar, Demoítrare también , que el operante 
peca en íeguir la opíníon menos probable, tan
to en las qüefliones acerca de lo honefto, 
quanto en las demás, en que fe difputa jun
tamente de lo útil. Por ahora volvamos al 
texto del Autor.

6 „ Y por eíTo eftos cxemplos totalmen
t e  nada prueban , porque Ji prueban, prue-

ban tanto que es demafíado : pues al fin
prueban, que non iket fcqui opmionem , r el 

„ ínter probabiles pTobabilifsimam, que fue la
Opinión dtl Sinichio , condenada folemne- 

,, mente por Alcxandro V III. El Principe en 
„  tales calos no quiere eftrivar ni aun en la 
„ opinión probabilísima, quanto mas en la 
,, que es íblamentc probable : quiere atencr- 
„  fe á la cierta, donde la hay, y donde no

hay cierta á la fegura: quiere íiempre aque- 
„  Ha , que le hace mas fegura en la guerra 
5, la victoria, en las Ciudades la obediencia, 
„ en la Corte la unión, en el mar el falva- 
„  mentó de los Navios.

7 Quan eficaces Ion los exemplos probé 
arriba en el capitulo II. §. VIII. Y afsi, por 
no repetir, lo que ya eftá dicho ; replicaré 
fofamente, que el Autor fiempre confúndela 
naturaleza del Tuciorifmo con la del Proba- 
bilifmo. El Principe en los íüceños dudofos, 
como ion la viítoría en la guerra , la libera
ción de los Navios en el mar, quiere la fen- 
tencia cierta , ^onde la hay, y donde no , la 
mas fegura : muy bien. Pero en las qiieftio- 
nes dudofas fobre la falvacion eterna, ¿no ef- 
tamos por ventura obligados á abrazar la fen- 
tcncia cierta , donde la hay ? Y  donde no 
la hay, ¿no eftamos obligados á adherirnos á 
la mas fegura ? Pues in dttbijs tutior pan efi 
digcndii. El a bu ío perpetuo , que el Autor ha
ce en echarnos en cara, que los exemploí

traídos prueban , que no es licito íeguír ¡A 
opinión probabilifsima entre las probables, me 
obliga á preguntarle : En las qüeíHones du- 
dolos, en que no íe puede encontrar la cer
teza : 1 qual es la fentencía probabilísima ? 
¿ No es la mas fegura ? ¿ D irá, que en la* 
qüeftiones dudofas la íentenda menos fegura, 
es la probabilifsima ? ¿ Como pues los exem
plos pro puertos probarán , que no es licito 
íeguir la fentencía probabilísima entre las pro
bables , fi prueban deberle abrazar la mas f i
gura , y por conftguiente la mas probable, fe- 
gun la variedad de las circunftancías ? El Au- 
tor nos obliga á íer mas verbofos de lo nc- 
ceflario, en preguntarle de nuevo, ¿qué ide^ 
tiene concebida de la fentencía probabilísima? 
Ya hemos dicho, y repetimos, que la fen- 
tcncia probabilifsima es la que tiene en fu fa
vor una certeza moral, que excluye toda du
da prudente. Repetimos, que opinión proba
bilísima no es jamás aquella , que, ó  reco—. 
noce en la contraría razones mas poderofas, 
ó  que voluntariamente omite practicar la di
ligencia debida , y los medios neceífarios , con- 
que confeguir aquel mayor grado de certeza 
moral, que en íu genero fe puede cómoda
mente dcícubrir , y finalmente entonces íe 
orníte la debida vigilancia , y fe peca por defc 
cuido en la buíca de la verdad, quando íc 
ligue la opinión menos probable, en concuríb 
de la mas probable : Pero para hacer aun mas 
fcnfible el falaz argumento del A utor, bafta 
íolo exponer brevemente la obligación, que 
nofotros imponemos al Chriftlano , y la liber
tad , que el Autor le concede. Nofotros de
cimos , que el Theologo Cbriftiano eftá obli
gado á poner en las controverfias dudofas fo
bre la falvacion eterna , para la avcriguacioní 
déla verdad, aquella diligencia , que los hom-* 
bres prudentes ponen en los negocios tempo
rales de importancia. Nofotros decimos, que 
eftá obligado á abrazar aquella fentencia , que 
deípues del eftudío neceflarío conoce, 6  que 
es verdadera , ó  mas cercana í  la verdad. £1 
Autor con los Probabíiftas enfeña, que no 
foto el Principe piadofo , no eftá obligado, 
para falvar fu alma , que peligra enmedio de 
las olas del tempeftuofo mar de efte Mundo, 
á ufar de aquellos medios , que executa , para 
falvar fus Navios en el mar , fino, lo que es 
peor, eníéña, que el mifino piadoío Prínci
pe puede de fechar aquella luz , que por sí 
mifma íe prefenta al entendimiento , ó que 
con mas claridad lo dirige á tomar el puerto. 
Le liberta de feguir lo que es mas cercano i  
la verdad , por feguir lo que fe acerca á lo 
falfo. Efta en fubftancia es la diverfidad entre 
los Probabiliftas, y  Antiprobabiliftas. No de
cimos por afrora otra coí¿, porque nueftro

Au-



Autor bien prcflo nos precifara d hablar de 
nuevo íbbrc eíle paralogifmo, que le es tan 
familiar.

§. X III ,

O i S E S O C I O N  XIIU

fcl P. González prueba la falfcdad del Pro- 
babiliímo con la paridad del Juez obliga
do á juzgar fegun Ja fentencia mas proba
ble.

i  R e co p i-íT JÍtc , que debe haceY cada un$ 
lador. en el tribunal de fu concien-

c id-, lo que hacen los 'Jueces en el tribunal, y 
futro externo, quandp quieren dar jufia finten- 
d a . Porque también efios pueden feguir U [en
te neta menos común , quando reconocen , que efid 
mas fundada, y que fus fundamentos fon trias 
relevantes que las de la fentencia mas co
mún , pero no pueden feguirla , y dexar la mas 
común , quando conocen , que efla tiene funda
mentos de razones mas plaufibles. Porque enton
ces pueden, o' deben juzgar, que la mas coman 
ts la licita , y verdadera , y la menos coman 
«s la fa ifa  , y na pueden con buena conciencia 
proferir la ¡enteneta , jiguiendo U opinión , que 
tienen por fa i fa ,  ó' prudentemente pueden juz
g ar , que es faifa  ; porque d  efla los mueven los 
mayores fundamentos de autoridad , y de razo
nes. A e¡le modo, quando el hombre , que de
fea  hacer un contrato conoce haver dos opinio
nes probables ,  una fevera , que afirma , que el 
contrato es m alo, y fe pone de parte de la ley, 
j  del precepto contra Lt libertad : la otra que 
dice , que el contrato es licito , y permitido por 
la  ley , y que e fe  es favorable i  la libertad con
tra el precepto : para que en el tribunal de fu  
conciencia pueda el hombre dar fentencia d  favor 
de la libertad , juzgando , que el contrato es 
lic ito , es necesario , que efla parte fe Le pre- 
fen te , como mas verifimil, y que fe reconozca, 
que los fundamentos de efla opimon fon mas re
levantes , que los de la contraria. Porque fi por 
autoridad , y razón fe  le reprefenta como mas 
yerifimit la opinión contraria , ferd grande im
prudencia , y temeridad dexar la fentencia mas 
fegura , que no folo en sí es mas probable, por 
baver fido feguida de hombres mas fibios , fino 
que al mtjbto operante en s í parece mas verifi- 
m il , por tener d  fu favor argumentos mas [oli
dos de razones , y feguir la menos fegura, que 
juzga , y prudentemente debe juzgar , que es 
fa lfr .

2 carta. „ E lle  exemplo del Juez traído 
tan á la larga bailaba í  mí parecer, que

s, fblo íe tocaffe, pues tantas veces ha fido
t, diíluelto antes de ahora.

3 Refpnefia, Y« hs querida trasladarlo tg-

D i s s e r t a c i o n

do por cumplir la promefla de copiar todo d| 
eícrito del Recopilador del González, íeguta 
que por partes nos lo da nueílro Auror, Por 
lo demás, abaxo por todo un capitulo de- 
moílraré, que los Probabiliftas no han Tábi
do halla ahora encontrar difparidad alguna 
Tubfiílente entre el Juez del fuero externo, y  
el de la propria conciencia : Por lo que omi
to el 'mpugnar varias colas, que en quantAj 
i  ello vá dando i  luz nueílro Autor,

X I V .

O BSE R V A C IO N  XIV.

Es vana la difparidad, que afsigna el Autor 
de las cartas entre el Medico corporal., yj 
el eípiritual.

i  Recopí- c p Avece cofa a lfarda , que el H i
lador. dito en recetarla medicina pa

ra la [alud del cuerpo , tenga obligación de f e -  
guir la opinión mas fegura , quando es mas pro
bable , y que por configuiente no pueda recetar, 
medicina , aunque fea probable , fi  es mas pra- 
bable, que ha de taufar daño : y que el Con-  
feffor , Medita de las Almas, no tenga obligado11 
de feguir la mas fegura , quando conoce, que es 
mas probable, y que puede en el tribunal de l á  
conciencia fentenciar d favor d é la  libertad con
tra el precepto, quando reconoce, que d  favot 
de él hay fundamentos mas plaufibles, y qua 
pueda dar efla fentencia con buena conciencia.

2 Carta. „ El Medico ella obligado por 
,, ley cierta de Juílicia , y  de charidad i  va- 
„  leríc de aquella medicina mas fegura. Por 
„  ley de Juílicia , porque eíH aflalariado , y 
,, pagado por el que ulá de é l : por chdrídací 
„ porque , aunque no fueííe pagado , no 
,, debe exponer á peb'gro la vida del enfer- 
,, mo , quando puede ponerlo en íálvo ; pero 
„  el exempto del Medico , fi algo prueba k 
,, favor del contrario, prueba, que non licet 
„ fequ'i opUíio'nm, vet Ínter probabihs probaba 
,, Ufsimam , que es la propoficion condenada

por Alexandro V III, porque el Medico , «i 
,, aun puede dar la Medicina probabilifsmat 

quando la tiene indubitada,
3 Refpuefld: i Y  por qué el Medico e fl j 

obligado en juílicia á valerle de la medicina 
mas Iegura % Porque es affalariadQ , y pagad» 
por el que de él fe vale, ¿ Mas el Confeílbr no 
eílá aflalariado por Dios á precio infinito, 
para que vele en la. íalud de las Almas \ E¿ 
Medico, l  quien tampoco fe Je paga, no debe 
exponer á peligro la íalud del.enfermo, ¿ Y  
el Confefior deberá exponer á peligro la ía
lud del Alma ? El cxemplo del Medico prue
b a, que no es licito feguif Ja opinión pro

ba-

II. C ap. VI. 04j



H is t o r i a , d e l  P r o b a íb iiís m o  , y  R ig o r is m o ,,
babilifsima entre las probables t Mediante que 
el Medico ne puede dar ni aun la medicina pro- 
babilifsima } quando tiene indubitable ; ¿Mas el 
Conícflbr podrá íerviríe de la probabilísima, 
íi tuviefle indubitable ? Aquí el Autor dá á 
la propoficion condenada una interpretación 
evidentemente repugnante , porque no es pof- 
fible , que una opinión fea probabilífsimaj 
quando fe reconoce, que la contraria es in
dubitablemente verdadera, Al aífomo de cita 
clara Verdad ceíía de aparecer probabilísima 
la contraria , y  ni aun queda probable , como 
al aparecer el Sol , la Eilrella de Ja mañana 
no luce , y' las tinieblas defvaneccn. I_a pro- 
poficion cftá condenada, porque no concede 
por licita la operación, ni aun quando pitui
tas todas las diligencias , juzgamos probabi- 
1¡ finiamente , que nueftra ícntencia es mas 
vcriilrnil. La Ícntencia condenada requiere fiem- 
pre la verdad can efecto- No forros pedimos 
folamenre el acercarnos á ella , quanto lea 
pofsiblc á nueftra flaqueza. Decimos, que Ja 
probabilísima perluaflon de ha ver de fe ubierto 
la verdad , hace licita nueftra operación, aun-, 
que en realidad fuefle falla la propoíicion. Pero, 
íi al tiempo, en que tenemos cita probabi
lísima pei'fua/ion, ó por nofotros mifmos def- 
cubrie (Temos, b Dios nos manifeítaífe la ver
dad de Ja opinión contraria , citaríamos cier
tamente obligados á abrazarla , de forma , que 
ni el Medico, ni el Confcífor puedan echar 
mano de la probabilísima , quando tienen 
opinión indubitable , porque en eíta hyporc/i 
la probabilibima viene á hacer fe falfifsima. El 
Prohabiliímo, cftnvando fobre un falfo fu- 
puiflfo , creyendo, que Ja menos probable, 
quede probable para con el entendimiento , en 
comparación de la mas probable , nece 11 aria
mente cae en faifas interpretaciones de las 
verdades mas claras,

§. XV.

■ O B SE R V A C IO N  XV.

Es cierto quanto rafierc el P. González délos 
- Probabiliftas.

I- Recopí- jjV n qac  por razón , 7 autoridad 
lador. fea  para m i mas veri (¡mil, que 

vftc contrato es malo : con todo effo juzgo , que 
1es licito el hacerlo , porque hay Autores 7 que 
dicen fer licito , aunque juzgue , o' pueda pru
dentemente juzgar, que ellos fe engañan en de
cir T que es licito el tal contrato , pero porque 
al parecer de dichos Autores no fa lta  alguna pro- 
-habilidad, yo juzgo , que me es licito bic , ¿r* 
-nunc hacer el contrato.

1 Carta. , } Qualqiuera .que vende- por

,, buena una doctrina tan mal compaginada, 
como -es la q.uc fe incluye en las palabras 

„  propueftas, tic cuenta de ella al Tribunal- 
mifmo del que aqui la citó á comparecer. 

,, Pero ciertamente no puede atribuírfc í  los 
„Autnres.de la íéntencia común, lino con- 
„ tra toda razón.

5 :Refpuejta. Efta es una q lie ilion de hecho.
Baila ha ver leído los Probabiliftas principales, 
eípccialmente los que eicribieron antes de Ale
jandro VIL é Innocen cío X í , para delcubrir 
la verdad. La doctrina referida es un parto 
nccelfario del Probabilifmo neto , íinccro, y 
privado de aquellos cmplaftos> que íc levan 
aplicando , fegun que fe van diíparando deíde 
el Vaticano los anathemas contra él. De cífa 
doítrina fe habló _ bailante en el capítulo fobre 
la primera carta,

XVI,

O BSER V A C IO N  XVU

El P. González jallamente llama chímerico el 
Privilegio, que los Probabiliftas pretenden 
hacer probable , rcfpcdto de todos aquella 
Opinión , que parece probable á tres 3 á  
quatro Autores.

1 Rccopi- ¿ QVién no v é , que efia doftrin¡£ 
lador. "s. es faifa? ¿Por qué quien didefie 

privilegio d tres , o" quatro Autores falibles , de 
que por el mifmo cafo, que ellos digan , que tín 
contrato es licito , lo hagan licito ¿ todos , 110 
fulo á  los que juzgan, que ellos dicen la ver
dad , fino aun aquellos , que juzgan, que fe en
gaitan ? Efie privilegio es cbinierico, y repugnan-* 
te. Ojie un Autor canónico, que es infalible, 
y que efiribití , como mfirumento del Ufphítü 
Santo : y que un Concilio, ó el Sumo Pontífice,  
quando difinen , tí declaran , que una cofa es 
licita , ajfegure á  todos, que la hagan con hueñi 
conciencia , bien fe entiende, y es cofa clara: 
porque todos faben, que no pueden errar en el 
juicio y que hicieron, pero que unes hombres fa
libles y que no folo conozco con evidencia y que 
fe pueden enganar; fino que prudentemente juz
go y o' puedo prudentemente juzgar, que fe en
gaitaron en fu parecer, ú opinión, y que me 
propujicron , como licito , lo que es ilícito , y 
malo : que efilos me puedan afogarar en aquello 
mifmo y en que yerran corma la ley de Dios , es~ 
una co fa, increíble , y evidentemente faifa,

2 Carta. „ Quando el P. Reverendifswo 
y, hace grande en fu entendimiento'aquella pro- 
„  bahilidad, que es pequeña en el de otros,
5,1  qué es lo que hace > ¿ La laca acafo de los 
„ limites de falible \ Y fin embargo fe atiene 
, ,  á ella con juicio, abfuluto., firme , y fuerte,

' » y
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,, y nada fiuétuante. Mas por qué no podra cha finceridad ha procurado encontrar; que 
„igualmente dar al entendimiento de otros él en hulearla, no debe favorecer í  fus le -
„  aquella fe , que di él í  fu proprio enten- 
,, dimicnto , aunque falible ?

3 Refpuefia. El Reverendifilmo P. G on
zález , deíéubriendo razones fuertes, y  robuf- 
tas en alguna opinión , las qnales no han hdo 
conocidas por otros , reconoce mas veril!mil 
la opinión, que i  otros parecía menos. No 
la hace él infalible , fino que fujeta fu enten- 
eiimiento í  aquelh mayor luz de razones, que 
fe le aparece. El aflenío fuyo no es de fe; 
lino un juicio formado fobre la mayor veri -  
íimilitud. Por el contrario el aífeníb, con que 
recibe por probable una opinión , fulamente 
porque tres Autores la en Teñan , es un alfen- 
íb de pura fe ; y una fe la mas imprudente* 
Pues en el mifmo tiempo > en que Pedro cree 
á Ja autoridad de ellos tres, 6  quatro Doélores^ 
juzga juntamente con mayor probabilidad , que 
lo que dicen , es fallo. Ello es por sí notorio* 
y  de que fe ha hablado muchas veces.

§. x v i r .

O B SER V A C I O N  XVJl.

E l Recopilador refiere brevemente la doélri- 
na del P . Tyrfo.

i  Recopi- JfifSTA es pues la doftrhut, que 
¡ador. el P. Tyrfo funda ion todo ge-

ñero de argumentos en fu libro ; Es & faber , que 
ninguno puede fegu'tr en U practica , y en fu 
obrar la opimon menos figura, que favorece d 
la libertad contra la ley , fino que antes la (iga 
con el entendimiento en la efpeculation , y jui- 
iio y efio es y fin que antes fe perfilada pruden
temente , que es verdadera ,7  conforme d la ley 
divina: T que no puede tener ejht perfiiafionpru
dente , fino defpucs de haver bufiado con dili
gencia la verdad, y libre de toda pafiion , y 
culpa, halle mayor fundamento por ejla parttt 
que por la contraria , eflo es , fino es que aque
lla farív fe le reptefinte como mas verijimil, y 
pías fundada. Efia es la fubflanda de la doctrina 
fropuefia brevemente.

z Carta, „ Ahora mire Y . S. qué argu- 
„ mentos fon capaces de foílener femejante 
,, docirina , de que ninguno pueda íeguir en 
,, la praélica aquella Opinión, que no ligue 
, ,  allá en fu mente, quando por tantos la- 
,, das íe ha dado yá a ver ler la mas ruidofa.

3 Rejpuefia. Dexafe juzgar al lector aten
to , íi la doctrina referida íe ha demoílrado 
.por el Autor de las Cartas fer ruinóla, ó fi 
es vana fu decantada viCloría. Esío ciertamen
te , porque muchas veces íe ha - demoílrado, 

,que el operante debe obrar íeguri fu concien
cia. dirigida de aquella verdad , que con mu-

cretas pafiiones: que debe implorar la luz 
divina, para coníeguirla: que fi él íe opo
ne i  la doétrina de otros, no por fuerza de 
razones, y autoridad, fino por pafiion, tt 
obilinación fuya, íu conciencia íerá vencible
mente errónea. DeípueSj digo, de haver cor
roborado muchas veces efta doétrma , no es 
neceífario, que gallemos mas palabras.

§. X V I I I .

O B S I í r y l C I O N  XVltt.

Las opiniones menos probables, favorables a 
la libertad, juílamentc ion llamadas laxai 
por el P. Tyrío*

x Recopi- E»'*. libro impugna difujfamett- 
lador. te algunas de aquellas opinio

nes laxas , y pernUiofas , que fíete , « ocho anos 
defpnes conde nd , como efi andato fas y y perni ció— 
fas Innocencia XD principalmente la tercera^ que 
dice: Puede uno figuir la Opinión favorable a U 
libertad contra U ley , con tal que f ia  proba
ble , aunque fu probabilidad f ia  tenue , y en 
Ínfimo grado: Dummodo á probabilitatís nni- 
bus non excatur*

z Carta. „T od os ellamos muy con- 
„  cordes, en que las opiniones laxas íe hatl 
„ de impugnar fin piedad. Con que no es 
„debido, que el contrario íe arrogue í  sí 
„ mifmo la gloria de ílngular. El error fuyo 
„ no ob lian te con filie en cpie tiene por laxas 
,, todas aquellas opiniones favorables i  la Ii- 
,, bertad , que ion llamadas menos probables.

5 Refpmfia* Si fea error, o verdad lla
mar laxa* a las opiniones menos probables cu 
conCurfo de las mas probables , lo demoftra- 
vemos de propofito en efia Diífertacion. Y  
por elfo no me eftíendo mas fobre elle punto*

§. X I X .

O B S f  R K i C Í O í í  XIX.

El P. González en el año de 1673. embiri 
i  Roma í  íu General fu libro contra el 
Probabilífino. Los CÍnCo Reviíbres deílina- 
dos por el P. General lo deíecharon. El 
pretendido Señeri defiende la cenfura de Jos 
Revifores. Acula de injufto al Recopilador 
del P. Tyrfo. Habla con derüafiada afpereza, 
contra fu mifmo P. General el P. González.

1 Recopi- tonto con U ¿pifióla Dedi-
Jador. catória al "p, fuan Pablo oliva#

Bttpofita General, h  entb’trf d  toma én el am 
di t 6 73. d  fin de qucaljí f iv ie f fe , ? exami

na f-
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jiajfe, El P, General h  remitió' á  las FF. Revi- 
Jares de la Religión, los qnales ¡tugaron m fe
ria xom'emente, -que fe  mprimiejfe aquella doc
trina , pareciendoles ñgurofa, y menos de pro- 
Ipvjíto, para encaminar d  Cielo la r  almas ton 
efpiritu de ftwvidad , dulzura, J  paridad, juz
gando que la  doctrina contraria , per fer mas 

nigua era ntas d-e pwpsfito para facilitar la 
fa ’ud, J  hacer fitas* e¡ yû o de -GHRÍSTO. Hizo 
varias 'infancias -el P. Tjrfo ¿  fus Superiores, 
yaya qtte dexaudo intatta la fuljfancla de la 
¿citrina, mitiga ¡ fu ,  o mtidajfen los accidentes, 
que no agradaban. Pero defpttcs de baverfe can- 
fado en hacer repetir infancias a los Superiores, 
yxi9fíQ\io\ que ¡o que defagradaba en el libro 
era principalmente la fsbflamta de la doctrina, 
yare tiéndales mas fexera de lo que convenía.

2 Carta. „Mas aquí sí que es difícil el guar- 
„  dar paz. Sin embew-go con fuma paz , quiero 
„  yo llevar al tribunal del miíhio Autor las 
„querellas del P. Oliva, juntas con las de 
„ Tus cinco íñpicn ti fimos RevHores ; U  Roy, 
„  Flamenco ; Requienfiens, Juliano -,-de la Cnu, 
„  Portugués ; Dintel, Francés ; Ffpana , Efpa- 
„ üfit y nombrados por mí por el orden de fus 
,, firmas. Sí dios ahora pudieíTen levantar las 
„ cabezas de Ilis honro-ios íépulcros , no fié, 
,, cómo no íe dolerían amargamente del agra-1 4 v f D
,, do tan evidente, y enorme, que íe les 
„ h.ice en cíclico publico por el injufo R-cco- 
,, pilador. -¿Decir , que ellos no reprobaron el 
„ libro, de que íe trata , por otro capiculo, 
„lino porque contenia do drina rígida ? ¿Có- 

mo es ello Ü Authcntico cfti i  la verdad 
„ el efe rito de fu cenfura, firmada por fus 
„ manos fin diícrepancia alguna. ¿Y en dicho 
,,  cícrito reprobaron ellos la tal doctrina, por- 
,, que era rígida ? La reprobaron, porque era 
„  finguUr , porque era extraña , porque era age- 
„ na del fenitr imiverfalifsmo de todas las lifi 
„ cuelas, y por tanto fofpechofa. ■ La repro- 
,, barón, porque eia tomentadora dircCta del 
,, juicio proprio , y defiruidora indirecta de 
,, Ja obediencia , dos orígenes de males muy 
„ dañofijS en in Religión, de que el milmo 

Santo-Fundador era otendido. La reproba- 
„ ron, porque del principio falló de dicho 
,, libro , que conllituye por regla de las cof- 
,, tumbres la verdad , no íe labe, íi real, ó 
„  imaginaria , feguian incoavcnientes furrios, 
„ expreífitdos por ellos con términos de gran
d e  cordura, y labiduría. La reprobaron, 
„  porque no íe puede fufrír el que íe aban- 
,, donen las. opiniones mas comunes, y mas 
„ célebres de la ígleiia , para íobílituír í  ellas

„ otras , quanto- mas nuevas, tanto mas díg- 
„ ñas de cemcrfc. Decía el libro, que no 
„ folo los Confiteros en dar lus reípueílns 
„ libremente , mas aun ios Confeífores en dar 
„ la abíolucion , que es tan debida , no podían 
,, abandonar fu propria opinión , aunque mas 
,, probable en sí mifma ; pero tenida por ellos 
,, por menos probable , para acomodarle a la 
,, contraria del Penitente , por mas do-fio que 
,, fueífe: y lo que es cofa de poner horror, 
„ n¡ aun en el punto milmo de muerte , cílo 
,, e s , en el acto de preveer la condenación 
„ de un mifcrable , que no puede ya de un 
„Sacerdote tan duro apelar á otro mas ju í- 
„ to. La reprobaron , porque en las obras 
„buenas hechas por conciencia errónea , que - 
„ ría , que no huvieífe mérito alguno. La re- 
,, probaron , por la inteligencia no arreglada 
„ de los Santos por éi citados, y porque exal- 
„ tando hada las el trollas á Autores novíísi- 
„ m os, no lblo porque le parecían confor- 
„ mes á él en opinar , no dudaba por el 
„ contrario de precipitar en los abyfinos *  
„ Doctores fu mos muy labios , cien ti íleos, 
„ y llenos de piedad en fu modo de vivir, 
,, qual entre otros fue fin duda el P. Luis de 
„  la Puente , fin fer culpados en otra cofa , que 
„ en haver protegido la íentencía benigna, oo- 
„  mo que en protegerla , ó fe huvielfcn mo- 
,, vido de la voluntad de dar güilo í  loshom- 
„ bres, mas que á Dios, (d) O de fu mif- 
„ ma obflinacíon , (b) que eran las palabras 
jj del libro no aprobado , referidas por ios 
„ Revifores, en juítificaeion de fu proceder. 
„ Ahora vea V, S. íi es calumnia la que el 
„  texto gloífado aquí por mí lo mas cortef- 
j> mente , que he podido, no duda atribuir 
„ a tan grandes hombres, quando -dice, que 
„ fe  movieron á reprobar el tal libro foia- 
„ mente, porque querían un efpmtu de dubutrai 
„ fe  movieron también, de no querer aquel e f .  
„ p ir ita , que fe  dice de error: y fentado ^fto, 
„  para que era añadir las muchas reiteradas inf- 
j, tandas hechas delpuespor el Autor de la obra 
,, á los Superiores, i  fin de que dexando in- 
,, tacta la fubfiancia de la doótrína , mitigaí- 
„ íen , ó mudallen los accidentes de ella , que 
„  gallaban. La principal dificultad efiaba to- 
„ da en la fubfiancia, V. S. eílé feguro , de 
„ que liento decir tales colas. £ Pero qué po- 
„demos hacer ? La chindad con tunros in- 
,, nocentes aculados con tanta fin razón , de- 
„ be preponderar en la balanza honróla í  la 
,, chárídad con el acuíador , que quíío tan 
„  claramente, que á lo útil ceda lo verdadero.

-■ l i e f

(a) Vcl quia n im io  affetta placendi homiftibus abfque fu ff denti f  lidio fomentiam protulerum\
(b) Yel quia nimio,  & imprudenti xtU protege udì femenúam f t im ,,  oppoftam rd'upunmtu
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5 Refpítefia. i Ay del buen nombre, y  

fama del RevercndHsimo Tyríb González, í¡ 
fu libro no eftuvieífe en manos de todo el 
Mundo! Pero qué digo yo ? Aun á falta de] 
libro míímo quedaría reprimido el atrevimien
to de elle Autor por (olas las luílrofrs prer
rogativas del P, González. Como qué? ¿Un 
Religioíb de tanta fabiduvía, y virtud, que del— 
pues de haver leído diez años Theologta en 
Salamanca, íe aplicó al Mímílerio Apoílolí- 
co de las Miísioncs ; que delpues de once 
anos fue llamado a recibir la orla de Maeílro, 
y D octor, para ocupar el puedo de Cathe- 
dratico de Prima de la mifma Univerfidacf, 
que finalmente fue elevado al Generalato de 
toda la Compama : un hombre , digo , de ci
ta cíale prefentó al P. General Oliva una 
obra, que fue reprobada por los Reviforcs, 
porque era fingulur, porque era extraña , por
que era age na ¿e fos femmienlos nnherfdifsi-  
tuos de todas las Rfcuelas, y por tanto fofpe-  
íhofa , porque era ilireítamenu fomentadora del 
junto preprio y e tnd'treftamentc dejhuttora de la 
obediencia ¡porque fue divi fado en ella aquel ef- 
p ir ita , que fe  dice de error ? ¿Con que ellos fon 
los caracteres, que los Reviforcs del cubrie
ron en la obra del P. González prefentada ai 
General Oliva ? Qyando, repito , cita céle
bre obra, no anduviefle en manos de todos, 
íería predio dar créditos Ja relación de nuef- 
tro Autor, Pero tenemos la obra, y lo que 
es mas, no fe puede decir corregida dcfpues 
de la revifta de los cinco Thcologos. Ve 
aquí por qué. En la cenfura, que refiere el pre
tendido P.Señcri entre las demás doctrinas, por 
que la obra fue reprobada , la primera es, 
porque en ella íe enleña, que no folo los 
que dan con fe jos , lino i tafia los Confederes 
no pueden dar la abfolucion al penitente con
tra Ja propria opinión mas probable. Efla 
íentencia fe trata ampliamente por el P. R e- 
verendífsimo en Ja Dífíert. iq.. cap. 9. y fue 
enfeñada antes por el P . Andrés Blanco, Je - 
íuita , por Mercoro, Fagnano , y por todos los 
Antiprobabilíllas, que hablaron crtníiguientcs, 
en virtud de fus principios. El P. González á 
diílincion de los otros habla con mas prc- 
elisión, y diílingue varios cafos, y refuclve 
íiempre con coherencia á fus fundamentos ca
pitales. La doctrina , de que en las obras por 
sí malas, y hechas con conciencia errónea no 
haya mérito , es expreífa de Santo Thomas, 
de San Buenaventura, del Cardenal Palavt- 
ciño , Baronio , Contenfon , G onet, Elizal- 
d e , Munieifa , Montoya, Camargo,Palanco, 
Aranda, del Eminentilsimo G o ti, y común 
entre los AntiprobabiHilas, Es pues evidente, 
en fuerza de la relación de nueílro Autor, 
que el libro fue reprobado,-porque impug- 

XíW. I .

naba el Probabilifmo, creído neceJfario , para 
facilitar la £tlud de las almas, y hacer fuave 
el yugo de Chriílo. Confirman efla verdad 
los otros dos motivos alegados por los R e- 
vifores. En la obra del P. González íe ha
llan eflas palabras contra los ProbabtJiílas. 
Ou’/a ex nimio , &  mpntdenti zelo pro tege ndi 

fententiam fitam , oppcfítam reliqucntnt , y eílas 
otras fe: tejantes: Yel quid nimio ajfectu pUcen- 
d'i homtnibus , abfque fufftáenti Jhtdio fententiam 
fTotulerunt, Pero citas fon expresiones, que 
fi no gallaban , podían borrarle, conforme ¿ 
la íuplica hecha por el Autor. Huvíera fido 
bueno imprimir entero el eferito de la cen- 
fura de los fabíos Reviforcs, de los quales 
uno , que era el P. Efparza havia dado á la 
Imprenta en Roma cinco años antes un tra
tado en defenfa del Probabilifmo ; fi el p„ 
Elparza, Reviíor, no es diílinto de elle , lo 
que yo no fe, Pero todos quedarán per fuá- 
didos, á que lo mas malo de la cenfura es 
aquella parte , que refiere el Autor de las car
tas. El deíeo de defender á los Ceníbres, y de 
hacer , que parezca la obra del González tal, 
qual él la pinta, le obligó á copiar del eferi- 
to de los Cenfbres lo mas malo , y lo mas 
venenólo. Mas las doélrinas copiadas, y traí
das por cuerpo del delito , ion verdaderas, 
fanas, y comunes entre los Antíprobabiliílas: 
con que cada uno puede figurarfe, quales de
berán ler las omitidas,

$. XX*

O B S E R V A C IO N ' XX.

El año de 1676. el P. González fue llamado 
de las íagradas Mifsiones á regentar la C a- 
thedra de Prima de Salamanca, Entonces él 
concibió , que Dios lo exaltaba á elle puef- 
to , para publicar fu obra. El pretendida 

Señeri bautiza eíte piadofo fenti miento 
por un fueño dulce. Habla de un Theo- 
logo tan célebre con poco refpeto , y coa 
modos totalmente contrarios & la probi
dad del P . Señeri,

1 R e c o p i-^ ’N' el ano de i6 y 6 . rtnttiú' etC4  ̂
lador. thedratko de Prima , que U

Compañía tenia en Salamanca, y la Religión obli- 
qtf al P. Tyrfo González d  dexar el exercicio da 
Hifsioneto , eit que fe havia empleado por efpit
rio de once anos , difeurriendo por tas provin
cias de Lfpana , y a recibir el grado de Doctor  ̂
y Haefiro, para fitceder en aquella CathcdrA 
de prima de dicha Vniverftdad. guando el P* 
vio' mudanza tan extraordinaria de hacerlo vol
ver al cabo de once anos d la lectura y que havía 
renunciado,  de repente le vino efis penfatnien-



H i s t o r i a  d e e  P r o b a b i l i s m o ,  y  R ig o r is m o ,c $ o
10  ? y  f e  jpe r f t í a d i d ,  q u e  f u e  f i e  d e  D i o s .

D i o s  t e  l l e v a  d  S a l a m a n c a ?  p a r a  q u e  ¡ t e 

n i e n d o  m a y o r  a u t o r i d a d  t o n f ig a s  d e  l o s  S u p e r io 

r e s ,  q u e  e n  l a s  E f i l í e l a s  d e  l a  C o m p a ñ ía  f e  p u e 

d a  co n  f u  b e n e p lá c i t o  e n f r i a r  , e im p r im ir  l a  f i n -  

t e n r i a  d e  l o s  ¿ n t ' i p r o b a b i í t j l a s ,  t o m a d a  c o n  l a  

m o d e r a c i ó n ?  q u e  t u  f g u e s ,  y  q u e  n o  f i a n  t o d o s  

p r e  r i fa d o s  4  e n f t n a r  l a  f i n  1 1  n ú  a b e n ig n a  d e  l a  

m e n o r  p r o b a b i l i d a d ,  f i n o  q u e  l i b r e m e n t e  f e  p u e 

d a  e n f i n a r  U  u n a ?  y  la  o tr a  ¡ y  a l  c o n t r a f i e  d e  

l a s  d i f p u t a s  f e  e x a m i n e n , y  f e  v e n g a  d  d e d a -  

t u r  l a  v e r d a d , E fio  d i x o  , p o r q u e  a u n q u e  e n  l a  

C o m p a ñ í a  n o  b u v ie f ie  c o n f i n a c i ó n , d e c r e t o , n i  

o r d e n  d e  l o s  G e n e r a l e s  , e n  q u e  f e  m a n d a f ie  , q u e  

l o s  n u e f ir o s  e n f i n a f f e n  , q u e  e r a  l i c i t o  e l  u fo  d e  l a  

m e n o r  p r o b a b i l i d a d  d  f a v o r  d e  l a  l i b e r t a d  c o n 

t r a  l a  l e y  , c o n  t o d o  e fio  e n  l a  p r a i l h a  n i n g u 

n o  f e  a r r i e f g a b a  d  e m p e  » a r f e  e n  im p u g n a r  a  c a 

r a  d e f i t i b i e r t a  e f i a  d c f l ú n a  , n i  e l  G e n e r a l  d a b a  

U c e n c i a  p a r a  im p r i m i r  l i b r o s ,  e n  q u e  d e  p r o p o ft- 
/e> f e  i m p u g n a f i e , a u n q u e  t o d o s  lo s  d i  a s  f a l l a n  

l i b r o s  e t í  f u  d e f e n f a .
2 C a r t a .  ,, jOh quama verdad e s , que el 

,,  amor es artífice de fuenos dulces ] Oui amant, 
P, f b i  f i n i n i a  f i n g u u t , De el Angélico Doc-

tor Santo 1 honras, lolo me acuerdo ha\cr 
„leído, que tenia el don de extafis, quando 
,, quería. Mas no quifiera, que aquellos íua- 
,, ves tliícmTos creídos venir de D ios, le hu- 
,, vieííen ocurrido al que los íentía en un cx- 
,, tafis voluntario , porque los tuviera por 
„  íbfpechoíos. Antes bien de ver Ja fal- 
„  Edad de tales difeuríbs, íe puede argüir, 
,, que todos íucllen fuenos de quien fe  amaba 
„con  dtmafiado exctjfo. ¿Y cómo podía él ja
lm a s  juzgar, que Ja raZGn, porque lo Pa
lm ab a Dios de las Miísicnes á la Cathcdia, 
„  fuelle la de que el con aquel pefo de ma- 
„  yor autoridad, configuieífe de los Superio- 
„  res la facultad , de que fe enfenafle , fe 
# efcribieíle , é imprimielTc fu fentencia, quan- 
„  do la tal facultad yá fe daba amplifsima 
v  dcfde que él eftaba en las MlSSlONES? 
„  Nombre uno , á quien huvieíTc lid o nega- 
S, da , quando fe huvíeífc contenido por Jo dc-

más en los términos de lo honefto, El creer
l o  era foñar. Pues íi nadie fe arriefgaba á 
?, proteger la fentencia , que á él agradó mas 
„  de lo aecíhtmbrado , era , porque entre Jos 
,, entendidos , ion pocos Jos que íe arricfgan 
„  á carroñar contra el fórrente autorizado de 
w los Dodores , donde es claro el peligro de 
a, anegarle, ¿Y no es grandísimo peligro que- 
„  rcr un hombre por sí íoJo poner Ja valla á 
„  tanta multitud de Efcritores fabíos ? Erta 
,> era la caufa jufta , por que nadie fe arrief- 
3} gaba á hacer lo que defeaba el P . no el 
„  que en el Generalato del P. Oliva, no fe 
„lograflc la licencia de poder hacerlo*

 ̂ Refpucfia. Cicrtifsima es la máxima de 
que el amor es artífice de fíenos dulces. Pero 
el amor del P. González fue artífice de fue- 
ños fe ver o s , de penitencias anderas, de vía- 
oes penofos, fiambrados de efpinas, y  de m i
ces , porque fue amor de un Dios crucifica
do > que fiempre propone en cite defiierro 
dolores, y  penas. No fue amor camal, que 
acomoda las leyes á los íentidos, á la liber
tad , por lograr el placer. Fue de aquel amor 
divino, que es íolo el que hace iuave el ca
mino eftrecho , afpero , y angoílo del Evan
gelio : no yá de aquel amor, que pretende 
aligerar el yugo Evangélico con cnfimchar las 
leyes. El pintar con fombras imaginarias , y 
de fue ños f antarticos un íéntimiento tan gra
ve, que mira á un punto importamífibmo, y 
refpeéto de un General de la Ccmpañia , no 
fe que imprefsion puede hacer en los en
tendimientos libres de preocupación. ¿I)c fus 
falfos ¿ifeurfos puede argüir Je ¡que iodos fue fien 
futios , de quien fe  amaba con damafiado ex
ce fio l Antes de los efeétos, y felices fuceífos 
fe colige, como fe verá luego, que aquellos 
fentimiemos fueron de Dios : ¿Que fe nombre 
ano , d  quien fe  buviefie negado la facultad de 
imprimir contra el Frobabitijino ? ¿ Y el P. Gon
zález no es por ventura fuficicnte para conf- 
tituir ertc ííjjo? El P. Elizalde , que huvo de 
lalir ¡dC'baxo deJ fcmblante de Celia D e l , no 
confiituye otro fmol Y  el Decreto, de que por 
mandado de ínnoccncio XE hizo la Compa
ñía , como íe dirá luego , de conceder erta 
facultad, no confirma la relación del Reco
pilador , y que tenia parte en las colas del 
gobierno de dicha Compañía. Pero oygamos 
á nuertro Autor, que también quiere éi con
tar un fueíio luyo.

4  Carta. „ Pero fi yo me puficífe aquí á 
„ ío ñ ar, también diría, que acaío el Señor 
,, llamaría al P. de Jas Mifsiones á h  Cathe- 
,, tira, por dos capítulos. El uno, por com- 
„  penfiarle con aquel honor , y otros mayores, 
„  que fe le proporcionaban , las fatigas fufri- 
„ das por él confian temen te por once anos 
,, en aquel Miniftcrio con mucho fruto, ef- 
„ pccialmente de los Moros reducidos por él 
,, á la Fe de Chrifio. El otro , porque quan- 
„ to mas en las Miísiones aprovechaba á las 
„ almas por un lado, tanto mas acafo lascau- 
„  faba perjuicio por otro , en fuerza de fu fin -  
„  tencía, que lo obligaba contra la tmivci la-

lifsima de los Doétores / negar la abfolu- 
,, cion d  los Penitentes por otra parte qd bien 
,, difpuefios, ib Jo porque condenaba á efios á 
„  conformarle á Jas opiniones fuyas , quando 
„  íe reconocían moraimente ciertos de poder 
, ,  íeguir fin culpa las contrarias, que fue la 
,,  caufa, por que tío pocos rumores fe  levantaron

con-
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D isse  u t a  c io n  II. C a p . Vi,
-  tontM tfie tal operario , por otra, parte tan 

loable tn tres Pj orificias de Cajiilla , Toledo, 
„ y  Andalucía, ion:o ¡o [abe quien tiene allí 
„conocimiento. Pero ellos Jucños míos, como 
„ yo decía , acafo Ion fu enes también , que 
„  yo hago por mí mitmo.

5 BcfpueJIa. Ya que nucí!ro Autor guf- 
ta llamar también Líenos lus diferirlos, reci
bámoslos de fu boca por taks , porque yo no 
me hirviera propaflndo á tanto. ¿Por otra par
te ahora, quien no querva recibir por dnUcs 
futidos (entejantes relaciones, en que fe pinta 
turbador de tres Provincias Cartilla, Toledo, 
y Andalucía , y admíniflrador indiícrcto de 
los Sacramentos k un Tyrío González? ¿Co
mo que? ¿Cttufaba perjuicio á  nal Penitentes 
bien difpuejfos ion negarles U abfolación \ ¿Ad
mi ni firaba íos Sacramentos contra la doctri
na univerfallísima de los Dodorcs ? De mo
do , que él era un Novador , un Rigorifb, 
nn zeiofo indiícrcto ? ¿Y un hombre de cite 
carácter fue llamado á ocupar la CatheJra de 
Prima de Salamanca ? ¿Y un hombre de eíle 
temple fue elevado al Generalato ríe la Com
pañía ? ¿Crearon acalo todos aquellos muchos 
XÜeétorcs de ella por fu cabeza á un hombre 
obícuro, dclconocido \ ¿Acaio no intervinie
ron en cfti elección los P.fpañoles, que eran 
tetlRos oculares de la conduéla del P. Gon-O
zalez ? Pero formemos una demoítracion, que 
no tiene réplica. £s hecho evidente , como la 
luz del medio día, que la doctrina , y el tyf* 
tema del P. González , no cede en circuns
pección , y moderación á fyftcma alguno de 
los otros Antíprobabiliílas, Sus íentencias ion 
limitadas, y circunftanciadas con todas las 
elaufulas mas benignas, que puede permitir 
la ley Evangélica en el íyrtcma AntiprobabMí
tico. Luego una de dos, ó la relación de elle 
Autor no es cierta, ó la doctrina Antiproba- 
liílicu es nueva , y contraria a la umver filif- 
bma de los Doctores. Lito fegundo no pue
de decírfe , porque haíta el año de i 577. el 
Probabilifmo fue tan incógnito i  la Iglefiu, 
como los Antipodas antes de Colon , legun 
dice nueítro A utor: Ademas en tiempo del 
P . González la Iglefia de Francia en muchos 
Sv nodos : las Univerítdades de Fkindcs: la 
Rciieion de Santo Domingo defdc el año de 
16Y ¿ . y otras muchas intimaron guerra abier
ta al Probabilifmo , y defendían en fubltancía 
ala  doctrina del P. González : Liego de aquí 
íc irgue, que como refiere el Recopilador, la 
doctrina AntiprobabiiiíHca fue concebida por 
los Rcvifores por contraria & U univerfalifsi- 
ma de los Defieres , y  que la menos probable 
fue juzgada mas á propoíito , para facilitarla  
Jalad de las almas , y bat e r fu ave el yugo de 
. c btifio, Litas no ion palabras inventadas ? íog

lottiA*

2 J m
del Recopilador. Y  ella fue la caula po¡ que 
no fe halló un Miélicas, que quilieíJe ir 
contra ti torrente de tantos Doctores de la 
Compañía. Las cofas padecidas por el P . Eli- 
zaldc, y por el mifmo González, aun ácC- 
pucs ele elevado á tan alto puerto, havian 
en leñado lo bailante á los de mas de inferior 
clafc.

§. X X I .

O E S E R P A C I O N  XXI.

121 íupucílo Señeri impropera nuevos Líenos, 
y viíIones al P. González. Enialza al T c -  
rillo por Autor clalíco. Confuíanle todos 
citas grandes errores. Confieífa el preten
dido Señen , que el Probabilifmo por quin
ce ligios fue incógnito al Mundo , como ios 
Antipodas antes de Colon,

1 Rccopí- C°? eflo fn aftu exercito , J  con 
lador. las obras fe iba cerrando la

puerta d U dofirina contraria, que era la que 
ni ¡en o' Santo Titanias con todos los The o lagos 
antiguos, y Padres : con la qu.d fe gobernóla 
tgh’jia por efpacia de quince fiólos ; pues bajía 
el ano de 1577. no fe hallara 7 he ologo , qtt? 
diga , que es imito fegttir la opinión menos pro
bable , y menos jegura , dexando la mas proba- 
b le , y fegura , como lo prueba manific¡Carneli
te el R. P. I  yrfo en fu libro , y lo d emite ¡han 
Julio . Meteoro , Vicente Baronía , Juan Batí-  
tifia. Gonet , Vicente Contenfon , y Santiago de 
Santo Domingo , todos del Orden de Predica- 
deres, en los libros , que efiñbieron de efia 
materia, T d  Dofior Profpero Pagua no , injigne 
Jtirifiúnfaho , que exercio' d  cargo de Refrendario 
Apofiolko en tiempo de tres Pontífices , ai un 
tratado , que compufo de efia materia ai el ana 
de 166 ¡. 7 ajsi efia dofiiina es nueta, que co
menzó al fin de d  jlglo paffado , y en poto tiem
po credo' tanto , y tuvo tanto (cqtiiio , que i» 
d  ano de 15y8. en que efribld ¡í favor de ella 
el P. Vázquez, yá era coman, y fue entiendo 
bajía los tiempos de Alexandró Vil.

2 Carta. „ Y vé aquí nuevos Líenos, 
„ pero contados por el Recopilador con tan- 
,, ta íeguridad , que V. S. los recibirá Fácil— 
,, mente por vifiones. Dice, que in afiu excr- 
„ 1 Jf {<ín Id* obras fe iba cerrando la puer-
„ ta á  la doctrina de Santo Tboma's con todos tos 
,, antiguos,y Pudres, ton la qual fe gobernó 
„  U Iglejia por quince figlos. [Oh quintas fal
sedades dentro de poco bulto ! ¿Qué puer- 
,, ta es ella , que dcfitentamcntc íe cerraba 
,,yá frente á frente á un Santo Thomás , ¿ 
„ los Lícolarticos antiguos, a los Padres,^ 
„ la  Iglefia, porque fe cerraba ala dEcírin* 
n  dd. contrae)? ¿Y quándo jaríais U Iglcíit 
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H is t o r ia  b e l  PrvO-RAm iSM O, Y  K ic c k i s m o .enquiñes figles , los Padres, los Efcolaf- „  perfc¿to , démucíl.a , quan faifas Eran uc^
t.cos , y Samo 'I bomas íonavon en lo que 
el Recopilador hace decir al padre ? Efroiy1 - - L

P, es querer hacer fu caula común a Ja de 
,, la igícfia , para que fe le tenca mayor rel- 

feto. Pojo le lo tcjidián aquellos , que no 
, Jaben, Los qucr'íabcn, conocerán' el artiíi- 

„ cío , y le rc:rán , deque le dexa íorprchen- 
,, dtr lin replica.' Se ncccYsita fiempre , que 
„ yo \ Licha con lamo enfado á recordar, 

que ia dodrina de que habla, es dilcrcn- 
,, tifiíma de Ja que halla ahora han dado al 
„ Mundo ios impugnado,res de la ícntcncia be- 
j, nigua.

5 ír fpitcfla. T ve aquí nuevos filenos, cf-
cribc el íúpucíto Señen , el qual prerende

á una las proporciones propucílas aquí pot 
,, nueftro Autor con tamo íeñonó. Mucii» 
„  parte de la queíl. i z,  gaíla el P. Terillo 
„ en hacer manijadlo , que Jos Eícolafticos 
,, antiguos todos , ó cafi codos clluvieron % 

favor de la ícntcncia benigna.
5 RefpucfU. ¿121 P. Terillo hace v er, que 

los Eícolafticos antiguos enhenaron todos , <y 
cafi todos la ícntcncia menos probable? Pero 
elle hombre el cribe á la verdad en cfta mi Di 
nn casto. §. a, las figuienfes palabras : Y. s*  
fe  dé por lam ento, de {¡nejo le notifique , (¡tía 
Lt controvertí, boj tan ftm o ft , f i  je a Culto fc~ 
gitir en algún Cafo U opinión menos probable en 
iomurfo de la mas probable , f j  tan joven e&1 - . , e 1 ...........> I ---— , ju 11 r rst

figurar por viíionanos, alsi al P. González , co- e J u d a s , qu e n a tío  et f a l o  p a ffa d o  £# to s
nio á fu Recopilador. Yo fiempre quedo mas 
períuadido , de que ellos modos de hablar 
ion un fuerte argumento , para demolírar, 
que el verdadero, y celebre P.Señen no es 
Autor de las cartas fobre lo probable. Aque
llos, que las han publicado baxo fu nom
bre , huun mi corro dictamen , han hcclm no 
Je.ve injuria á un tan grande hombre. Pero 
lea por ahora lo que tuero de tilo , de que 
hiero Jé hablará, reparo, que á buena quen- 
ta le concede , que 3a doctrina de los otros 
impugnadores de la Ícntcncia benigna es an
tigua , enhenada por quince ligios en la Igle- 
fia. De forma, que la doctrina del Mcrcoro, 
Lignario , Merenda , Baronio , Gonet, Con
ten fon , y de los Antiprobabiliílas es la doc
trina de los Padres, y de Santo 7 'homás, co
lchada por i J77 . anos. La doctrina de ef- 
tos, en quanto á la fubllancia , es la mi fina 
miímiísima , que la del González, y aun en 
algunos puntos accidentales es mas cílrecha , y 
mas lev era , de modo , que la di fe vencí a ac
cidental , en que h doctrina del González Je 
diiliugnc de la de los otros Antiprobabiliílas, 
es toda dulce , fuave , y modificativa de al
gún rigor , que parece hay en la de los otros, 
efpeciaimcnte en quanto á la ignorancia in 
vencible en materia del derecho natural. Lue
go concediéndole , que fue cerrada la puerta 
á la doftnna de González , é ¡mpedidola ¡n achí 
Ci'fn ito , es de necefsidad inevitable el con
ceder, que lúe cerrada la puerta á la doctri
na de los Padres, y de Santo Thomás, en
henada en la Igldla por quince ligios. Pero 
oygamos otras razones á nueftro Autor.

4  Carta.„ No quiero, que V. S. me crea á 
N mí, (clámente a! que en la controvertía pre- 
„  fente poto a poto Jé ha ganado la fama de 
„ Doctor tlafixo : Pues la ha tratado de pufino, 
3, Ríle es el P, Antonio Terillo , Elcrítnr In- 

%y gles, el qual en fu tomo de Cónfiiemia pro- 
p^babtli 3 que i  jüI juicio, no puede %  mas

quinte ¡fijos antecedentes no fe peni aba f/M, 
mas que en los Antípodas bhogmtos antes d¿. 
Colon , y con todo ejfo fe  vivía con buenas reglas 
de piedad Chrifiiana , tanto como al prefinn* 
Quando el pretendido Señeri elcribió citas pa
labras di á entender que havía ciertamente; 
leído í  cite fu Terillo, ¿A quien defpues de
bo creer, á e l , o al Terillo? Y"o creo á el, 
y digo, que la cauta apoyada en el tcílimo- 
nio de T erillo , es irreparablemente perdida. 
No fo!o el Terillo no es Autor dafico , fino 
que en ella matenj , ni aun es tefifgo , á quien 
fe deba dar crédito. Yo fiempre me afirmo 
mas, en que el Autor de las cartas no leyó 
á cite Elcritor; fino que tal vez las extendió* 
preftandole otros la materia. Terillo dice, qua 
los Eícolafticos antígLtos enfeñaron la fenten- 
cia menos probable , en concu río de la mas 
probable. Y  el Comírnlo , Cordova , López, 
Amigo , Azorio , Vázquez , eíte Autor míf- 
mo , y todos concordes, Probabíliltas, y An- 
tiprobabíliítas, afirman lo contrario ; lo afirman 
los'mi finos EícoIaíHcns con fus e fe ritos, en 
los qualcs no fe dvfcubrc veftigío del P ro - 
babilifmo : luego el P. Terillo es un tcfHgo,1 
que en efta materia de hecho no merece cré
dito alguno. Terillo eferibe en fu predogo al 
tomo citado, que los Modernos Probabiliths 
han enfuñado opiniones eícendalofas , perní- 
ciolas , y relaxadas, que han corrompido las 
coftumbres Chnftianas; y en el mi fino tomo 
cita á ellos Autores por Proredores fiiyos, no 
haviendo Cafuiíta alguno relavado , que él no 
alegue á fu favor. Ríle Terillo en el mifmo 
tomo enhena , que halla la Virgen Sandísima* 
figuió íéntcncia menos probable ; tuerce los 
Textos Santos del Rvangelio í  íc-ntidos ridi
culos , y aun llega á publicarlos por exage
raciones Jan (en tilicas, fegun el modo , con quo 
fe explica , como claramente íc verá en la Dil- 
lertacion V, ¿Y elle Terillo , es el que fe ale
ga por Doctor daJÍco\ Para conmigo, y fegun

la
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la Víftlatl entre los Probabiliílas, que han tra
ta cío la controvertía , el Terilio la ha tratado 
m,ií infelizmente , que rodos , no por falca de 
ingenio , fino , como dice el P. Rasler jelui- 
ta , por pafsion muy excefiiva , y empeño muy 
íervomíb de adquirirla fequito, Y vé aquí la 
razón principaliisima , por que la obra del P . 
González fue reprobada por los Reclines. 
El P, González desbarató de pies á cabeza el 
fy fiema reftexifltLO del P . Terilio : hizo cono
cer la faltedad de fus cavilólas invenciones, 
y  de los hechos referidos á iu ancojo , ani
quiló fu doctrina. Con que fien do elle T e- 
rillo venerado por los Probabúiiixs, ( quales 
íenín Jos Revifores del P. González ) por fu 
Capitán , y MaefEo de primera dale , no es 
maravilla, que reprobaílen la dícha ob.a.Nuel- 
tro Autor quiere habiar mas en elle punto, 
Eí cuchémoslo.

6 Carta. ,, M as, que en el eípacío de dí- 
9-, chos quince liólos no le halle quien haya 
„  ventilado en proprios términos la queíhon,

de que tratamos , es clarífsimo. ¿ Pero ello 
, ,  que prueba ?

7  Kefpuefi.i. Prueba, que el P . Terilio va 
lexos de la verdad en decir, que los E ico- 
la ico s  antiguos la enlamaron. Yuelva el tex
to , que hemos interrumpido,

S Cana. „P ero  daTpuesque le principió 
a, á ventilar , mas por la belleza de la obra, 
„ que por fu precio, ¿quién puede jamís decir 
„  quantos- hayan íido los que a una voz ié 
, ,  declararon por la parce de la fentencia be- 
3, nígna, antes que por la Jcveridad?

t> Kffpuejia, Si la fimofa conrroveriía íe1
í  orne tizo' é ventilar mas por la bdltza de U 
obra, ijut por fu preiio: luego el Probabiiifmo 
es una bella novedad: es aqu-dla nueva inven
ción de opinar. que Alcx.-ndro VII. declaró 
contraria á la lincendad Evangehca, y a la 
cífvrrina anticua de la Juieha, Mas que h:el- 
Jen muchos los Efcrírorcs, que al principio fe 
adhirieron ;í ella bella novedad , que en lancha 
■las l u y e s y  favorece á la libertad, es un 
privilegio de todas las novedades icmejantes. 
Vuelva al fin el texto,

i  o Carta. „  Su Recopilador Inflexible . . .  
8, cita baila feís Eímtores dininguídos por él, 
,, como tefidgos de la verdad: al Fagnano, 
„  Meteoro , ljaronío , C on et, Conteníon , y  
„  á Fray Santiago , llamado de Santo Domin- 
,,  go. Pero yo pregunto aquí con reverencia: 
5 Que Doétorcs Fon ellos, que él cita? ¿Fa
libles, ó infalibles? ¿Si infalibles , no tenemos, 
que nacer. Si falibles, como quiere que í  los 
Jéis fe defiera , aun mas, que Á ciento , que 
fe  ríen de ju van: ¡sima fupofdton mas con te lia -  
..da por aquelios Feis , que probada ?

i i  Ee f p a e j t a . Los Lis teilígos citados foa

falibles, ni aun í  fu autoridad debí defierír- 
ie mas, que en quanto Je merecen las razo* 
nes , que ellos exponen. Trataíé de un he
cho, qual e s , fi el Probabiiiímo tea inven
tado nuevo Contrario a toda la venerable an
tigüedad. Lo afirman los feis teíligos citados, 
afirmándolo comunmente los milmos Proba- 
biblias López, Amigo , Azorío , Vázquez, y  
lo que es mas gmcioío , lo comieda en lat 
mifma pagina , y en todas fus tres cartas el 
fupueílo Scñc-ri. El P, Tenllo fue el que (a 
amelgó i hacer ver, que Jos Eteolaílícos an
tiguos eníeñaron la opinión- menos probable, 
en conturbo de la mas probable , y aun con 
fu Caramuel hizo nacer al Probabiiifmo del- 
de los primeros ligios de la ígletia. A elle 
Terilio fe oponen todas aquellas excepciones, 
que claramente bailan , para demoilrarlo por 
un teíh'go , no folo falible , fino realmcnto 
fallido con alfombro de qualquiera , que fin 
pafsion lo lea. Pruébele , que ellas excepcio
nes no ion juilas, y dclpues traygaíe al Tri
bunal por telligo al P. Terilio,

X X I I .

O B S E K F A C IO ÍÍ XX1L

El Sumo Pontífice Alexandro V II. condenó 
quarentn y cinco propoiieiones laxas deri
vadas del Probabiiifmo. El Autor de las car
tas opone, que no ella condenada la fen
tencia benigna reprcJentada , como origen 
de las tales propoiieiones. El dicho Sumo 
Pontífice declaró la fenrenefa menos proba
ble , por contraria a la finreridad Evangéli
ca , y Dodrina de los Santos Padres , y por 
manantial de laxedades.

i Recopi- E L qual, eflo es, Alexandro VII* 
bdor. reionoinndo los malos tféiosy

que mu un de efia raíz, tándem' qttarenta J  
cinto propofitiones laxas.

i  Carta. „ Nobiliisimo modo de argüir. 
,, Alexandro V il. conociendo Jos malos efee- 
, , tos, que brotaban de ella raíz, eho es, de 
„ la  fentencia benigna, ¿qué hizo? Condenó 
„ quarenra y cinco propoiieiones laxas. ¡Aia- 
„  hado fea Oios ! ¿ Pero quién no huviera juz- 
„  gado aquí alpunro, que Ja condenación hu- 
,, vielle caído fobre la fcnrencia btn'gna ? Efia 
„  es el camino mas franco para cortar las n -  
,, mas pellijeras de una planta , arrancar -Ju 
„  raíz.

5 Refpuefla. El modo de argüir es tan in- 
juílo como dictado de Chriílo rmeílro Señor ; el 
qual nos inllruyó en deten brir fa qualidadVe 
Es plantas, no por la raíz , fino por los Entes,

■ Los Lutos t y no las raíces fon los que er.-(
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Venenan. Con que jucamente el Sumo Paítor 
todas cofas quitó del Chriitianifmo los 

frutos mortales, que hacían eftrago en las Al
mas. Cortó las ramas evidentemente conta
giólas , para dcípucs algún dia arrancar de raíz 
íi planta. Ya le ha dicho, que la planta del 
Probabilifmo es iemejante a la raíz del efpi- 
no , que no punza , porque es blanda, y fe 
efennde debaxo del cmbulilmo de diftinciones, 
div ilíones, y cfpcculaciones metaphyhcas. Peí o 
aló como la raíz del elpino no punza por si; 
pero laca langre por medio de fus ramas, y 
efpinas, afsi la raíz Probabilihica no punza 
por s í : hiere, y mata por medio de fus cf- 
pliias, y proporciones praóticas. Ellas propo
rciones , cuyo ufo era venenóle , condeno 
Alejandro VIÍ. Litas ramas cortó, y  conde
nó á las llamas Innoccncio XI. Las propor
ciones condenadas eran llamadas benignas por 
los Probabiliftas , y ahora han venido á fer, 
y conoce: fe por laxas. Con cite arbitrario co
lor de SetíifrwfiHo fe continua en hermofear 
el refero del Probabiiilmo. Pero en el capi
tulo ultimo de cita Di licitación fe demoftra- 

' evidencia el ridiculo artilicio de losva con 
Probabiüíhis, de llamar í a opinion menos
probable, con el dulce , y amable vocablo 
de benigna-¡ y a la fentencia mas cercana a la 
verdad con el nombre odiofo de eftrecba , y 
forera. Entonces veremos , ii fera injuiticia 
Jefap'udada, como eferibe nueftro A utor, el 
llamar laxas las opiniones menos probables, 
rcfpcEto de bs mas probables. Entonces ve
remos , fi fea tratar de íilveftres á las ubas 
de las llanuras, aunque no tengan otra tacha, 
que la de ceder en el precio á las de las 
mejores viñas.

4  Por ahora quiero eícuchar de nuevo & 
rmcftro Autor , que hace oldentacion , de que 
el Pontífice Alexandro no pronunció palabra 
contra la fentencia benigna. ,, Pero el labio 
,, Pontífice (eferibe el) no fe movió á con- 
„  denar las quarenta y cinco proporciones, 
„  por enojo que tuvielfe contra los que ufa- 
, ,  ban de la Jcntencia benigna , razón porque 
„  en el Prologo , ni una palabra pronunció 
,, contra ellos : movióle sí del enojo , que 
„con  razón tenia contra los que abulaban de 
v ella. ¿Y de que fe derivan todas aquellas 
t, opiniones llamadas laxas , fino de querer, 
„ que lean probables Jas improbables ? Pero 
j, ellas tienen tanto que hacer con la fen- 
„  tcncia benigna , como con los huevos del 
,, Aguila los de la Cerceta , puchos furtiva- 
„  mente , para que ella los empolle. Elle 
hermoJilsimo íarail explica prodigioíamcnte el 

. intento del Autor, y hace glorio ha al Pro- 
babiliimo, comparado á la Águila Reyna de 
las Aves. Pero ¿exaudo á la Aguila, y á. U

Cerceta , veamos íi es verdad , que' t] papa 
Alexandro no prenunció en el Pro!ego pala
bra alguna contra el Probabiiilmo. Y pimie- 
ramente concedo , que el Santo Pontífice no 
concibió enojo contra Jos que ufaban del Pro
babilifmo , antes bien tuvo compafsion de ellos* 
como de pcrfbnas engañadas con la apariencia 
de buena intención , y de un tíenignifmo 
por otra parte falló. El enojo juílifsimo del 
Santo Pon ti 11 ce fue contra la doítrina del Pro- 
babilifmo. A elle puntualmente declaró en el 
Prologo por contrario í  la finccridad Evan
gélica, á la doctrina de los Padres, y como 
origen de todas las corruptelas: Modas opinan- 
d i , &c. En otra parte hemos probado , afsi 
por razón , como por autoridad bafea de un 
Concilio Nacional, que las palabras apunta
das fueron pronunciadas por dicho Santo Pon
tífice directamente contra el Probabilifmo , lla
mado por íus fequaccs con el gracioío , y dul
ce nombre de fentencia benigna. No quiero 
repetir aquí las pruebas, que fe pueden ver 
en el prologo de ella obra. Bafea haverlas vuel
to á poner delante de los ojos de los Lecto
res , para que cada uno vea en ellas el retra
to del Probabiiilmo, pintado con los mas vi
vos , y naturales colores. Todos los Proba
ba i feas juntos no han íido ha fia ahora capaces 
de íchalar el nuevo lyflema de opinar en la 
Moral Chriíliana , reprobado por Alexandro 
V il. difeinto del Probabilifmo , ni lo feñala- 
ran en toda la eternidad , porque es exúden
te , que efee fyliema nuevamente inventado 
es el Probabiiilmo que íalió í  luz el año de 
1 577- Y dilatado hafta el de 1Ó56. pero gra
cias a la divina Mageítad , defeerrado en nuef- 
tros tiempos de las Religiones, de Jas Uní- 
veríidades, y de las principales Efcuelas Ca-j 
tholicas.

X X II1,

O ÍSE R P 'v iC lO N ' XXIII,

El Recopilador del González demueftra, qué 
el Clero , y los Obifpos de la Francia, y 
de Flandes fon contrarios al Probabiiilmo,

. .Que muchas Uní veríidades, y efpecialmcn- 
tc^toda la Religión Dominicana lo repro
bo. El fupuefeo Señcri en vano recurre á 
la autoridad del Caramuel, y é. la pandad 
de las Palomas, y Codornices.

I Rccopi- m .  entonces acd empezaron 4 
ladoi. abrir los ojos los Tbeologos , ef-

pettalmente en Flandes, en Francia , y en Ita
lia , y a¡s't, aunque los efritores de la Religión 
de Santo Domingo , como otros, fueron jigukn- 
do a braj bartholome de Medina , de fu ftgra— 
da fam ilia , C atbedm w  de prima de SaUman-
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cd , que fue el primero, que imprimió" cfta doc
trina de la menor probabilidad en el ano de 
1577. lo hicieren fin hacer reflexión, ni cafo; 
pero defpues que en el ano de 1656, efiando la 
Religión congregada en un Capitulo General, la 
encargo'el Papa Alexandró Vil. que diejfe 4 luz, 
un libro , que con los principios [olidos, y f e -  
reros de Samo Tbomas rcprbniejfe el abufo de 
la opinión probable , los pjp. Dominicos tomaron 
ejie negocio con grande zelo , y empeño, y en 
d  ano de 1Ó5S. Fray 'julio Meteoro, Inqtiifi- 
dsr en Mantua, efiribid un libro muy docto , en 
que hace ver, que efia doéh'ina de la menor 
probabilidad es contra Santo Thomas , y contra 
todos las Thomiftas antiguos , que eferibieton an 
tes del ano de 1577. Meteoro fue defpues fe~ 
guido en Francia , y en Italia , de qu autos ef- 
tribieron fobre efla materia • y por efio el P. Ge
neral Fray Amonio de ch ib e , que al prefente 
la gobierna con tanta frudenJa en una breye 
C h ornea , que hace de las cofas memorables , que 
hizo fu Religión en tiempo de fus antecesores, 
que fue imprejfa en Roma en el ano de 1690, 
al fin de las Confinaciones de la Religión, cuen
ta con razón , como gloria grande de ella , el 
baverfe opucflo d efe modo de dirigir las can
dencias con el ufo de la menor probabilidad. 
(a) Pci‘ü fi bien la Religión de Samo Domingo, 
y  comunmente las otras, y todo el Clero, y 
Obifpos de Francia, y F Lindes fe van de [vianda 
de la menor probabilidad, &c.

% Cana. „ Antes de pallar í  otra cola, 
„  note V. S. con un poco de cuidado, con 
„  que términos trata aquí el Recopilador al 
„  Bañez , Alvarez , Soto , Martínez , Serra, 
„V illar , Vclafco , Ledeíma , Candido, y 
>, Gallego.

3 Sefpnefta. ¿Cómo íe nos introduce aqtu
el Soto , que abiertamente impugna al tíañez, 
y  Alvarez, con todos los demás nombrados? 
E l punto de la hiíloria es elle : Que li el Me
dina fue el primer inventor del Probabilifmo, 
y  algunos Dominicos lo íiguicron , fin hacer 
difcufsion plena de la materia, toda la Reli
gión de Santo Domingo dcfde el año de 16 5<5- 
congregada en un Capítulo General á exhor
tación del Papa Alexandro VIL deteftó el 
Probabilifmo, y  lo han impugnado por me
dio de muy valientes Theologos, de modo, 
que todos los de efta Religión, defde cali

un ligio a ella parte, han deflertado de fus 
Eícueías Ja doctrina ProbabiJiitica. E fe  es un 
hecho incontratable ; ni puede hacerle-dudo- 
fo con el infinuado argumento , de que leme- 
jante relación es injuriofa al Alvarez, Bañez, 
Serra, ó  al Vázquez, y  Sánchez, que enhe
naron el Probabilifmo. Que fea , ó no fea 
injirióla í  los citados Theologos , nada im
porta : trátale , fi el hecho fea verdadero, ó 
ffiío. ¿Si es verdadero le hade decir acafo , que 
es falló , por no obfeurecer la fama de Le- 
delrna , Bañcz, Sánchez, Layman , y Lefio? 
Hite sí que es un bello modo de argüir.

4  Can a . ,, De los T  ordos, Palomas, Gor- 
„  riones , y Codornices , le puede decir con 
íj verdad , que fin hacer reflexión, ni calo, 
}, le van detrás de quien los guia : De los

hombres, que fueron los primeros del Mun- 
„ do en fu tiempo, no puede decirle otro 
,, tanto, legun yo creo , fn  culpa, y culpa
S J grave.

5 Refpttcfia. E l Recopilador, para hablar 
con modeftia , y con verdad, y para elcu- 
Lr á algunos Doótores, aísi Dominicos como 
de otras Religiones, que tropezaron en el efi- 
eolio del Probabilifmo , eítribe, que no lo 
coníideraron , ni le dedicaron a examinarlo de 
propoíito. \a paífo á proverbio , que aliquan- 
do lonas dormiut Horneras , ni por cito enten
dió jamás alguno, que los Homeros fueflen 
Tordos, Palomas, Gorriones, ó Codornices-, 
¿Quantas colas retrató San Aguftin , defpues 
de haverlas coníidcrado mejor, y reducido á 
mas fcvero examen ? ¿ Quantas han retratado 
otros Autores de primera el a fe ? Pero aquí me 
viene á propolito copiar un paflage de la car
ta , que le me havia pallado por alto , y es 
el figuíen te.

6 Carta. ,, Es indubitable, que entre los 
„ antiguos corrieron ya doétrinas mucho mas 
„ laxas, que oy corren entre los Modernos.
„ El que no cree , vaya á leer muchas, que 
„ numera el íoio Caramuel en fu carta quar- 
,, t i ,  dcfde el numero 2Ó5. halla el de iS z .
„  fin que por alguno puedan ponerle en li- 
„ tigio , quando fe ven claras en los Autores 
„citados por él. Y  lo peor es , que aquellas 
„  doctrinas laxas dimanaban de principios ge- 
„ neraliísimos, qual era , por exemplo , que 
,,  ningún precepto, no íolo civil j pero ni aun

(a) Suecejferant ijs quafiiombus Janfeniftarum , &  alia de opinionum probabilitate. Sed hac 
ctm in apertavi ammaravi pcrnìciem, nimia laxitate cedeteti t , velletque Pont i f  ex buie malo op
portune m ederi, figuificavit capere, id 4  no ¡Iris fieri per gemmavi D. Tiloma dottrinavi, quod &  
fiativi ¿  mtiltts praefiitum e fi. Et quidem in Italia d  F. Julio Meteoro Inqttifitore Mantuam. In 
Hifpania dotti fisime, & eruditìfsme Á Fr. Joanne Martinez de Prado multis vofiííiii»í¿Kí. In Gal- 
lia 4  Fr. Vincendo Baronia, viro puclarifsiim , &  eloquenti , tum &  4  Fr. Ludovico Bancello,  
Fr. l’incendo Contenfon * &  Fr. Bìtftifta Goner jam laudato* In Chronica pag. 115 .
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, „ canónico, obligaba á 

„ fe  víolafíe por defprecio, ello es, por 
„  eílar fu jeto í  las leyes, como finieron en 
„ términos claros , con el Cardenal Arcedia- 
, no , Juan de Fontana , el Cayetano , Gor- 

„  donio , Ricardo derMediavÍ]Ja., Angelo Cla- 
„ valió, Alfoníb de Caftro , Gcrfon , y otros 
„ citados en fus proprios lugares por el m if 
,,  mo. Caramuel. De donde proviene , que 
„  aquellas doélrinas acarreaban mas daño, co- 
„  mo que eran infecciones de las fuentes, no 
5, de los arroyos.

7  Refpuefta* Por pafíages femejantes í  efle 
. fue prohibido el P. Mathco Moya, baxo de 
la maleara de Guimenio : prohibido el Cara
muel en lü lyílema Probabíliílíco : ¿y de ellos 
Autores anadie matizados toma fus documen- 

, tos nueílro Autor ? E l Caramuel eferibe, 
que los Antiguos eníenaron doctrinas mas 
laxas que los Modernos. ¿ Luego ello es ver
dad ? Ellas doctrinas ínfeítaban fas fuentes , no 
los arroyos. ¿Deforma, que el derecho na
tural , y el divino , lobre los quaJes el Proba-  
bilí fino levanta Tribunal, ion arroyos, no fuen
tes ? ¿Los Antiguos ordenaron doétrinas mas 
laxas, v mas contagiólas, que los Modernos? 
¿Y quién ha ordo { permitafeme decirlo con 
reverencia ) paradoxa tan eílupenda? £1 Ve- 
ncrable Angelo Clavado, Ricardo de Me- 
diavilla, el Cayetano, el Geríon en materia 
de coílumbrcs eníenaron doftrinns mas laxas, 
mas venenofas , mas eícandalofas, que los 
Modernos Probabiliílas, que un Juan Sán
chez , un Thomás Sánchez , un Caramuel, 
un Diana, un Pafqualigo, un Tamburino? 
El Caramuel lo dice. Pero el Caramuel ha 
fido también prohibido con el Guimenio por 
femejantes tachas, puedas i  Doótores dignos 
de toda veneración. Si fuelle verdad ello, 
Alejandro VU. no tuviera razón en decir 
en fu decreto, que oyo\ no fin grande trifie- 
xa de fu alma , que muchas proporciones rela
ja d a s  de la difúplina chriflíana , j  que acarrea
ban U perdición de Jas almas, iy que aquella 
fuma licencia de los ingenios lozanos , cada dia 
¡erecta m as , par la qual en las cofias tocantes 
■tí la conciencia , fie introduxo un nuevo modo de 
Jpinar, ageno de la fine cridad Evangélica , y doc - 
trina de los Santos Padres. Sería precilb traf- 
dadar aquí entero el Prologo del Doílor Cla
reo el P. Terillo al citado tomo de la con
ciencia. Aquí dice e l ,  que muchos Moder
nos codhiofios 7n¡ts de lo jttfia de fia fama , y 
■tfilmación propria han abierto las puertas a las 
mas efcandalofas relaxaciones. Eferibe , que no 
■fs increíble,  que ellos engañados par fútil infi
rmación de Satandsfiaxo U lifionja de cierta huma* 
filiad , y baxo la efipecie de honrarfie mutuamentet 

‘íuver ellos aventado raucas opiniones .Usas, Se

fuplíca al leétor repare en el texto entero del 
Terillo , referido en la Deleitación primera, 
al capitulo fexto. No fe niega , que los An
tiguos huvieífen caído en algún error. Pero 
el pretender con el Caramuel, y con el M o
ya defender las opiniones de los Modernos 
Probabiliílas, porque los Antiguos enfeñaron 
peores, no es diícurlb legitimo, ni ú til, aun 
quando la hypoteíi fuelle cierta. Los PP. Ea- 
ronio , Contcníon , y otros, han demoftrado 
abundantemente las faltedades atribuidas í  los 
Antiguos por el Caramuel, y Guimenio, y 
noíotros lo demoflraremos en otro lugar. En 
tanto eícucharemos de nuevo í  nueílro Autor.

Ig Carta, ,, Paffando adelante : ¿Qué lu- 
„ ciernagas engañólas fon aquellas ■, que el 
„  mifmo Recopilador nos quiere aqui ven- 
„ der por hachas luminoías? Por qué el R e- 
,, verendiísimo P. Cloche cuenta , que fus 
,, dignifsimos antecesores , a inílaiicia de Ale
ja n d r o  VIL fe unieron , para reformar la 
„ grande laxedad , de que algunos ufaban en 
,, opinar, fe puede aíTegurar, que todos po- 
„ co í  poco fe iban retirando de la doítri- 
„ na de Ja menor probabilidad ? ¿ Y  Jo mil- 
„  mo íe puede afirmar de algunos Obifpos 
,, de Francia , de Flandes , y de otros íemejan- 
„ tes cfpiritus zelofos del bien comim ? Y a  
,, no fé con qué fundamenro. Los decretos 
„ d e  ellos fueron puramente fobre Ja repro- 
„ bación de las doRrinas direttas , tenidas por 
„ malas , no fueron fobre la reprobación de U 
,, doctrina refhxa tan acreditada. Las dírec- 
„ tas, que fon en quanto í  las materias par- 
,, tieulares de ufura, por exemplo de fimo- 
,, nía, de e lean da lo , de ceniuraS , pueden tal 
„  vez íer demafiado laxas, porque pueden ef- 
,,  tar privadas de toda probabilidad, afsí ex- 
„  trinfeea , Como intrinfeca. La refiexa , que 
„ es  la doétrina de la menor probabilidad, 
„  como aqui la oygo llamar por defprecio,
„ jarnés puede 1er laxa, no pudiéndole en- 
„ tre las doctrinas, que halla aquí fon in- 
„ ciertas, hacer mención de otra mas proba- 
„ b le , que efla, de que í  veces fea licito 
„ feguir la Opinión menos probable : pues ion 
,, tantos los Eícolaílicos que la defienden £ 
„ cfpada ddnuda , y la íoílienen con razones 
„  fóüdas, finceras , fuertes, y aprifsimas í  
„  ganarle pro.mptamente el alíenlo de todo 
„  hombre refto,

p Refpuefia. Las eícapatorías del Prohibí- 
lifmo fon prodigioías. ¿La Religión de Santo 
Domingo, los Obifpos de Francia , y de Flan- 
des condenan la probabilidad dire fia ; no re
prueban la probabilidad refiexa ? Verdadera
mente el amor es artífice de lítenos dulces. 
La Religión de Santo Domingo defde el año 
de 3,6 J 6*, expresamente impugna la opinión

me-

culpa mortal, íalvo , fi 
no

H is t o r i a  d e l  P r o b a l i l i s m o  ,  y  R ig o r is m o ,
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menos p obable en coneinTo de la mas pro- impugna efta dottrm : cfio es, no habjan de U 
bable , lea directa , ó reflexa , ó b.ixo de qual- opinión menos figura, que el püfmo operante 
quiera’ voz, que fe la quiera dar. Ella mif- ju zg a , o' prudentemente puede juzgar, que es 
im  probabilidad fue reprobada por los Syuo- f a i f a , fino de la opinhn menos figu ra , que el 
dos, por los Obifpos, por las Univeríidades mifmo operante juzga con buena fe' por verda- 
¿ e  Francia, y de Flandes. Ellos fon hechos fiera, como quiera que el parecer mas común
notorios, manifieftos por mediq de muchos 
libros impreíTos, y muchos decretos Epiícopa- 
les. Aquí le defeubre maravilloíamente la de
bilidad , la aniquilación del Probabilifmo ( el 
qual para tenerle en p ie , ella necesitado d 
enredar, y negar los hechos mas evidentes. 
Ciertamente, que e! diícurlb referido no*es 
parto del fublime entendimiento del verdade
ro Señeri, fino de la infeliz caula, que le 
defiende, y del Terillo , que cícríbe , que 
el Smichio, Mercoro , Fagnano , y  otros fe- 
mejantes, ion en mucha parte Probabilíílas, 
que los Antiprobabiliílas fon tales en el nom
bre , no en las obras. Tales colas es preciío 
que diga , quien eftudia en femejantes libros. 
Por lo demás aquellas probabilidades direftas, 
que conceden condenadas, ¿ no eran acoib re
guladas por la probabilidad reflexa X Antes que 
Fuellen condenadas , fe defendían por proba
bles con la probabilidad reflexa en aquella 
mifma forma, que ahora fe defiende ella re
flexa probabilidad. Los iufignes Eícolafticos, 
que en tiempo de nueftro Autor defendían 
con eípada deíhuda el Probabilifmo, ya mu
rieron , y no vemos fobfHtutos de ellos, fino 
muy pocos.

$. X X I V .

OBS X K V A C I O N  XXIV.

El Recopilador del González cuenta , que 
los Jefifitas perfiftian en la defenfa de Ja 
opinión menos probable, porque Ja íupo- 
nian doftrina de fus Ancepillados, y que 
el González demueftra Jo concrarío.El A utor 
de las cartas reprueba la narrativa del R e 
copilador como faltedad patente. Saca de 
nuevo á plaza la fabula , de que los Janfe- 
niftas fueron los primeros en inventar la 
íentenda mas probable.

1 Recopi- JJO S  f e  fintas comunmente perfi
lador. yetaron firmes en mantenerla,

porque les parecía que efia es doürina, que 
todos fus Autores han figuido , excepto dos , d 
tres. El p. Tyrfio prueba en fia libro , que aun
que efla doctrina en los términos, de que fea 
licito fegttir la opinión menos probable , que f a 
vorece Á la libertad, con condición de que fea  
ciertamente probable, .aunque la contraria fea
m.is probable, era contun entre los Autores de 
l a  Compañía, no oh fiante muebifsimos de ellos 
m  hablan en el finñdo , en que fu Paternidad 

T otti.i.

de los Autores la juzgue fa ifa , y comunmente 
f ia  reputada por menos probable. En el qual 
fintiCiO fu Paternidad también enfena, que es 
licito figutr la menos probable : eflo e s , U me
nos común entre los Autores claficos con con
dición, de que halle razones , que le perftíadart, 
que efia opinión es verdadera, y la contraria 
faifa.

z carta . „ Y o ,  por lo que í  mí toca, 
#, dexo pifiar la franqueza , con que oygo de- 
„ c ir  cofas, í  qual mas fallas, tan lexos de 
, ,  fer mas probables, Noto aqui por mas fe- 
„  ñas dos colas admirables. La primera es, 
„q u e los Jcfuiras profiguieron, como antes, 
,, y aun profignen en mantener la dodrina 
,, de la menor probabilidad, porque les pa- 
„  rece, que lea ella doétrina apreciada co- 
,,  munmente por fias Autores. ¿Pero no es 
„ efto penetrar la intención, folo conocida por 
„ D io s , para interpretarla al revés? Yo no 
„quiero tan mal á los Jefuitas , que aquí dí- 
,, vicíe feguirfe por ellos doélnna alguna, qual-; 
,, quiera que lea , no porque la eftimen por 
,,  verdadera, fino porque laben , que defi- 
„  cien de de fiis iluftres antepagados por li- 
„  nea reda. E l que ello cree de ellos, quie- 
„  re al punto , que yo haciendo de interpre- 
,, te , pero fiel, le diga, qual fea la cauñi 
,, principal, \ por qué los Jefuitas aun mantíe- 
,, nen la tal dodrina comunmente ? Se Ja diré. 
,, Por alexarfi del finttr de los fanfinifias. ¿T w  
, no es cofa muy notoria d todo el mundo, que 

„ los fanfe ñiflas fueron los primeros en tomar 
,, las armas contra la dicha doctrina , qu.cndi?. 
„ efiaba en la mayor paz ?

5 Befpite fia. No puede decir te otra cofa,
fino que nueftro Autor merece toda compai- 
fion en dexarfe decir tales colas , porque las 
eícribe bavo de la fe de fu Terillo. En la 
precedente Diíícrtacion fe de m o Eró con evi
dencia , que los Jan fe n illas no fueron los pri
mevos en. impugnar el Probabilifmo. ¿Y fi 
un Antiprobabilifta afirmaífe un hecho tan 
evidentemente fallo , qué fe diría ? Dexan
do todos los Doétores, que eferibíeron an
tes del ano de 1577.?  Pablo Comitolo ; no 
tomó las armas en la mano, y las manejó 
valcroíamcnte defde el año de 160ÍS ? La he
rejía Jan Tenían a ha vi a entonces nacido al mun
do? Le alé lo que fe eíéribió en Ja citada 
Diflértarion. Mas acerca del enfadarle nuef
tro Autor, porque el Recopilador eferibe, 
que los Jefujtas perfiftian en el ProbabiliC,

Kk * mo*



jiro , en U pcrlualíon de que cita fucile 
la doétrina de fus . ante pallados , yo no 
sequé decirme. El Recopilador ora cier
tamente fabiqor de. las máximasdpmefti- 
cas : ni yo .quiero meterme á arbitro de un 
litigio , que nada importa. Solo confieííb , que 
yo también me enfado al o ír, que la razón 
principal, por que los jefuitas aun mantienen 
la tal doctrina comunmente 3 es por aUxarfe de 
los 'janfe ñiflas. Yo- creía, que la razón prin
cipal de mantenerla comunmente fe ría , por
que fe juzgaífe verdadera,. Porque íi la ra- 
Son principal de mantener las ientcncias, 1? 
coloca en opon críe á los Janíeniftas, fe li
gue la necefdchd de negar todo-loque ellos 
defienden. Ellos defienden, por exemplo, el 
Decálogo , los Sacramentos ; ¿ con que íe 
deberán negar los Sacramentos, y  el De
cálogo , para oponerle á ellos ? Debemos 
nofotros contradecir á los errores, que los 
Janíeniftas defienden, no alas verdades, que 
los Janíeniftas cnícnan- Cofa rara 1 Es un 
hecho cvidcntífsimo , que tres Jefuitas, Feip 
nando Rebebo, Pablo Confitólo, y Andrés 
Blanco, impugnaron eficazmente el Probabí- 
Jifino , antes que la Seda Janícniítica ih 
opufielTe a las deciísiones de la Iglcfia* Y no 
obfbnte , para hacer odiofa cfta íentencía, íe 
toba a los Catholicos cfta gloria, y  fe dá á 
los Janíeniftas*. Eftos Ion hechos ciertiísímos,
«videntiísimos, de que jamás fe podrán juf- 
rificar los que dicen lo contrario. Anade, que 
los Janfcniftas declamaron tanto contra el pa
cifico Prnbabilifmo , porque íe opoma mu
cho á 1 us errores, cfpecialmente al de la im- 
poísibiJidad de los preceptos. Va fe ha pro
bado eficazmente, que e-1 Pjobabilifmo es un 
principio capital para foílener femejante error, 
ya por la ignorancia , que con tanta facilidad 
afiniítc , no lolo de las confcqiiencías remo
tas, nías acniobreíos mandamientos del De
recho natural, y porque con h dudóla pro
mulgación de las leyes, las quita del mun
do- Si los jan ¡afilias niegan la gracia á la 
Voluntad , para executar los preceptos, los.
Probabiliftas niegan la gracia a) entendimien
to , para conocerlos, y por conhgmentc, pa
ra obférvarlos. Pero ya , como he dicho , 1g 
habló de efto lo bailante.

2 5 8  H i s t o r i a  d &l 'P íio b a b il is m o  , y  R ig o r is m o .
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El Recopilador cuenta, que el P, González 
compufo fu obra á propolito , para con
fundir á los Janíeniftas, y hacerles ver, que 
el Probabilifmü no era adoptado por fu R e
ligión. El Autor de las cartas íe opone i  
cita narrativa. Examinan fe algunas de fus 
máximas*

i Rccopi- y  Anade fu Paternidad , que, 
lador. aunque, fuefle verdad , que los 

Autores de la Compañía buviejfen comunmen
te figtúdo efla doctrina benigna , no bay razónt 
para pretender , que la Campania toda la haya 
feguido : pues todos eflos Autores fon falibles 
como hombres podían engañar fe  i y  el que m o 
mee que fe  engañaron, no debe feguhíos , fina 
dexarlos , J  fegtiir la doctrina contraria, a Ia 
qual fe  inclina mas la Silla Apofiolka ,y todos 
los antiguos ¡a jigukron. 7 porque los janfem f* 
tas atribuyen a los je fu itas , temo común efÍA 
doctrina en fi fenfido , en que parece fa ifa  al 
P. General, determino imprimir tm libro contri 
ella en efle fin  fido , para probar con argumen
to atubentho , que efla opinion en el jemida 
enfnliofo , y en quanto eji¿ expuefla á  laxida
des ptrnichfas , no es dottrina de la Religión 
de la Compañía, aunque lo fea  de; algunos d$ 
ella.

i  Carta. ,, La libertad de feguir íeme- 
,, jante lentencia í  ninguno E  ha negado haí- 
,, ta ahora , ni fe niega. Baila íc encuentre 
,, quien tenga voluntad de hacerlo, Pero fea 
„  dicho con todos los términos del rcipeto.
,, Aqui cftá coda, la dificultad. No parece que 
,, ella agrada nimbo. Quiere él atribuirla á los 
,, Antiguos. <Pero quién ia defendió ? Si cn- 
„ tre los Antiguos ie hallalfe memoria de ral 
j, doctrina, como él predica, feria predio 
„ llamarla annquada entre nueftros Moder
ónos. Pero mejor es que le llame nueva.

5 Refpucfia. Aquí nos convenimos con 
facilidad. Se concede la libertad de feguir la 
Emenda mas probable, Pero efla Emenda 
parece que no agrada mucho. Y efto con to 
das los términos de rcipeto fe concede. E£ 
P. González la quiere atribuir á  los Antiguos;

pero-.quien la defendió \ La defendieron nn 
Rebello, un Gomìtolo, un Blanco, un B e- 
larmÍQO, y el Santo Fundador i que manda 
feguir la mas. fegura.. Pero f i  .fe balUjfe me
moria de la t a l , dottrina , fèria precífo decir fe  
anfqnada entre míe jiros Modernos* Puntualmen
te fe oponía á los Jeíuitas el ha.ver, abando
nado Ja doctrina de fus Conftituckmes en efb

te-
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te punto, OponeÌèles de hecho ¿¡que entre Tanta, y mas perfetta, porque nos une con
ellos cité antiquada la dottrina ,de la fintea- 
Cía mas probable* Y ahora aquí fe defiende 
todo eílo con eipada defnudá. No; Tolo fe 
con he fia , fino que Te prueba., .que el Pfo- 
babilifmo fea doctrina de la Compañía , fe 
concede la licencia tt$e\impugna rio ; pero no 
Te encuentran impugnado^,, porque Ja doc
trina contraria no pUt£\i Pgrordi effca licencia 
Te concede , ¿ por qu^tóancg# á Elizalde , i  
González , y a otros de chic inferior ? Si la 
tal licencia íc niega á.los primeros ,T heo- 
logos de la Compañía, fe concederá (no' es 
verdad ? ) á los inferiores, á aquellos ,, que

vinculo mas eltrcclvo^fOioX', y  ¿  Tu ley. ¿ £ 1  
Probabillfmo es el apoyo de la obediencia de 
la Compañía'?. Perb aqui ma puedo. menos de 
copiar dos textos de dos Probabilíílas chít
eos, Thotnás Sánchez ' y  .-FérnabdooGaltro? 
palao. El'..primero dice, que, e l fubditobno 
eítá obligado í  obedecer al Superior.íi Te da 
opinion1 probable, de qtió -nò e(té obligado, 
y el fubdito - creé, qñe -es p^obabled aunque 
puede obedecer, porque puede-teguir qu,al- 
quiera de Jas dos. opiniones,-,r(íí); E l deguildo 
traslada ella dottrina dèi. prim erà,.iy.da;-,Ex
plicaron mas.- claridad, ditiendo i, quttelíúb-tv »

i»

acenc fttb medio ? Volvamos í  oir. el texto., dito puede entonces, aunque la opinion del 
~ ' ' Superior lea mas. probable,, fe'gü'ir ¿-quejimis

le agrada, (b)E llo s  Autores :nb habhnr del 
fyflema del González, Hablan -del- .Probabl* 
lifmo ; con que íégun el Autor.de- las tres 
caitas ÍÓbre J a  probable , íe debería- decir, que 
k  perfeccionrde la obediencia de ía Compa
ma-condite’end cxécu tir aquellas v 'cofas , que 
Ton mas gratas á los fundiros : Q u y  f t b i  g ra -.

4  Curta. ,, ¿Como fe nos entra aquí k  
Silla Apoítolica á aprobarla ? La introduce 
el Recopilador. La Siila Apoftolica no ha 

^.moílrado otro Tentír, que el que íc cierre 
ty la puerta á lás kxedades, Y  por cito mif- 
„  tuo la dottrina , de que fe . habla , deberá 
„tener mucho trabajo en hallar iéquaces en- 

■tre los Jeíüítas, porque li yo la percibo,

Antes bien, dt- 
dlos. que la, tal

la abriera de parpen par 
5-, cen ios inteligentes entre 
,,  dottrina , .quando cmiejfe libre entre los eftra* 
„ .íh r , no debería llegar el cafo de íer ad- 
^'mitida dentro de Tus paredes, domefticas,, 

por el perjuicio notable, que refultaría de 
aqui á Tu Orden ; eílo es á un Orden , el

en vez de cerrar la puerta í  la laxodad, fe' fiar fuerit. Ni vú.bfla (añade el Caítcopaho.) -quet 
” * * " '* el superior, en .tal r tafo mande ' inflámente pa

ra que tu eftés.obligado d obedecer y pues no det 
todo manda jujlamenté1, fino folo- ptobabitifien* 
fe.vy. por ejfo tú .probablemente eftns obligada 
á  opedccer, y probablemente defobligado. (c) El 
Superior manda- quitamente ; el.fubtUto, reíifh 
té juílamente .'al precepto en- igualdad de cir- 
cunfhnchs, ¿qqién.debc vencer.-CE-1 Tubdito  ̂
Y  quando la jcauft,, es. mas juila , mas VcriíN 
mí!., mas probable, de ■ parte del 'Superior^ 
¿quién debe „ vencer•? E l. iiibdito, Eíl¿ es e l  
íyitema deL Ptobabiírímo-1 ¿Y-. efte íy ítem a fe 
publica, por >alma de h  obediencia de la Com- 
p$qia.? ¿Elle es jel.íyftcma , iin,elqual lé arruh. 
nacía mi Orden A Litas- fon cbirpergs. 'Son ferr- 
titnieqtos in ju r ió lo s , .R e l ig ió n ^  que verr 
dadpramente hqcé profcisión .de una obedtery« 
q'ia la mas -exatta',, la^maS períeptey qY cofas 
como ellas, íbj - hace ftv.dec ir 3 un, Sene ri ? ’¿Baxq. 
del nombre,' reipe.table de- un horqWe >de tan
ta piedad fe . , femqjantey, ;d0(3:tinas?
Añtes, das creeyi?npatíb;-..4e- la pluma, e , ua 
Janíenilta,, q u e l a ; . 'd e , .  un varqny-pío , ^ 
dotto,, qU4  era -el 'verdadero ,Py SeñerL.,
■ > "O ; ■ \» r ^y.U i ,- ;á  r ,  „

tiene d ía  obediencia por ley., y  parla- 
mayor de fus leyes. . , ;
5 Refpuefta. ¿Como íe nos ttntra aquí; 

la Silla Apoítulica ? La Silla Apoílolica ie nos 
entra aquí , como. Maef'cra infalible , (qüe por, 
medio del Sumo Pontífice Aícxandro VIL -de
claro al Probabilíímo- por nuevo- modo, de 
opinar repugnante a la Moral Evangelio ■, co
mo íc probó en otra parte. Pero. .-exami
nemos el otro punto de elle A utor, que, 
pretende, que. el Probabiíiímo ,fea; e l, cxe. 
principal, fobre que eítrivad.a qbe.di^ncia de. 
Tu orden. ¿Cómo ? ¿ El Probabiliidno , .qu,e tie
ne por. fin el acomodar la voluntad , y  leyes, 
de Dios ú la voluntad de ios hombres , es cd 
principio de una obediencia la-.mas. exacta? 
Pero la fentencia mas probabletam bién fe 
conheiTa por nueftro Autor, ’por doótrina mas
'' TTíWí.I. . ..V:. - rd K k x

(a) Si daretur opinio prob abilis dicens ni aliqiip. caju-? noU-; t^qgrf'fabditmn ^ d ir e  fßiperiopf  
film fundiría cudptty eam. opimonm ..effe prabahílan , .um yensgùr^p'ù^^e ,Mèèt':pofsj^.? quiapof 
teil aUenitram opiniohem tuto fcqut. Lib. ó. in Decal, cap. numi'7.
. (b) Non.eft eont.roverfui, quand  ̂Je tu r  opìnìpm_grobabìlìs ex p arte fubditi, quod jnoit jeneatUt. 

tbedire , tam p ft, fpup-aria fit  jrabybiftoT, T p ic .e^ m -lftk p m effy x  fupradicTis .ampleäi 7 qu& ftht
grattar fiterit. P. 1, difp. a. -, g ,,.....o  ri ...

.-. (c). Nyc AkfttP .ftiperiorem tpncjufte prsicipeje^.iit^tit^ tene ans .ob îpge j \ qui^pon^udeqMaqud 
fuße pt£cipk jfed  probabihtcr ; fiCfròihde tu probkbUifer folurnobiigatus cris obediref Ór ppkqbíftt^  
de obligat Hs, , J
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El Santo Pontífice Innocencío X í. por me
dio cíe Mordenor Mellíni , fu Nuncio 
Apofhílico en Eípaña , mandó , que 
el libro del González contra el Pro- 
babilifmo, fe llevaííé a Roma. L o  re
mitió'á dos’ Theologos dodtífsímos para 

■ fu r-eviíion  ̂ y fue aprobado. El fupuefi- 
ro-Seneri pone tachas á elfos dos Revilo-.' 
res Pontificios; EXamínanle eftas tachas.

i  Recopi- o c a f i o n , d e  q u e  l e s  S u p e r i o -

Jador. : r e s  mandaron .a l P .  Eyrfio- d e x a r  

t i  o f i c i o - d e  l a s  'M i f i s i o n e s ,  y  r e c ib i r  e l  G r a d o  d e  

X s o B o r - ,  y  M a e f i r o  d e  S a l a m a n c a  , p a r a  t o m a r  &. 

fia  c a r g o  l a  C a t h e d r a  d e  Prima de a q u e l l a  V n i ~  

v e f j t d a d i  v in i e n d o  e n  ( l í o  e l  R e y  C a r b ó l ic o .  C a r 

l o s  I I .  [ t e n d o  y d  Cathedratico.de - P r i m a ,  p u d ó  

e n r i q u e c e r ,  y  a u m e n t a r  e l  - t r a t a d o , ,  -q u e h a v i a

P r o e a b i l t s m o  ,  Y  R í g o r i s m o .
nia acerca del afifunta propdeJlor (b)'si bien, ana? 
de , defiearta , que el Autor explicare mas qttun- 
ta deba fier la mayor probabilidad, que requie
re para fegüir la opinión menos fie gura : que pa
rece infinitaba, que debía fier tanta , que llega fi
je  dformar certeza, moral, y afisi, aunque ba
ria probado, qüant'o'fcLp, Tyrfb decía contra 
los Autores benignos-,Ue ¡parecía debía afreta  
un poco mas, pew jU  Paternidad camina por un 
camino medio efttre^ebkivmio rigor, y  la dema- 
fiada benignidad,

z Carta, , ,  Aquí V. S. me dirá, que el 
,, Autor exagera algún tanto ; pero no es ver- 
,, dad. Tenga V . S. fiempre en la memoria, 
„  que no es él quien habla : que es el R e- 
„copilador. Peroquando fueífe él miímOjjqué 
„  importaba cfto ? Efto no perjudicaba i  I® 
„ iubítancia del hecho. Todo confifie en que 
„  éfte Je cuente como es, A la verdad y o  no. 
„tem o quando el Recopilador quiere á. la 
,, verdad por fu efixella polar , y  defpues nc;

la obíerva.
Pefiptíejia, Efte es todo el mal del P.

tmpüefto en las Mi fisiones yy tuvo’grande con- T-yrfo, y de fii Recopilador. Requieren por
fícelo i quando en el ano de 1679. el- Santo, Pon-- lu efirelU polar la verdad , y quando efta lo-i
tifice innocencia XI. condeno' como eficandalofias, gran, no reparan en otros refpctos. Los Pro-
y pernictofas en U pratlka algunas propoficto- babiliftas no requieren la v e r d a d requieren
nes , que fu Paternidad havia impugnado .larga-, h  probabilidad. Los Antiprobabiliftas piden
mente en fin tratado. Quando en -Madrid fie ptt- verdad pofsiblp de confeguiríe, ó porviadq
llico' el decreto de fu Santidad,contra las’ opi- razones ciertas, ó por la de razones proba^

1 m o n e s  l a x a s ,  n o  f a l t o ' q u i e n  d i x e j f e  a l - l l u f -  

t r i f is im o  S e ñ o r  N u n c i o  M é l l t n i - i  d e f p u e s  ¡ C a r d e 

n a l  d e  la  S a n t a  l g l c f i a  ,  q u e  h a v ia  m u c h o s  a t io s ,  

q u e  u n  M a e fir o  d e  l a  C o m p a ñ í a ,  e n t o n c e s  C a -  

t b e d r a t k o  d e  P r i m a  en  S a l a m a n c a  , h a v i a  h e c h o ,  

i m  t r a t d d o ,  en  e l  q u a l  im p u g n a b a  d i f u j f a m e n t e  m u -  

v b a s  d e  - a q u e l la s  f r o p o f ic io n e s  , 'q i t e  f u  S a n t i d a d '  

h a v i a  c o n d e n a d o  , y  e s p e c i a l m e n t e  l a  t e r c e r a ,  q u s  

d d  poY l i c i t o  -el u fo  d e  q u a l q u i e r a  o p in io n  pro- 
h a b l e ,  a u n q u e  fia- p r o b a b i l i d a d  f e a  t e n u e , y  p o *  

v a , co n  t a l , q u e  n o  f d g á  d e  l o s  l i m i t e s  d e  p r o 

b a b l e .  A l  p u n t o  e fic r ib id  e j l e  S e ñ o r  Ñ u t i d o  d  fin  

S a n t i d a d  f i e l  q u a l  l e  m a n d d ,  q u é -  h t c ic j f e  ’■ c o 

p a r  e f ie  t r a t a d o ,  y  -fie - b  ' é m b ia j f e  d  R o m a j  

A f is i  l o - h i z o - ,  y "  f u  B e a t i t u d - - f í i '- d io '- d  r e c o n o c e r  

■ « d o s  h o m b t t s  -de m u c h a ' l i t e r a t u r a .  E j lo s  l o a -  

d o n  t a  o b r d ,  y  t a  j u z g a r o n  m u f f i m i  p a r a  r e 

f o r m a r  l a s  I d x e d d d e s  t i l  ébé-ar ~ y  u f a r  - d e n l a s  

o p i n i o n e s  p r o b a b le s .  E l  u n o  d t x o } q u e  d ic h o  t r a 

t a d o  e r a  m u y  ú t i l  p a r a  f o r m a r  l a s  c o f i t m b r e s  d e

bles, las quales reprefentan la yerdad ma$ 
Verifimilmente á. nueftro entendimiento. Si 
teme , que el hecho no haya fido referid^ 
ajiíftadamente, ¿por qué no fe trae alguna con
jetura , que lo ponga en duda ? E l hecho eá 
cier ti Isimo, como fe vera luego  ̂ Y  por taa  ̂
to vuelvo al texto.

4  Citrta, „ Ahora para dexar en fii lu^ 
3, gar las cofas , que no ion ciertas, yo con-« 
„  fidero, 1 que los dos Revifores de la obnn 
„  alabada aquí, fi en la realidad la aprobar 
>5 ron, no la examinaron finamente, se de xa* 
^ron llevar de ta apariencia, porque creye-  ̂
„  ron , que[el Padre, como los otros de fu fé-i 
3, quito , queria obligar i  todos á feguir aque-« 
s, Ha opimon , que fuefle mas probable en 
„  común- eífirriacion de los D oflos, no en la 
,, propria de cada uno. Efta es~ la equivocad 

cion , que en la tal dodlrina.es raíz de mu-4 
,, chos errores; pero poco cortada aun por* 1 L

Hos Cbfijlidíw'fy d propofito fiara reformarlas. „ lo s inteligentes, porque ella puntualmente 
ta) El otro' dix'é, que d  juicio'f i jo  no havia fia- „  es raíz.
Tido cofia 7¡iaslfe>Tfda 'de: Idífictna' dé la Compa* y Pefipuefid. Para’ explicarme con toda' la

m o- :

(a) TrüffMum Uhm effe 'nmibus CÍtfrfiianbtum relie fomand'ts apprime ufiüem, atque pr» 
fifidem yeformAndis pnfientaneunt fiaret

(b )  N M  'fufi j í i d id o  (irà propofitujo- ■ p ifg u m g w m  f iw fc j j fe  i *  o f f i c i n a  S sc ie ta tU  tfiv t r a t ta ^
tyfolidiH ti " ■ ■ - . \
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módéftia pofsíble, me parece'* que' aquí qtic-' 
dan evidentemente agraviados- quatrO-'períb-' 
nages : El grande Pontífice Innocencio XI. 
los dos Reviíores, y el Reverendifsimo P .T y r- 
lo González. Concedeié por verdadero el he
cho , que ni aun puede ponerle en duda,.- 
yy defpues hay olTadía para decir * que los dos, 
examinadores elegidos por el Papa, no exa~ 
minaron finamente la obra ? ¿Se eferibe abicr-, 
tamentc, que fe dexaron ganar de la .aparien
cia*  Si otro Autor hablarte afsí de los R e- 
vifores de la congregación del Indice , j que. 
íe diría ? ¿Y  aísi le habla de los Revifores 
elégídos inmediatamente por el Papa .Innocen-' gÍo XE para un libro, objetó de tanto éílre- 
pito? ¿Para un libro de tanta importancia, no 
havria elcmdo el Sumo Pontífice dos de los 
mas labios , penetrantes, y  prudentes Theo- 
lon-os ? Y  fi ertos eran tales, como fe debe 
preíiiponcr que Jo tuerten , ¿ no havrian deí- 
pues lcrvido al Sumo Pontífice con la mas’ 
pofisible diligencia ; en un negocio de tanto 
pefo * de tanta coníeqiiencia ? Theologos de 
cíh  cíafe , con un mandato Pontificio íobre, 
s í, ¿no examinaron U obra finamente ? ¿Ellos 
dos Theologos fe  dexaron ganar de la aparien
cia ? ¿ Qué clamores no levantaría el Señor 
Letrado mi opofitor , íi en un libro m ío, o, 
de qualquiera Antiprobabiliíla. hallarte íeme- 
james colas ? Pero ligamos el difeurío. Que
da agraviado el Reverendísimo P . Tyrlo 
González * como íi fuelle Maeftrc de una, 
doctrina Ungular. Expliquemos otra vez da, 
fentencia del González , para arrancar cfta raíz; 
de muchos errores. El González con todos, 
los demás Antiprobabilífbs, enfeña, que deba 
icguirfe entre dos opiniones la mas probable. 
Aquella opinión ordinariamente es mas pro
bable, que es aprobada comunmente por los 
Sabios; y  ella opinión aprobada comunmente 
por los Sabios , por mas vérihmil, regular-; 
mente parece tal á nueftro encendimiento ilu  ̂
minado y defpejado de las tinieblas de nueíl 
tras paísiones. Mas puede alguna vez fuceder, 
aunque no con frequencia, que una opinión 
lea creída vulgarmente mas común , y mas 
probable * porque es defendida por la mayor 
parte de los? Efe rito res. Un Theologo docto 
bien ilufírado , vedado en las Eícrituras, y 
en los Santos Padres , y Theologos, íe pone 
¿ hacer díícuísion de propoíito fobre eíla opk 
nion, que por lo que toca í  la: autoridad ex- 
trinfeca, es mas probable , y defpues de un 
largo * y íério examen , defpues de pedir la 
divina luz; conoce , que las razones de la con
traria fon mas convincentes, y mas íblidos fus 
fundamentos, y fu entendimiento queda muy 
convencido , de que efta opinión , creída vul
garmente menos probable-¡ es U mas pfoba-t

b le , y- por coníiguiente v  eíM obligado, a-abra-í 
zarla. Bita doctrina no es íínguldr -'del P . Gon
zález , es común* y univerfaf entre los-'Afi- 
tiprobabiliítas. Mucho antesi la havid .entenado 
el P. Fr. Juan Bautiílv Gtínet, el qual teíli- 
fica , que- bac ferer-apud víante->ftm.t c e n c h a s  
proporciones''condenadas por Álcxandro'VIÉ 
é Innocencio X ir eran reputadas-vulgarmente 
por comunes , -y trías probables, por la au
toridad extrinfeca de’ los muchos ThcolocoS-, , C1 *
que las deíendian. Algunos poCos, por medió- 
de razones fomfsimas * ami antes de la conb 
denacíon , '-las--advirtieron menos probablesL 
\ Y ella es doétrina fbfpechoíá V Mi . obraridó 
de efta fuerte fe defiere al juicio- proprio * finó 
i  la luz, y á la razón , que regula el juicio 
proprio. Mas el juicio proprio-juzga por irías 
fuertes * y mas1 probables aquellas razones, que 
fon menos fuertes , y menos probables : y afsí 
fe abre el camino á una -relaxacioti monítruo-í 
fa, Efie inconveniente ha lido difuilámente 
difíuelto por el P. Gonet * González * y todos 
los demás Doctores , con las condiciones 
neceÜarias * para formar lémejante juicio, Y  
yo no quiero íálir-del camino , que llevo, 
para declarar plenamente ella fentencia , y der-i 
ribar todos Jos lophyfmas contrarios. Baíleme 
repetir, que la doctrina del González es doca 
trina común , y elle Autor tiene el merító 
de hayerla explicado con fuma ' claridad, y  
íolidez, mas que- otro alguno. Volvamos '£ 
entrar en el allunto. -

6 Carta. ,, Del tenor de, la aprobación fe 
„  deduce la verdad , de lo que yo Voy ef- 
„  cribiendo á V, S. El primero :dixo t Trafta- 
„ f¡mi * Ó c. ¿Pero como puede ferapta, para 

reformar las coílumbrcs aquella doófcrina,J 
que eflablece por arbitro principal el juicia 

„  del mifmo. operante ?
- 7 Rcfpaejla. Todos los que pierden uri; 
pleyto , fuelen decir : ¿ cómo puede fer jtilla 
la. fentencia * ü es contraria á mí julio dere
cho ? ¿D el tenor de- la aprobación dada -por 
loi Theologos Pontificios á la obra del P. Tyr- 
fo fe deduce, que los Reviíbres- fe dexaron 
ganar de la  apariencia ? El primero de ellos 
teílifica, que la-obra es aptiíshm *- para-re
formar las coíltimbres de los Chriftianos, ¿y 
no bailará efto , dice nueftro* A utor, para 
poner la tácha á los Reviíbres? Pero digamos 
la íegunda tacha, para que la Una ;dc refuer
zo á la otra. - ’ ■ v':
; 8 Cartít. ,, E l íegundo dko' : Nftíí _/ito jft- 
3, íhrio , &c* -¿ Pero cómo huviera él podido 
„  atribuir á la doftrina de que habla femé^ 
„jante folidez, ít huviera penetrado bién-fuS" 

fundamentos ? ' x
p Refpucjla. De todo efto refulta -eviden-1' 

gemente „ que «fie Autor -opone- tachas á W
K e;
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JUvífóres délfiuhíftTontifice, fin,alegar otro 
rnoti.vo'j que^Já-incapacidad,"de- ellos , para 
entender bien ijt:obra ¡del González. Si ella 
jñaxima fubfifie,; no havrá jamás, en el mun
do libro , ■ ó, aprobado , o prohibido , á que- 
no:fe1 puedan■ oponer femejantes tachas. Síes 
licito, acular de poco habites, para deícífrar 
Ja doctrina.del,P. González , á dos Theoiogos 
elegidos por el Santo Pontífice Inocencio XI. 
qualquiera puede.divifar la confeqüencia , que 
neccSariamentc fe Jigüe. 'Si. uñí Antíprobabi— 
Üfta. hablfile .afsi en , femejantes. materias de
licadas, tocantesr í  la conducta, de fes Sobe
ranos ,,por: qiedioyfie fus Míníftros-; la me-: 
íior tacha, que júfiamente .lograrte , feria de 
Jaíifenifta. Pregunto jos J.aníenifiaspara, 

confirmar fu 'fepifta , y contumaz, excepción, 
qpuefta,, á los..que deduxeron-.ei libro de. 
Jan fin io, y cenfuraron ks cinco propoficio-: 
lies, traxcfíeu cita, excepción,.qpuefia por,, el 
Autor de las cartas á los Theoiogos elegidos 
por InnocencioXJi por RevHbrcs-.de el libro; 
del González , ¿qué fe Jes podría .jamás reí-; 
ponder ? Yo no fabria dar- otra.' relpueíta , fi- 
no-que efie Autor yerra, en efie punto. Pero 
fe que hará, defiubrir mucho mas Ia.íábidu- 
ria de los Revi lores Pontificios. , y ■ la infub- 
fifiencia de la tacha puefia contra ellos, íerü 
el decreto, qüe mas abaxo traeremos, con 
que el Santo Pontífice Inocencio XI. mandó, 
«1 P- González, que impugnallc. el. Probadí
sim o.

$. x x v n .  , .

O B S E R T i C I O Í T  .X X V IU  . ■ ?.

t i  Recopilador-cuenta, que ,el Santo Ponti- 
■ fice infinitó., por medio de fu Minitero al 

P. González , que imprimiefTe fu libro. Efie 
deíéó tener juntamente licencia de Tu Ge
neral Oliva, .qye fe la negó. El González 
pretende renunciar figunda vez la Cathedna 
de Salamanca, para acabar fu vida en las Sagra-:

. ■ das.Mifsiones.Él. fu p ü cito-Se ñer i rechaza efiá 
ni narrativa hifiorica del. Recopilador, por k  
¿-..¿razón de;que los.hifioriadores no efián obli- 
... .gados, á probar, lo que refiereu. -
'1' i r- 1 -1
j * ■ Recopi- yQY Papa por medio de-un Minif* 

lador. . : tro fa jo , dio'fi, entender¡al-B* 
ÍSonialez el ¡ defeq qy.e tenia-,. de:-que, fe imprii 
M hfi efie tratado, Pero el Padre fe excttfí con. 
$iipw  razones. Mar la principal, fue el decir, 
p e d i e r a  hijo' fie una Religión; t-an Santa, co- 
$}¡priU[ Compunja,, d la ijual debía todo lo que 
*X4 ?:.y que redundando en no poco defiredíto de 
tan ilufire familia , que un libro, que de pro- 
fojito, y exprofejfo fe empleaba en impugnar las 
ífisciUdes m  k  ufe di las opiniones probables^

fe  tmpnmitjfe por-mandato. del Santo Pontifica 
fin licencia de .la< Religión : antes lo quemarla, 
que-, imprimirlo fin la licencia aíofiufnbrada de 
fies Superiores. :Pero que fuplhaba humildemente 
á  fu Santidad,_fe dignaffe infinitar fu gufio en 
£.fta p a n e ,a l.P. Juan pabla de Oliva, para que 
fe  imprimitjfe con fu licencia. El Santo Pontifica, 
no quijo abrazar efie medio. T afsi el P. Tjrfo, 
aunque en. . Salamanca bavia aumentado mucha 
f e  tratado co&puefto en íat Mifsiones , no pudo 
confieguir de fas Superiores. Ucencia de imprimir- 
¡o. T contemplando tu renunciar fegunda vez Lt 
Cathedra, para Volver al Officio de Mifstortero¿ 
y morir en M i en ti año de ió 8o . pidió' tícenm
ela al P,. Oliva, no para imprimir el tratado,-, 

fino para infertar eu el tercer tomo de fu Titeo-  
logia Efiolafiica, qué en aquel, tiempo fe  efia- 
ba imprimiendo en s-alamanca , brevif ¡mámente 
en dos , o' tres- hojas, ocho propoficiones , en ta i  
quales- explicaba todo fu parecer - en materia da 
lâ '.Opinión probable. Pera el P. .General juzgo', 
que :efie. genero de do ¿trina no convenía dar fe d  
ba prenja, por fer contraria 4  la opinión benig
n a , que'fe tenia por, común en. aquel fig b . , 

z Carta, „  Las, que. ahora fe liguen iba 
todas noticias bifioricas. Pero Y . S. no ib, 

fe lp an te, de qne.paífe de ligero por ellas.
-¿.Qiiién p.uede-faber del todo la verdad 1 

, i Efia es Ja. notable ventaja de los hifloria^, 
dqres. íobre Jos. demás Cimbres huno ios eiV 

„las letras ,■ .como .ion los. QradoreS , Philo-, 
„.fophos, Médicos., Theoiogos, que aquellos- 

no efián obligados á probar lo- que afirman,, 
,,  como lo efian eftos, Eaítan fus dichos , para; 
,"<quc íe lesdé crédito. Con todo íe pueda 
¿  efiar puntualmente i  ks prefimpciones» 
^ quandola verdad nos es incógnita. ¿Como 
^■cs veníimil, que á las inílancias, y aun  ̂
,, los preceptos del Papa rehukfie imprimir' 
, ,  fin licencia fie fu Religión , un libro tan 
„apreciado de é l , que lo imprimió defpucS 
„ e n  Detenga fin dicha licencia,, pues de efia- 
„  íe podía él juzgar libre en el.muevo em-t 
„:pleo? ¿ Qué refponde á elle argumento ei 
,, Recopilador l  Se conoce claramente , que. 
„.aqui quifb eludirnos. ,

- 3 Refpuejla, Las memorias hifioricas , quo 
aquí' nos ha .fiibjrñtniterado,,61: Recopilador, 
admitido á . las coks mas fecretas fie fu Oi> 
den , quedan aulhénticadas por los Examí.^ 
nadores deputadós- ciertamente por el Sumo 
Pontífice , y .fifi contradicción del mifmo. Au
tor de las cartas -, ,para la Re.vifion de la obra 
fiel P. Tyrfo. -Quedarán mas authenticadas, 
quando íe refiera el decreto , en . que.'fu San
tidad mandó al P. Tyrío impugnar ávoz,..y  
por eferito cfProbabilifmo, El argumento, que 
nuefiro Autor juzga no tener .refpuetea, poc 
$í miífeo v ie n e Ú e ir a , fin que..fect neceifa-
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ría refpuefla.' E fhs cartas Te dicen efcnras en 
cd ano de 1693. el P. Tyrío fue creado C e
rtera! de ,1a Comoañin en el de 1687. hizo, 
.imprimir fu tratado en Delínga en c! de 16 9 1 . 
Como General nombró aquellos Kevííórcs, 
que le parecieron á propoíko : no deícubrió 
todo por evitar dífturbios , y clamores j él 
comprehendia el eftado, y difpoficiones, en 
que entonces eftaban fus íubuitos, de los qua- 
Ies., una. parte citaba en la perfnaíion con
traría í  fu General : pero la contienda fe ter
minó con la victoria de eñe. Las referidas 
conjeturas de la carta contra el Recopilador, 
fon reconocidas por el intimo , como priya- 
das de todo fundamento. Por eífo anade.

4  Cana. „ Pero admitida la verdad de 
„  quinto a.qui el Recopilador vá contando: 
ú  ¿qué palabras amarguiLimas , para quien Jas 
M entiende aquellas de no querer el Padre Im- 
, ,  pfiimir fin licencia di fu Religión un libro, que 
J} de pro fe fisión impugnaba doctrinas Laxas* ¡Po- 
„  bre Religión , en que vienes d parar ! ¿El 

impugnar doctrinas lavas, era a juicio del 
Padre, caufar vergüenza Ü una' Religión tan 

,,  zelofa de la piedad Chriftiana ?
- y Refpttefia. La Religión ciertamente man

da en fus Conftirucioncs feguir los ícntcncias 
mas íeguras , y los decretos pofleriorcs lo 
confirman. Con todo elfo confieíla el Autor, 
y con efpada definada defiende, que los Je -  
fuítas comunmente eufeñabim el Probabiliímo, 
y  lo defendían, defde que nació entre ellos 
por medio del ,P. Vázquez.. Mas cfle Proba- 
bilifhio .fe llama doctrina, laxa : y al oir cfle 
termino de laxedad , exclama nucflro Autor: 
4Pobre Religión , en que vienes ,d  parar l Sea- 
me también á mí permitido el hacer otra ex
clamación ciertamente mas juila : ¡Pobre 
í h ,  en que vienes d  parar ! Todos los Pro-: 
babüiflas de acuerdo , ponen /obre Ja cara de 
la fentencia mas probable , en leña da po.r las R e
ligiones , Univeriidad.es, Obífpos, y Conci
lios, una maleara fea , negra, y efpantofa. 
Ra llaman la fentencia andera , rígida, fievera  ̂
efim ba. ¿ Qué palabras amarguiLimas fin  crtasí 
A la verdad con eftas amarguiísimas palabras 
Lomos íiempre tintados por los Probabilílhs, 
por los quales también Cornos llamados Rigo-t 
Tifias, indifiretos, y ’Janfemfias. Y  al mifmo 
tiempo eftos Señores piden, de nofotros la 
miel en los labios, pretendiendo, que debe
rnos llamar fu fentencia benigna, dulce, fina
re , y difiireta. t Lflo es traer en el faco dos 
pelos, lo. que fue prohibido por Dios. Chrii- 
to no nos. mamíeftó fino dos Jolos caminos; 
.el uno eflrccho , y el otro ancho. Si la fenr 
tencia, mas probable es el camino eflrccho: 
luego la, menos probable es .el camino ancho. 
£1 camino; tercero no fe encuentra, en el Evan

263
gelio. .Pero cftc punto fe tratará de propo/T 

to en la Difíertacion III, Otras dos palabras 
quiere decir nueftro Autor.

6 Carta. „ El decir delpues , que antes 
él (el P.Rev eren díísímo González) huviera da-

„ do aquel parto Cuyo á las llamas, que ha- 
,,  cerlo ver al publico contra las leyes, es de 
„ grande alabanza para é l : pero fe dexa creer 

del todo, á quien lo quiera, efpccialmen- 
,, te delpues, que de hecho contra las leves 
,) lo champó , hace dos años, a los ojos de 
„ quale(quiera , como no fuelle delante de 
,, quien lo debía ver : ! O guantas viHhnas fie 
„  buvieran movido d purificar, dirá el que eflo 
„  lea , antes de llegar d  ejla fióla , que a la 
„ verdad no era algún unigénito igual a ifaac ! 
^Lflas cofas acafo fueron ignoradas por el 
,, Recopilador , y por elfo en el cícríbir ca- 
„ minó mas á lo vcnfimíl , que á lo verda- 
„ dero.

7 Eefipitefia, / Cofa tremenda ! No fe po
ne reparo en texcr íombras i  la luminoía vir
tud del González, por adquirir ventajas al 
Probabiliímo. No fe quiere reconocer en el 
P. Tyrío tanta virtud , que condcnafle á las 
llamas aquel mamifcrito , antes de publicarlo 
contra las leyes. ÍO quatitas vitlimas fie bnvie— 
7a movido d fiderifinar antes que ejla ! ¿Aísi fe 
QÍcribc de un P . González adornado de tanta 
humildad, y zelo, que dos vecL.-s renunció 
la Cathedra de Prima de Salamanca , por e í- 
parcír la ícmílla de la palabra finta íbbre gente 
inculta, y i  cofia de fiadores , de viages, y  
graviísimos trabajos ? De un González , que 
fue reputado por la Compañía , por digno del 
Generalato, á cuyo puefto no fon elevados, 
los que mas chiman la gloria de un m.inuf- 
crito , que la honra univerfal de la RUigiou, 
A la verdad fe llegan a decir ellas cofas dig
nas de. admiración del P. González , por cn - 
falzar el Probabiliímo. Pero dexemos, que el 
lector forme Cobre el texto de efte Autor fus 
naturales reflexiones. Sola una palabra repli
camos Cobre el cargo hecho al P. González, 
en aquella afirmativa abfoluta : Efpeiialmetite 
defpues , que de hecho contra las leyes lo e¡lam
po', hace dos anos. <Y con qué fundamento 
afirma, que el P. González champó fu libro 
contra Jas leyes? ¿La imprelsion en Tolinga 
no fe hizo en el año de 1691.*  El libro fuá 
compucllo defde el de 1670. y defde el do 
1673. fue entregado al General Oliva. Es 
ciertamente verdad indubitable , que por el 
largo curió de veinte años, y mas , tuvo él 
íepuJrado entre tinieblas cfle parto Cuyo , única
mente por no publicarlo contra lo que preícri- 
ben las leyes. ¿ No baila cito para demortrar 
la virtud, y la fujecion del P* Tyrfo i  h  
Religión el de u ípt*. quando ía im -

pref-
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prefsion fe hizo en Delínga , ¡quién manda- General tan fabio , y de tanta autoridad , le pu- 
ba las ficílas en la Compañía? ^No gober
naba ya quatro anos antes cl P. Tyrfo Gon
zalez toda la Religión en qualídad de Gene
ral ? ¿ Cómo pues imprimió el libro contra 
Us leyes, ó fin licencia de ella ?

$. XXVIII.

obserKjICIoíí xxrni:

dieííe multiplicar en la Compañia aquella iáiu 
doctrina , que el Santo Pontífice reconocía 
por mas apta, y mas eficaz, para reformar 
las coftumbres del ChriíHanifmo. Ellos Ion los 
legítimos motivos, porque el Santo Pontífice 
Jnnocencio XI. defeo para el Generalato de 
la Compañia , al Reverendísimo P . Tyrib 
González. Y todo ello fe confirmará luego al 
punto cod documentos. Y  para ello volva
mos al cafo.

El González fue á Roma en el año de 1687. 
como elector de la Provincia de Caílilla. 
Por el patrocinio delSantoPontificc Inaocen- 
cio X í. que conocía el grande mérito de 
elle infigne hombre , fue ele él o General de 
Ja Compañia. Examinante las reflexiones del 
Autor de las cartas.

I Rccopi- £Y)N efios defengams el P. Xyrfo, 
lador. Aunque addiciond fu obra en el 

¡retiro de fu apofento, dexo de infijíir en el pen
samiento de imprimirla. Vino a Rorna en el ano 
de 16S7. para la elección del nuevo General, 
tomo EleSor de U Provincia de CafiUla. El Sumo 
Pontífice Innotentio XI. que defe aba , que en la 
Compañía no rey ñafie tanto la fentenda benigna 
de la menor probabilidad , fino que buviejfe en 
ella libertad plena de enfenar la contraria, dio 
tiaras fonales dd dejeo que tenia , de que fue fie 
electo General el p, jyrfo , pamiendole, que 
baxo del gobierno de efe General tendría la fen- 
tendía mas fevera , igual lugar que la bnrigna, 
en las efutías de la Compañia, y poco d poco 
fe tria difminujendo el fequ'uo de la fentenáa 
benigna de la menor probabilidad.

2 Carta. ,, Seria aquí ncceflario explicar 
„ una a una todas aquellas léñales amoroías, 
a, que dió Innocencio XI. de deíear para él mas, 
,, que para otros el Generalato ; pero acafo 
„  porque las fcñalcs fueron claras, y por tan- 
,, to lab i das, no fe exponen aquí. Yo bien 
„  digo , que íi Innocencio XI. como labio , lo 
,, defió General, feguramente que no lo defeo' 
,, por un libro : ¿ Qué razón le huviera jamas 
,, períuadido á elevar á un hombre al Genc- 
5) ralato, que es tan vallo , no por que él

tueflé para gobernar , aconfejar , corregir, y 
,, obrar , fino porque tuvielfe que imprimir \

3 Refpticffa. Jamas al Recopilador le vino 
al penfjmiento , que el Santo Pontífice Inno
cencio XI. defeaífe para el Generalato de la 
Compañia al P. González , por un libro , ó 
únicamente , porque imprimieífe el tal libro. 
Lo defeó , porque era Religioíb adornado de 
todos los talentos, y de todas las prerrogati
vas neceflaiias, para gobernar un Orden tan 
vallo. Lp deíeó , porque eílando adornado de 
tales virtudes, eíperaba, que por medio de

XXIX.

OB S E RVACI ON XXIX.

El Recopilador cuenta, que el Santo Pontí
fice dió á entender al nuevo General Gon
zález , que hicieífe eoíeñar en las eícuelas 
de fu Religión la fentcncia mas probable. 
Para cíle efeño fue llamado de E/pana el 
P. Jofeph Alfaro , que la enfeñó en el C o
legio Romano en el año de 1689. El íu- 
pueílo P. Seueri pone tachas increíbles á íu 
General , y á los Rcviforcs Pontificios , de 
quienes eícribe, que no miraron al libro 
del General, por aquella parte en que era. 
tenebrolo.

1 Recopi- tj^fpfpttes que lo hicieron General 
lador. en el día 6. de julio de 1687.

el Santo Pontífice le dixo , que pues Dios le 
hayia colocado en aquel puefio, debía procurary 
que en las Eficacias de la Compañía fie figuiefie 
la doctrina de la mayor probabilidad , ¿ la que 
fe indinaba la Silla Apofioitca , y que para efie 
fin pufiejfe en el Colegio Romano un Maefirt?, 
que en/nafre cfta doctrina. Su Paternidad le 
ofreád hacerlo, y para efie fin pino de Efpana 
el P. jofeph Alfiro, el qual leyó ejla doclrma 
en el dicho Colegio el ano de 1689. aunque 
hallo' grande re fifi encía , y muchos comenzaron 
a ponerle miedo , porque no la dtfendtefie tn 
publico , y lo configukron. Porque aunque (a im
primió en las condufiones de toda la Thcokgta, 
d que prefidio' en dicho ano , no fe arrie figo' d 
defenderla en publho , por no ofender los ánimos.

Como el Santo pontífice reconoció' U difi
cultad , que encontraba el nuevo General, en 
poner d fu Religión en la plena libertad de 
que en fus Efcuelas fe pudicjfen francamente leer 
U una , y la otra fenteneja , quift f H Santidad 
fiiperar por sí mifmo efia dificultad, y abrir cfta 
puerta. I  afsi el Cardenal Cybo, Secretario de 
Efiado , llamo' al nuevo General, y d  algunas de 
les Padres mas graves de la Congregación, y les 
explico' era la intención de fu Santidad, que la 
Congregado» Genera! hutcjft decreto , en que 
diejfe plena libertad d toda la Religión , de ¡fe- 
fender, ¿ imprimir la'una, y U otra jenten-
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cid j festín d cada uno le parale (fe mas funda
da , y mas verdadera. Con efie impulfo la Con
gregaron hizo el deireto décimo octavo, en que 
de el ai o , que la Compañía jamas bavia prohi
bido , ni prohibía d nadie , que cnfcnajfc Ut doc
trina contraria atufo de la menor probabilidad  ̂
f i  le pjreihjfe mas verdadera. Pero , como mtt- 
fifi el Santo Pontífice Innoce neto XI, antes que- 
el nuevo General pudiejfc obrar cofa alguna en 
tflo , las cofas quedaron en el m'ifmo efiado que 
etntes. Pues defpues del Decreto de la Congre
gación ultima , fe miraba con horror en la Com
pañía la fentencia contraria d la opinión beníg- 
m i : Y 4 Ú en quatro anos , que havian pajfado 
defpues de la Congregación General , ninguno 
tuvo animo para imprimir efia doctrina fevera.
- Viendo pues el nuevo General, que f i  no fe 

aplicaba remedio , fe iba la fentenáa benigna 
finiendo propria de la Compañía, lo que feria 
de grattdifsimo defiredito fujo , y de grave per- 
junio 4 la lglejia , reconociendo los humores, y 
qual era por entonces el fentir de los ntiefhos 
tn poma : determino' en el ano de 1691, im
primir en Delinga un breve tratado, en que ma- 
nifefaffe a todo el mundo , que la fentenáa be
nigna , tonuda en á  fentido , que abre la puer
ta  d la reluxación , no es doctrina de la Com
pañía , aunque lo fea de. algunos de e lla , como 
fucede en otras Religiones , y en algunos pocos 
Doctores. Regulares. .

- % Carta. „ Ahora es neceífirio acabar ya 
„-de deJciibrir Ja equivocación, aunque no
rtad a por mí mechas veces ; pero no expli- 
„rcada jamás, como fe deoe. Si el Papa In- 
„  noceneio XI. y.todos fus digniísirnos' Mi-
5,. niítros fe perfuadieron, como decía el Pa- 
„  dre que la Jen ten cía fevera feria el an tido- 
3, to para todas las opiniones llamadas laxas, 
5, fue porque ellos con razón creían , que él 
„  por fentencia fevera entendia , la que por 
5, entonces entendían todos Jos demás * ello 
3,-es, la que nos obliga á la opinión reputada 
„-entre todos generalmente mas probable ref-

peétive. Pero no era ello del todo cierto. 
El por fentencia lev era entendia la fabri- 

Sf_cada ames por e l :  efto es , la que obliga á 
la Opinión directa reputada verdadera por 
el operante, fentencia no á la verdad íeve
ra para quien labe lo que ella es, lino ar

arte  fgadtfsima, como ya por mí fe ha de- 
„  moñrado. Y afsi el Papa Innocencia XI. y 
5í todos los demds, f i  creían lo que él les de- 
, á a , quedaron muy burlados de la efperanza, 

no por culpa fuya, antes bien por caula 
5J de é l, y defpues por la de dcjuellos fueies 
, ,  R e v i  [ores, que en dar fu fallo íbbre la tal 
„  doftrina, fe havían fácilmente dexado fot ■ 
„  prehender por el Temblante, y cito no por 
}3 otro motivo, tino porque turnan mirado el 

Xom. i .

v ó t ; 1
,, quadro por el lado reblandeciente ,  no por 
i, el renebrofo.

XXX.

Reflexión importante fobre las tachas , que eí 
fupuefia Señen pone d fu General, 4 los Revi- 
fores Pontifiíios 3y al mi fino Santo pontífice. De 
aquí fe aprueba , que el Autor de las tres car
tas fobre Jo probable , no es el verdadero Señe- 

Tt, al qual han injuriado aquellos , que en 
nombre de el han publicado dichas 

cartas.

~ 1 ' "P 'L*'texto del Recopilador del Reve-" 
rendífsimo P. González, ya fe ha 

concluido, Nueftro Autor diícurre largamen
te íobre -eí ultimo paflage copiado. Sobre cu
yo díícuríb coníldcro yo lo primero : que fu 
doétrina tocante al beiho de la fentencia con
tenida en eí Jjbro del González , es muy fe- 
mejante á.Ja- de los Janfeniltas, concerniente 
al beiho del fanjenifmo. Los Janfeniltas pro- 
teltaron defde el principio de conuenarfe las 
cinco proporciones condenadas por 'Innocen-- 
ció Xd. Su efugio fue, y  es , que las cinco 
proporciones no cdtán en el libro de Jan fe
mó , por lo menos en el fentido , que túnen- 
en lu libro; que los Revalores, y  Cenforcs- 
del libro de Janfenio , no miraron el quadro- 
por el lado luminoío , fino por el oblcuro, 
por tanto Alcxandro V il, y los demás Pon
tífices quedaron burlados, no por culpa fuya, - 
fino por culpa de los Revifores, y Cenfbrts/ 
Eítas fon las mífrnas palabras de la carta en- 
el hecho probabijiliico del P, González. Ni- 
yo deícubro otra diferencia , fino que e) betha- 
de los Janfeniftas eftá declarado por via de- 
muchas Bulas, y Conftituctones Pontificias ; el 
beiho probabilifiho del González fue manifcP 
tado por Innoeencio XI, por medio de los 
Revííbrcs, y del mifmo González. No fe hizo- 
conltitucíon fobre cito ; fino folamente un 
decreto , con que mandó el Papa al Gon
zález predicar, y enfenar con la voz , y la 
pluma fu doctrina contra el Probabiiiímo, Pero 
qualquiera que fea la analogía entre los dos- 
modos de defender los dos hechos infinuados, 
lo que fe figue es infalible , c incnntraítable. 
La referida doctrina del Autor de las cartas 
abre camino para hacer vacilante la prohibi
ción de los libros. Si él fe arroga la autori
dad de rechazar dos cenforcs elegidos con 
tanta madurez por un Pontífice , qual fue In- 
nocencio XI. fi él abierta, y publicamente ef- 
cribe , que afsi los .Revilores , y Miníftros 
Pontificios , como el Pontífice mifmo, que
daron burlados íbbre el libro reconocido, y  
examinado del P. González 3 ¿ quién podrá en, 

14 ade-i
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Beldante defender la1 autoridad- Pontificia en 
la prohibición de los libros , quando no fe 
condene la referida dottrina X Ellas fon las 
palabras de la cartai X afsi el papa innoien- 
iiQ x i. y todos los otros, fi creyeron lo que for 
él fe  deda , quedaron muy hurlados de la efpe- 
m iza  , no j a  por culpa fa ja  , fino por can fa , 
lo primero de el mifino , j  defpues de aquellos 
Jueces Revi[ores , qtte en el juzgar la tal doc~. 
nina , fe  h avian facilmente■ dexado forprtbender, 
de fie primer afpetto.

z Pero lo que hace la cofa mas prodigiofá, 
es el motivo que elle Autor alega , para af* 
íegurarnos engañados í  los Jueces. Los Jue
ces Revifores, como arriba §. XIV.' RUm. 8. 
y 9. hemos advertido, defpues de un ma
duro examen del libro, Cometieron al Sumo 
Pontífice fus dictámenes , en los quales dicen,- 
que aquel tratado es muy iitil, yápropoíi- 
to , para formar , y reformar las coltimibres , 
de los Chriftíanos. No puede fer ello verdad, - 
opone el pretendido Señen. ¿ Y  por que ? 
2¿ {cuchémoslo»

3 carta. „ Conviene por tanto entender 
„b ien , que el P. Reverendi (simo no rcco- 
„ noce mas probabilidad, que una , ello es, 
„ la que el operante Ce eflablece á sí mifino 
„ en fu mente propria. La que confiderà en 
„ la de Jos demás no es del cafo para él: 
,, Pues dice e l , puede bien ella hacer proba- 
,, ble la opinion á todos aquellos , que lañ e-, 
,, nen por ta l, pero no d m í, fi la tengo 
„ por falla. Supueíto lo qual, tiene él por 
,, primer principio , que no hay probabilidad 
„  alguna abíbluta, ó digamos objetiva fobre 
,, la qual fe funden todas igualmente , fino 
,, Co lo relativa á eñe, ó á aquel, ó la que 
3j eo las eícuetas le intitula fubjetíva. Mas G 
„  no huviefie otra probabilidad , que valieífe, 
5, para obrar bien , que la fubjetivd , ¿ quién 
„ no vé evidentemente , que la probabilidad 
,, no fuera regla cierta , fino vaga , vana , y 
ís temeraria? Y por tanto en vano . . .  fe hu- 
,,  vieran fatigado halla los mi finos Sumos Pon- 
sj tifices en difinir, que ella, por exemplo, 
3, la otra , ó aquella opinion fon probables, 
5, y en vano paliarían todos los días , à con- 
3, denar í  los que en fus tratados las dan por 
3, tales. Y  con todo Innocencio XI. condenó 
3, con términos expreííos í  qualquiera que 
„  en leñe , que es probable, que el precepto 
„  de la  chdridad para con Dios no obliga r'uyu- 
5> fofamente , ni aun en chi\.o anos. Probable e$t 
x, que bajía la atrición natural, como .fia  fio— 
„ttefia-, probable , que no peca mprtdmen-  
,, t e , el que impone ¿  alguno un delito fa i f i  
„  para defender fu y ufiu ta , j  f i  ejìo no es pro- 
5> bable, Apenas havrJ opinion alguna probable 
p* en I4 Tbeelog/a. Cierto e s , que en todos

,5 eíios lugares fe hablaba - claramente de la 
,3 probabilidad objetiva , no de la fabjetiva, 
, ,  porque la fubjetíva nunca da norma al co- ■ 
3, oun de los Puebles: la da s í, íi fe pefa 

bien la objetiva. Y por tanto, ¿ cómo pue- 
de el Padre Rcverendifiimo negar íeme- 

„  jante probabilidad, quando fola éíta , fi es 
„  grave, y verdadera , es la venerable , y la 

en que fe funda la autoridad de las opi- 
,- niones puedas en el numero de prudentes? ■ 
„ La probabilidad fubjetíva, que para con él 
,, no es otra cofa en fubflancia, que la ver- - 

dad parecida tal al operante , quanto es ía- 
3, laz , otro tanto es digna de que fe de (precie.

4  pefpuefia. Si es verdad, que el Reve- 
rendifsimo González, General de la Compa- ■ 
pañia ,, niega la probabilidad objetiva , doy por 
vencida la caufa al Autor de las cartas. Pero 
íi elle hecho no es verdadero , elle Autor 
acula incultamente de ilulbs al - Papa Inno
cencio XL y á fus Miniítros, y Revifores-, y  
agravia i nju flamen te al P. González de ha- 
verles propueílo una cola por otra. Vamos 
adelante* El refiere dos hechos del P. Gon
zález , que con fu licencia no Ion verdade
ros. El primero e s , que el P. González nie
gue la probabilidad objetiva. El íegundo , que 
el P. González explique la probabilidad obje
tiva , ó la controverfia del Probabílifrno , de 
un modo nuevo , Ungular , amelgado dife-. 
rente en la fubftancia de aquel, con que lo 
explican los demas AntíprobabÜíílas. Quando 
uno folo de ellos dos hechos fea verdadero, 
elle Autor tendrá razón. Llamo por Juez de 
la caula al Publico , y i  qualquiera que ten - 
ga una leve tintura de la controverfia. No se 
como él haya podido cfcnbir del P, Gonzá
lez el hecho primero, que no íolo no tiene 
verifimilitud , pero ni puede prefumirfe - de 
Efcritor alguno , y aun es repugnante en s í . 
mifino. Porque ja probabilidad objetiva es 
regla de la probabilidad formal, con que q s i 
quiera que admite la probabilidad formal, ad
mite también la objetiva: el González defien
de la iorm al: luego también defiende la ob
jetiva. Ni folo admite la probabilidad objetiva 
intrínfeca de la propoficion llamada probabi
lidad de razón : fino también la extriníeca, 
fundada en el coníentímiento de los Autores. 
Hablando él de ella probabilidad objetiva , re- 
fidtante del coníentimrento de muchos , que 
confpiran en defender alguna opinión „ léñala 
reglas ciertífiímas, y comunifsimas. La prime
ra , que aquella probabilidad , en que comun
mente confpiran los- mas Sabios, debe reci
bir fe por tal. La fegunda, que algunas veces 
puede íucedcr , que una multitud no pe
queña de eícritores , defienda por probable 
una lentenda j  y que la tal fea comunmente'

£*i



D issertacion  II. C ap. V L
tenida por la mas probable ; pero defpues foa 
examinada diligentemente por hombres Cabios, 
y deícubierta menos probable, y algunas ve
ces improbable , y Folia. A' para ular del exem- 
plo dcí miínao Autor de las cartas, muchíf- 
Ernas de las proporciones condenadas por 
Jnnocencio X í. eran reputadas por fus Au
tores mas probables, y comunes : y con to
do elfo íe han descubierto improbables , y  
eícanduloías. Ahora pues: el González cníeha, 
que quando el operante prudente, dodto , li
bre de pafsiones, defpues de maduro exa
men , deícubre con fundamentos gravísimos, 
y urgentes, que la opinión reputada proba
ble por una gran parte de los Autores no 
es tal, y aun es menos probable, en eñe cafo 
debe abrazarle la contraría , reputada por mas 
probable por el operante. De aquí rcfulta, 
que la probabilidad objetiva es relativa al en 
tendimiento del operante, el qual., en fentir 
del mifmo Autor de las cartas, no debe re
citar las doílrinas de los demas, fin examU 
varias, tomo oy hacen cintos Smnijtas ordina
rios, dignos por ejfo de ficr mas llamados Co
lectores , o' "Recopiladores, que Autores verdad? * 
ros. De modo, que la regla de la probabi
lidad forma] no es la probabilidad objetiva 
ablbliua , como parece que elle Autor íupo
ne , lino la probabilidad objetiva reipebtiva al 
entendimiento del operante, que es h  que 
defiende el González.

6 Vuelvo ahora al diícurlb. Es hecho in- 
contraílable , que el Revcrendífsimo P, Gon
zález en la controvertía del ProbabÜifmo en
fuña una doctrina común, enquanto.á la 
fubftancía, entre los Antiprobabiíillas. Dodtrí- 
na, que antes que éi havian enfuñado el Syl- 
veftro , Comitolo , Eiizalde , Picinardo , G o
n ce, y comunmente los demas , íolamente 
que Ja propuío el con mas claridad , y ex- 
teníion : El mitigó en algún modo el rigor 
de algunos Antíprobabíliílas en algunos pun
tos accidentales. De m odo, que la íentencia 
del P. González, y efpecialmente en el pun
to , de que la probabilidad debe íer relati
va al operante, es la que comunmente enfo- 
han los Antiprobabiliftas : luego no es ver
dad, que el González engañó, ni á iosMir 
niftros, ni al Papa : luego el juicio de los Re
valores definidos por el Papa al examen de 
la obra dei P. Tyrfo fue legitimo , y ver
dadero : luego es jallo lo que eicribe el Au
tor de las cartas, que d  Papa Itinocen io XI. 
j  todos los demás , fi creyeron lo que por él 
fie data  , quedaron nntj burla dos de la efiperan- 
&t, no y,{ por fu culpa fijino por i ¿tufa , lo primera 
dd mi fimo , y defpues de los Jueces Rev ifiores , ¡os 
qttnhs en d  juzgar de U tal doctrina fe havian fá 
cilmente dexnda fiorprehender del primer afpecto, 

79111,1*

7 Reforcemos el dífoürlo por-otro Jado* 
¿Quando no tuvíeíTemos á los ojos la obrai 
del González, en la qual todos ven e-video-. 
temente, que la íentencia de eñe- Autor es 
íubílancíaimente la miíma que eníeharon an
tes que el los Antiprobabiliítas mas célebres? 
no baftaría , para juzgar por fana la doctrina do, 
la tal íentencia Ja aprobación de los dos Revifo- 
res Pontificios ? Pregunto nuevamente : ¿ Es 
creíb.e , que el grande Pontífice ínnocencio X I,- 
eligieífe por Revifores de la obra del G o n -' 
zalez dos Theologos, ó apafsíonados, ó ig - • 
notantes de la controvertía , que en ella la • 
trataba ? ¿No feria una prefumpeion temera
ria foípechar , que el Papa en un negocio 
de tgnta importancia huvieífe deputado , para* 
Ja reviíion del libro á dos Theologos igno
rantes, incapaces de averiguar, fi la fentenci* 
del dicho González fuelle una opinión Ungu
lar, y fpfpechoía, como pretende el Autor 
de las cartas ? ¿No eftamos precitados a que- 
dar petíuadidos, íegun todas las reglas del 
buen fentido , que los dos Revíforcs Ponti -  
ficíos fueron dos Theologos de los mas labios, 
y de los mas doétos en la materia, para c o - ' 
nocer bien , qual fuelle la doftrina del p. 
González? ¿Con qué valor pues eícribe el 
Autor de las cartas, que Jos Jueces Revifb-* 
res fe dexaron forprchender del primer aípec- 
to ? ¿Con qué animofidad dice, que elfos Revfo 
lores quedaron engañados, porque miraron el - 
quadro por el lado Iuminoíb , no por el fom-:. 
brío? ¿Qual fue la caufa de tal error? ¿La 
ignorancia ? Sería temeridad el íbípecharío,,. 
como le ha probado. ¿ La-paísion ? Peor. Se. 
pide pues al Autor, y á los Editores de las. 
carras, que afsigncn los motivos, por que. 
por medio de la Prenfa tachan de ílufos í  
los Revi lores Pontificios, y aculan ai Gon
zález de reo de ílufion , hecha al mifmo Su
mo Pontífice, Y  para dar la ultima fuerza al 
argumento , aun quando huvieífe apariencia 
de dudar del engaño , ¿tocaría por ventura *. 
un fubdito erigir Tribunal Cobre fus íiipre- 
mos Superiores? Pero es hecho evidente , que 
fin razón fon aculados los Jueces, los Revi
fores del Pontífice , y el P. González. ¿ Que 
refulra de aqui ? Las. confeqiieneias fon muy 
clara?. Qgando la dodrina de eftas cartas fe 
dexe correr libremente, qué aula podrán to
mar de ella los Janfeniíhs ,  y los imperitos,, 
qué perjuicio vendrá á recibir la prohibición 
de los libros, íi á imitación de fu Autor, fo? 
rá licito á todos , quexaríe fin tundamento .de 
los Jueces gfsignados por Revifores, aun por 
el Sumo Pontihce, mejor que yo lo com-, 
prcbendp'á qualquiera. Recuerdo lolamente,. 
que eftos cenlores fon, defpues de elfo , dp 
aquellos , que -aculan de violador del decre-?

L1 z to
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to puntualmente del iñifmo Inrrocencio XI. 
á qaalquíera que reprueba por laxas las opi
niones que realmente Ion tales. ElProbabi- 
fifmo es dulte,,'y benigno para con todos 
fus fequaceS; pero aípero, y íevero contra 
fus contrarios , aunque fean los mas altos Su
periores , y Jueces-,

8 De los modos referido:? de eícribir„ 
injuriólos al General de una Religión , á los 
Revalores Pontificios , vacíos del todo de reí-, 
peto al mífmo Santo Pontífice Innocencío XI., 
de las doélrinas menos lanas, y de los he
chos evidentemente fallos , y  de otras muchas 
colas contenidas en las Cartas lobre lo pro
bable , colijo y o , que el Amor de ellas car
tas no puede fir el docto, y piadoío P, Pa
blo Señeri. ¿Como fe puede entrar en foipe
cha , que hombre tan prudente, y  tan 
humilde fuelle capáz de hablar con expresio
nes tan afperas , y  ( léame permitido el de
cirlo aísi) tan imprudentes contra un Gene
ral fiuyo, contra los Revi lores cíel Papa, y  
contra elle mifino ? Si es aísi, dirá alguno, 
<para qué fue el publicarlas baxo del nom
bre de elle docto, y pió Misionero? Reí- 
ponde el Editor, que haviendo fido publica
da la primera de ellas dos veces con la ira- 
preísion de Colonia, y  de Ñapóles , el pu
blico defeaba lis otras dos. Ellas fon fus pa
labras en el Prologo al Leétor; „  Defeaba 
,j el público las otras dos, para aprender de 
,,-un Autor, cuyo nombre en toda Europa 
,, le oye con veneración por los buenos, y  
,, con grande «(limación por los literatos, la 
„  regla de nueftro modo de obrar en la obí- 
3j cundad de Jas opiniones/' Y o sé que he 
leído , que no folo en Italia, fino también en 
Francia , fe procuró en los tiempos paliados 
por algunos Probabiliilas empeñar con la ef- 
peranza de los mayores premios las plumas 
mas felices í  eferíbir á favor del Probabilifi
mo. Cuentafie , que hallándole en París pre
fió en la cárcel uno de los mas célebres Ora
dores , y de los mas doótos Letrados, le 
ofrecieron los documentos de ella materia pa
ra que los extendiefle con fu Ungular elo- 
quencía , prometiéndole la libertad ; y que el, 
villa la impoísibilidad de falir bien del em
peño , quilo mas fu prifion, que fu libertad, 
ganada con la -detenía de una caula tan fal
la. Mas fea lo que fuelle de ellos hechos 
fucedidos en Francia , í  noíotros ha tocado 
la delgracía de íacar al theatro probabiliffico 
a uno de los hombres mas refpetables de 
tfueílra Italia. Bfiuchemos de nuevo al Editor, 
que proíigue hablando aísi en el Prologo: 
n Teniendo pues en las manos dos exempla- 
»res de ellas, he querido .íatisfacer al co-

mun deleo , por lo que las prefento al Pú

blico , por un parto legitimo del ingenio 
„  fublime del ya Tallo Señeri el mas Anciano* 
Prueba é l , que eífis cartas fon del verdade
ro P. Pablo Señeri, porque eítan eícriras coq 
eítilo , con frailes, con rafgos tan eloqüen- 
tes, y tan proprios del Señeri, qucíblamcn* 
te los obtulbs de entendimientos pueden afir
mar lo contrario. Concluye el Editor: , ,  Qtie 
„  íi á la verdad, Leftor m ió, te vinielfe & 
,, gana de dudar de ello, vendría bien el de- 
„  cir , ó que tú jamás te has preciado de 

„  dar una ojeada á íus obras, oque eres de 
„  un entendimiento tan obtuíb, que no ía- 
3, bes diíccrnir en ellas cartas el mifino e£ 
,, piritu , el mi fimo eílilo , la mifma íuerza, 

que fi conoce en todos los otros libros íu- 
,,  yes/4 Yo por mi confielfo, que íoy tan 
obtufo de encendimiento , que no veo eíia 
decantada conformidad. Dexando por ahora 
aparte el eílilo , que figun Jas reglas de la 
critica mas (olida, no fiempre es decüsivo, 
para diílinguir las obras legitimas de las eí- 
purias, digo , que ni la do&rina de ellas 
cartas es uniforme, con ¡adelas demas obras 
del verdadero Señeri; ni las modales propafi- 
íadas, mordaces, afperas,y audaces, con que 
eílán eícritas ellas cartas, correlponden á las 
prudentes, humildes, y  cautas, que íe di- 
vifan en todas , y  cada una de las otras obras 
del verdadero P. Tallo Seneri. Por Jo demis 
cada uno crea , lo que quifiefie : que yo por 
Jo que á mi toca, con dificultad me puedo 
perfuadir, que las tales cartas fian parto le
gitimo del doéto, y  pió P. Pablo Señen. Por Jo 
que , los que las han publicado baxo de fii 
gloriólo nombre, han por íu parte procura
do ob leu rece r , al si la fama de eñe iníigne 
hombre, como de la milma Cqmpañia, de 
quien fue tan grande lumbrera. Si a todas 
ellas colas, y  á quanto fi ha dicho en ella 
Diífertacion , y fi; dirá en la figuienue , hu- 
vieíle reflexionado el Editor, V iva , Caíoc- 
d o , el Señor Letrado mi contrarío, y otros 
muchos Probabiliilas , no huvieran atribuido 
las dichas cartas al clarifiimo P. Señeri. Pero 
el defio muy ardiente en ellos de acreditar 
el Probabililmo, cadente , y ruínoío , con la 
autoridad, y explendor de hombre tan céle
bre , les cerró los ojos i  las malas confiqüen- 
cias , que dimanan de ella fupoficíon. A  mi 
corto parecer huviera importado mucho i. la 
Compañía el procurar la condenación de ellas 
tres cartas, yií para hacer ver al Público, que 
no fon parto del iníigne P. Pablo Señeri, yi£ 
para probar , que ella no ha tenido parte , en 
que fi hayan publicado á la fombra de nom
bre tan grande;, y  finalmente para demoítrar 
que no es tanto el empeño por el Probabilií 
m o , que f i  quiera foílener con peligro del

de
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decoro de hijo tan iluftre , qüal fue , y  es el 
verdadero P. Pablo Señeri.

$, U L T I M O .

Fonefe d  decreto, en que innocencia XI* mande? 
al P. González., que tmpugnajfe el Probabittf- 

mo. Vatids obftrvaciones ¡obre el m'tjma 
decreto.

1 decreto hecho por la fagrada Inqui-
íicion General de Roma í  favor del 

Rmo. P . Tyríb González, General déla Com
pañía , es el que íe copia abaxo, (a) en que 
en fuma fe mandó, íc elcríbiciíé por el Se- 
cretario de Eftado al Nuncio Apoftolico de 
Efpaña, que dicíTe á entender al P. Tyrío, 
que fu Santidad , haviendo recibido , y  leído 
fu carta , le mandaba, que libre , é intrépida
mente predica fíe , enfeñafíe , y dt-fendiefíe por 
eícrito la opinión mas probable, y vigoroía- 
mente impugnarte la leu cencía , que afirmaba, 
ier licito íeguir opinión menos probable en 
concurío de la mas probable , conocida i j  juz
gada tal, y que le afíegurafíe , que quanto 
hieicfíe , y  eícribíeílc en favor de la opinión 
mas probable, feria grato á fu Santidad.

Que íe encargafíe al P. General de la Com
pañía, de orden de fu Santidad , que de ningún 
modo permitidle á los PP. de dicha Compañía 
eícribir á favor de Ja opinión menos proba
ble , é impugnar la fentenda de los que arte- 

giraban no ícr licito féguirla en concurío de 
Ja mas probable Lonouda, j  juzgada por tal; 
lino que la mente de fu Santidad , por lo ref- 
pectivo á todas las Uníverfidadcs de la Com- 
pañia , era , que qualquíera por fu arbitrio el- 
cribidfe libremente á favor de la opinión mas 
probable, é impugnarte la contraria, y  les

mandaba, que íe íbmetiefíen del todo al pre
cepto de fu Santidad. Efte decreto es de fecha 
de 2ó. de Junio de i<$So.

Intimado al P.. General de la Compañía 
en S. de Julio del mifíno año, reípondip, 
que en todo, y  quanto antes obedecería, aun
que ni por iu Kevereudifsitna, ni por fus 
Predeceífores jamás fe havia prohibido eferi- 
bír á favor de la opiníon mas probable, ni 
eníeñavla.

2 Efte decreto íe halla regiftrado en los 
libros authenticos de la mifma iágrada Inqui- 
íicion , y  muchas veces ha íido imprcífo , de 
m odo, que fu authenricidad no puede du
darle. Efcuchcmos altera lo que eícribe, en 
quanto a é l , el Autor de las canas, que dá 
mueftra , ó ele no ha verlo leído, ó de no ha- 
vcrlo conliderado. Efcribe pues aísi.

5 Carta. ,, Ahora volviendo á nueftro ca- 
„  mino , quando Innocencio Xí, y otros feme- 
„  jantes tuvieron por bien íl1 imprimidle por 
„  el P. T y río , que cada uno cité obligado 
,, á íeguir la opinión mas probable reípc.tive, 
„  creyeron íin duda , que él hablaba de la opi- 

■ „nion mas probable al tribunal univerfal de 
„  los Doctos, y no al íolo tribunaullo par- 
„  titular del operante ; pues de otro modo, 
„  ¿qué duda havia, de que todos ellos, en. 
}, vez de promover la imprefsíon del íentir 
„ d e l  P. T y r íb , aísi con la carta al Señor 
,, Cardenal Mellini, como con otros muchos 
■ „cientos honrofos, que el P. Tyrfo vio de £ 
„  pues publicados a fía favor, íe huvieran por 
„ l o  menos abftenido de qualquíera aéto, que 
„  pudiefíe dar aprecio á la novedad X Los ho- 
„  ñores, fegim puede juzgarle , fueron funda- 
„  dos en fuljo, ejlo es , fundados en creer fa-> 
„  btamente , que él figuiejfe U {entendía fevera, 

-„común d los demás, uo una {carencia tal,
„que

(a) Die XXVI. funij 1680. Fabia rdatione per P. Laureala contentorum in lìtterìs P.Tyrfi 
Ganzale*, Sodctaiis Jcju. Sanblifsiiuo mjho dirUtis i-mincntijsiiui dixerunt fcribendutn per Secreta- 
riunì Status Nuruio Apojiolko Btfpauiarum, ut jiguifket dirlo P. Tpfo , quud Sanclìras fua benig
ne acicptis, & non fine laude pcrlectis lìtterìs , numi ari t , ut ìpfe libere , &  intrepide pradker, 
doieat, &  calamo defendat opinionem tu agi s probabili m : net non virili ter impugnet fententiam 
afferentem Vuitutn effe [equi opinionem nanus probabiitm hi toncnrfu probabilwns , fc  cognita", & 
judicatse ; dunque i\Tjrfmn certuni f i d a i ,  quod quidquid favore optuionis magìs proùabìlis ege- 
r'it} &  fr ip j in t , gratum trìt Saneti tad fu a.

Injtmgeudum pari (or p. Generali Societatis f é  fu de ordine Sanati aiti fti£ , ne tillo mudo per- 
inittat Pftiid'Wf Sadetads ferì ber e prò opinione mhuts pi eh abili ,&  impugnare fententiam afferen
ti mn , lidtuin non tfjb [equi opinionem nimtts probabilem in cortcurfn magis 'probaùilis f c  cogni
ta  , &  judicara? : ve rum edam rdat£ ad omnes Viùvcrfitates Societatis nicntem S aneli tatis firn ejfor 
ut qullibet prò firn libito libere fcriòat prò opinione magis probabili, & impugnet contrariam gra
diti am , eifque jtibcat, ut mandato Sancii tati* fu e omuino fe  fuùmittant,

.Pie Vili. fidi} 1680. Intimato fradicia ordine sanclitatts fu<c P. Generali Societatis fe ft  
per r. p. D. Ajftforem, reffonde, fe omnibus quanto cìtius panttiTum, hcét nec per ipftim, nec 
per fuos Pradeecfores fien i unquam interdidum f  ubere prò opinione magis, probabili, eamqnt 
àttere.



- que tuviefle una feveridad en el nombre, tualmente el defenderla mas probable, fie-cog.
!  mas que en el fondo. Y  efta luz hallará à pifrf, &  judicata ; lo que repite dos veces.
” y .  S. para acabar ya de gloífar por sí mif- Conlidercfe aquí, qué verdadera ica lâ  pro-
■ ] mo todo el icfcrito , fobrc que no hay que poiicion , qtid dicho Autor fe dexa decir , de
\  temer ya eh no hacer cafo : lobamente V S. que innocencia X L  J  otros creyeron fin duda , que
’ Ve informe , fi la relación pueíh i  lo ultimo èl (efP. Gonzalez) hablaba de la opinion m$$

fea fiel. A mí no me lo parece mucho. El probable al uniyerfal tribunal de i o s  Doélos, y

„  Pontífice no ordenó por medio del Señor no al [oh t r i b a n a l i l l o  partie filar...del, operante.
^Cardenal Cybo, que la Congregación Ge- Y  el Papa Inocencio XI. manda abrazar la
„  neral hiciefle decreto, en que dielfe plena fentencia de la mayor probabilidad cono-
”, libertad á coda k  Religión de poder defen- cida , y  juzgada por tal puntualmente por
„  der , é imprimir la una , y la otra fentencia, el tribunalillo del operante en el fentido,
v  como à cada uno pareadle. Efto era lo que y  con las daufulas , que comunmente con
5, fe havia procurado por quien lo de fe a b a , los demás Antiprobabílillas ftñah q] P, Gon-
„  pero no obtenido , porque femejante decrc- zalez,
j, to , como acafb fue atajado bien por la fabi- j  El fegundo punto deriísivo de toda h

duría de quien lo vio pedir, hu viera íido difputa, que yo con lidero en el texto refe- 
„m as lacado por extorlion , que voluntario. ndo , es, que el Autor de las caitas exprci- 
„  Solamente pues ordenó el Pontífice en aque- Emente concede , que el Santo Pontífice Inno- 

Ua ocafion , que la Congregación declaraíTe, cencío XL fus Revi fores, fus Minillros , la 
. fi la Religión havia tomado para sí el de- Congregación General del Santo Oficio , en
„  fender como propria la opinion benigna, una palabra , que la Santa Silla Apoílolica
5, mas que la lèvera, debiendo fer uno , y  mandó reprobar el Probabilifino : ello es , Ja 
„o tro  totalmente libre* opinion menos probable refpeítive, emendi-

q Refpuefta, Aquí no fe necefsítan comen- da fegun el común fenur de los TheoJcgos 
tos. Qualquiera puede deicubrir la contrarie- Antiprobabibfhts ; concede, que mandó à,los 
dad evidente, y direóh opoficion , entre el Je fintas, y á todos enfeñar , y  predicar la fea- 
decrcto Pontificio , y la relación de nueftro tejida mas probable en el fèntido, y fegun 
Autor. Se íuplica al atento leélor , confide- que. comunnrente fe enlejía por ios Anfipro- 
re tres cofas importantifsimas, que fon los babüiftas. Reparáfe arriba en las palabras del 
tres puntos de la qüeftion. La primera, que texto : ibí ;■ Quando Innocenta XL y otros, & e. 
el Santo Pontífice marida en dicho decreto Eñees el exe , fobre que rueda toda la legua-
ai Rmo. P, Gonzalez , que predique , en leñe, d a , y aun Ja tercera carta de nueftro Autor,
eferiba contra la opinion menos probable en Efte principio repitió cafi en cada pagina. Afian- 
defenfa de la mas probable refpedivamente zado en é l , dixo muchas veces : One los Ec- 
(Ono/ttda , y juzgada por tal por el operante: vi fores de la obra citada aquí , fi la aprobaron 
fie cognita, &  jlídiinta. La fegunda, que el en la realidad  ̂ no la examinaron finamente:
milino Santo Pontífice manda al General de Vezaron ganar fe de la apariencia , porque jim
ios Jcfuitas, que en ninguna manera permi- garon, que el P. como los demás, de fu fe quito,
ta , que fus Religió ios fubditos e(criban en de- quería obligar a cada uno á fieguir aquella opi-
Ieufa de la opinion menos probable , y con -  m n  , que futjfe U mas probable en la común 
vtra la mas probable conocida , y juzgada por efimaüon de los Dottos , no. en la propria. Sien* 
tal: ne Hilo modo perm'ntat ,& c . En tercer Iu- do efte un punto importante, feame permis 
gar fe encarga en el decreto del P. General, tido el confirmarlo con la repetición de otro 
que mande á fus fubditos fe fujeten de todos texto : „  Si el papa Inocencio XI. y todos los 
modos al precepto de fu Santidad ; P.ifqiie ja- )} demas Minifiros fuyas, fe perfuadieron , co- 
■ be-fi  ̂ &c. Al cotejo de folo eñe decreto fe „ m o  les decía el Ib que la fentencia icve- 
rcfuelven en ay re todas las taclaas pueílas por ,, ra feria el contraveneno de todas las opi-
mieftro Autor í  los Jueces Reviforcs del Pa- „  niones llamadas laxas, fue porque á ellos
pa, á y fu P. General. Dos puntos también im- „co n  razón les pareció , que él por fenten- 
portamîfsimos confidero fobre el texto copia- „  da fevera entendía la que hafta entonces
do del Autor de las tres cartas : El primero, „  entendían todos los demás : cílo es , la que
que el único afylo de roda la fegunda es, „obliga  à la opinion reputada entre Jos Üoc- 
que fu P. General Gonzalez enfeña una doc- }, tos generalmente por la mas probable ref- 
trina arriefgada , y  fofpechofa , porque enfena „  peótivamente,
à íeguir la fentencia mas probable 'refpeétivc, De form a,, que es evidente , como la luz 
conocida , y  juzgada por tal por el operan- del medio dia , .que el Autor de Jas cartas 
tfE Y  el mandato del Papa preferibe pun- concede, que la Santa Sifia Apoñolica, que

el
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c*l Pontífice Innocencío XI. manda feguir la fen- 
tencía mai probable reípectlve , fegun que co
munmente la enfeñan los Theologos Catho- 
licos: concede que el Santo Papa manda im
pugnar la opinión menos probable , fegun que 
es impugnada unoerfalmente por los Theo
logos Aútiprobabilillas: luego por confefiion, 
confirmación , y reconfirmacion del mi fino 
Autor de las caitas la caula común del Pro- 
babilTmo eftá arruinada  ̂ y reprobada por 
Jtanccencio XI. reprobada por fus Jueces, y 
reprobada por la Congregación General del 
Santo Oficio : luego folo quedará indecifo, 
ü el P. T'yrfo haya enfeñado fubftancialmen-

z y i
te la común lente neis en la materia del Pro- 
babiliímo. Yo He demoftrado, que sí. Si mís 
razones no fueífen repúíá'daí por eficaces* 
Theoiogos havrá en la Compañía incompa- 
rablememente mas do£tofc, y mas eloqiicntes 
que y o , que (abrán defender á un tan doc-* 
to , y  tan pío General íuyo de quanto le im
puta el capricho, y  poco rcfpcto de un fub- 
dito buyo , qual fe publica el Autor de las 
cartas lbbre lo probable. A  mí me bafta el' 
haver ganado la caufa común de la reproba
ción del Probabllifmo. Y  Con efto pongo fin 
á las obfervaciones lobre la carta fegunda* 
acerca de lo probable.

A P E N D I C E .

T % f i  L U D I O .

HAvia determinado el poner antes del prin
cipio del primer tomo de la Hiltoria del 

Probabifilmo en una D" (ferrado n preliminar el 
examen de losaffuntos figuientes, como advertí 
en el Prologo de dicha Hiftoria ; pero la d ada 
dfc íi podría can lar feílidio al lector , diver
tido tanto tiempo en la difeufilón de los pre
liminares , que, aunque en mi juicio Ion 
de grave importancia , no Ion , no ooítautc 
tan connexos con el aflunto principal , que 
deban ncceilarianunte preceder á él , me in- 
duxo á ponerlos tn elle lugar en el preferiré 
Apéndice. Y  aquí me parece i  propolito el 
repetir la protefta hecha en otras partes; y es 
que yo no intento ceníurar opinión alguna, 
no cenlurada por la lglefia ; fino ledamente 
en virtud de di leu ríos como creo) legítimos, 
demoftraré algunas opiniones, que eftan , ó 
abfolutamenre , ó por via de ilación , cenfura- 
das por la Igleíía , 6 ion dignas de cenfurd. 
Elle modo de argüir es licito á qualquicra, 
fegun todos los Theologos,y  libre de todo 
defetTo» Lo fegundo, que vo no intento he
rir en manera alguna á las períbnas, cuyas fen- 
tencias impugno. Sí alguno leyere en ella obra 
alguna verdad ooorruna á fu neceísidad , dé 
gracias á la divina providencia» No le enoje

contra la luz , que lo reprehende, por no nw- 
nífeitar el vicio, que en sí cíe onde. Es acu- 
lador de sí milino el que fe enqn contraía 
reprehunfion , en que fii nombre eftá exp relio, 
dice San Geronymo, (a) Pero no es maravilla, 
añade el Santo Doctor, íi , haciendo guerra 
á los blandos, y  viciólos placeres, que íbn 
muy amados del mundo, incurramos en la 
maldición de muchos» (b) Qué mas: San Pa
blo mifmo no pudo evitar el odio , que la 
verdad fiuele excitar contra sí. ;t) Diverfos, y 
multiplicados fon los motivos, por que la ver-, 
dad fe hace amarga , y dcfepacible á los hom
bres, Quiero aquí, ante todas cofas, deferi- 
bir algunos géneros de períonas, que partícu-: 
tormente la hacen guerra.

CAPITU LO  PRIM ERO.

De ios hom bres, unas f e  oponen d  la  verdad ett 
fuerza de (jfietna doctrinal, otros en fu erza  

de fiyfiema golitno*

Clendo el aífunto propuefto en mucha ex- 
^  tenhon, lo quiero dividir en dos §§• En 
el fegundo difeurriré de aquellos , que por 
mundana política declaran guerra á la verdad;

y
(j)  Qaando fine nomine contra vi ti a firibitur , qui irafeitur, accufia tot fui eft. Prudentes ho

minis fuer a t , etiamß dolebat, di (simulare (onficietttiam, &  coráis nubiltm frontis fennitate difi- 
iutere. Apol. adver. Rufin. i-, ff.

(A) lta fie natura habet, ut amara fit vertías, blanda vitia exifttmantur. ’Vnde non minim 
fi  nos , vitijs de traben: es, ofitnd mus pl ¡tumos, Difpofui nafitm fie cure ferien: tm , t'rneat qui fira  ̂
mofius efi. Voto eotnimU de traben garre n ti, ranciduUm fie wteüigat íornix. Ep. ad Bonos.

(0 intmkus faätts [um yobis ytarum d'uens* Ad Galat. 4.



- A p é n d i c e .
y en cíle primero hablaré de aquellos „ que 
E contradicen , preocupados de principios fal
los 3 y íyUemas vácilanxes.

S. L

¿{¡tifos Moral ifias modernos fe oponen 4 U verdad 
en virtud de fyfiema doctrinal , que difminuye 
las obligaciones de las leyes divinas con el ti
tulo de benignidad. ífia benignidad es con

traria d la verdad, y favorable 
al v’uio.

* T A  Ley Divina es Ley de verdad, (a) 
^  Dios prohíbe añadir, ó quitar i  ella 

]ey de verdad la mas minima palabra, (b) In
culca en muchos lugares de la Efcritura efta 
mifma prohibición, (t)

En el fluiente hablaremos de aquellos, 
que anuden demafiado rigor en fuerza de Jjfie- 
tu a poli tico, y al prcíente de aquellos, que 
quima á la ley preceptos, y  obligaciones, en 
virtud de fyfiima doctrinal. Ellos lo primero 
cancelan de un golpe del rolde de las divi
nas k-yes todas las dudofas, y controvertidas; 
pues, fegun fu fyílema, la ley dudofa, y  
contio vertí Ja no es ley. Por el contrarío , Dios 
manda que en las dudas fobre fu ley , le con
fuí ten fus Sacerdotes, (d) Pero debiéndole ha
blar difusamente de elle punto en fu lugar, 
de íce iul amos ahora a las diminuciones parti
culares de los preceptos del Decálogo. El pri
mer mandamiento fundamental de la ley pref
erido el amor de Dios, y del próximo, á que 
íe reduce la plenitud de la ley. Elle amor 
debe fer efeítivo, quiere decir , fecundo de 
obras fintas, que de Ipiden llamas ardientes 
ázia el Criador , que íocorre en las graves ne- 
cefsidades a los necefsitados. Debe fer tan fer- 
vorofo, que nos induzca a derramar la fan- 
gre, antes que violar mortalmente, un folo 
precepto , ó efeandafizar á nueílros hermanos. 
La ley de la juílicia no es menos. íevera , que ■ 
la de E cliáridad ; todo perjuicio grave es cafi 
tigado con eternos fuplicios. Aunque cíluvíef- 
fe en nueílro poder el adquirir todo el mun
do por medio de un fulo pecado grave, ef-

C ap. I.
tamos obligados í  repudiarlo, y  3 vivir tn 
una continua pobreza, antes que ofender i  
Dios con la culpa. El defafimiento de las 
mifmas riquezas, adquiridas licitamente, es ne- 
ceífario, yá mas, y í  menos, fegun la diver
sidad de circunñancias. La preparación de ani
mo í  fufrir todo martyrio el roas, atroz-, en el 
lance de confeífar la fe delante dd Tyraoo, 
que intima el renegar de ella,,,es neceílaria 3 
todos los fequaces del Evangelio. .La.caflkEd 
virginal, 6  conyugal , áque todos eíbn obli
gados , no es ley menos íevera, que las otras*. 
La fmeeridad en la lengua, la veracidad en 
los juramentos, la fidelidad en Ja íbefedad, 
la abflinencia de los hurtos, de Jas maldicio
nes , fon otros tantos preceptos de Ja chrifib 
.liana profeísion. Omitidos otros muchos pre
ceptos , voy a demoflrar brevemente Jas mo
das inventadas , para difndnuir las citadai 
leyes.

z Dos fon los principios, de que íe íír- 
yen los Probabiliílas , para la diminución de 
las leyes. Dicen primeramente , que lo odlo- 
fo fe debe reílringir, (e) de donde infieren,' 
que fien do la ley divina odiofá á Ja humana 
libertad, fe debe en Ja forma mejor reflrin- 
g ir , y diíminuir. Anaden, que el yugo del < 
Evangelio es fuave ; ( f ) y  que por tanto de- . 
hemos interpretar, y acomodar la ley en un 
fentido el mas fuave , y  favorable ala huma-í 
na enfermedad. Pucllos efios dos ,• principios, 
la ley negativa viene 3 reducirle 1  cada , con - 
el beneficio de la inadvertencia, y de la ig
norancia invencible, y la ley pofitiva fe m u-, 
da en una ley negativa. Los hurtos, fi no f e  ■ 
rompen las puertas, y fe deípedazan Es ca
vetos , no fon reputados por hurtos- La re
tención de la hacienda agen a ,el no pagar Es - 
deudas, el filar, <5 diferir Ja p g a a  los.Ofi-. 
ciales , ion colas convenientes a. la manu
tención del eíiado , y decoro. Los: manda-' 
mientos fundamentales de amar, creer, y «D, 
perar en D ios, fe hace , que confitan en no 
aborrecer, no negar E fe ; y co deíefperar 
de la bondad divina. Los juramentos , Es 
mentiras, las fimulacíones fe juñifican, d con ■ 
E  c oílumbrc , o con Es rcílricdones menta

les.

(a) Lex tua veritas. Pfiilm, n 8 .
(b) Non addetis ad ver bum , quod vobis loquor, nec aufereth ex coictifìodhe mandata Do

mini Dei ve fr i  J qua ego pT&àpto yobis, Dcuther. cap, 4.
CO Cttjlodite igitur} & facite , qua précepte Dominus Deus vobis : New de di nah tris nec ad dex- 

tttam , ne que ad fimifiram , fed per vìa m , qttam pracepit Dominus Deus veßer , ambuUbitis, u t . 
rivatts & bene fit vobis. Deuthcr. cap. 5. Quod pracipio tibi hßdie., hoc tantum fuetto Domino 
m addas qmàqttam , nec mhiuas. Ibid. cap. 12.

Cd) Si difficile, & ambìguum a pud te judicium effe perfpexerìs : farge-, veniefque ad Smerdo- - 
ffr... Qucsrefique ab tis i qui indìcabunt tibi judìcij veritatim. Ibid. cap. 17»

(0  Odia f i s t  nfiringcnda. Cf) fugum mem fuave ejlt ..  ̂ i . . .  ;
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Ies. Todos los preceptos det Decálogo fon 
puertos en diíputa, como obferva muy bien 
el P. Elízafdc. (a) Efte es el di leu río , que en 
virtud del Probabilifmo fuele formarle: La 
ley de Dios es fuave : “Jtigum meum [tuve ejl: 
luego no obliga 4 ahitos frequentes de Fe , E s
peranza , y Cbaridad, La ley de Dios es fua
ve ; f  tigum meum fuave e jl: luego no liga con 
duros preceptos al entendimiento 4 la aten
ción en la oración , que fe hace á Dios : no 
obliga á penitencias auíléras , 4 ayunos feverus. 
La ley de Dios es fuave : fugiim meum fuave 
e{}: luego no obliga á los ríeos á la limofna 
de lo fuperfluo ; fino en algún calo raro de 
extrema necefsidad ; antes bien permite matar 
aí robador de pocos deudos, y al infamador 
de la honra. La ley de Dios es fuave : Jugunt 
meum fuave e jl: luego concede todo genero 
de diverrtones.

3 Hagamos mas probable efte diícurfo. 
Muchos Mo rali lias modernos , llevados de un 
piadofo deíeo de facilitar el camino del Cie
lo , viendo la fuma dificultad de apartar 4 los 
Chr filíanos de fus malas co[lumbres , y de re
ducirlos á la obfervancia de la ley , han pro
curado acomodar la ley i  fus cortumbres, y  
adaptarla 4 fus apetitos , como obferva San 
Aguffin. (b)

A  efte fin otros comenzaron a eníbñar, 
que los preceptos afirmativos de amar a Dios, 
y  al próximo, de orar , de creer, de cfperar 
en Dios no obligan abíohitamente en el dií- 
curío de la vida. Otros reítringíeron la obli
gación 4 un quinquenio, otros a los dos anos, 
otros en fin al punto de la muerte. Si ellos 
mandamientos , dicen los mencionados Theo- 
logos , obligaren a aétos frequentes, como v. 
g. en el año muchas veces, la ley divina le
na afpera, auftéra , y la naturaleza humana, 
enferma por s í, quedaría oprimida debaxo de 
fu grave pefo. De aqui es , que afsi como el 
peíb material fe aligera con la diminución de 
algunas libras , aísi fe Jiíbnjcan de aligerar 
Jas leyes con dllminuir la obligación de prac
ticarlas freqüen temen te. En el diícurfo de c i
ta obra demoftraré con razones eviden til simas, 
que el diícurfo anotado es un íophilma , que

Tüw. í .

hace, no fuave , fino cruel, é iníbpomble el 
yugo Evangelico, y  precipita 4 los Cbriftía- 
nos en Ja condenación, De erto dare 'al pre
tèlle fola una mucftra, 4 fin de que todos 
vean , quanto ertos tales fe oponen à la ver
dad en fuerza de fu fyftcma. Es dottrina in- 
contraffitble de todos los Padres, y Concilios, 
que el yugo de los preceptos es fuave, en vir
tud de 1 x gracÍ3, y chindad ; fugum meum 
fuave eji : mi yugo es fuave : ¿a quien? Aman
ti , al que ama 4 Dios , dicen todos. El yimt> 
material fe aligera, quitándole peíb, y car
gando con él pocas veces. La ley divina a[ con
trario , con la diminución , y  poca observan
cia fe hace afpera , è intolerable, quando, aña
diéndola el exaéto , y frequente exercicío , fe. 
hace dulce, fuave, y ligera. El exemplo’ de 
los Ch ri [fian os julios , y fervo rofos ? que fal
tando veloces , vuelan por el camino de los 
preceptos divinos, y de los Chnífianos pe
cadores , ó tibios , que 4 cada palio tropiezan, 
comprueba cita verdad. Los mandamientos di
vinos , que preferíben la practica de la virtud, 
fon otros tantos medios , para obfervar los 
preceptos negativos, que vedan el vicio. El 
amor de Dios, y del próximo, no [blamente 
es tributo debido judíamente 4 nueftro fobe- 
rano Bienhechor ; fino que también es un 
antídoto, para no caer en el odio , y  en la 
venganza, El Proba bili fino , eximiéndonos de 
la necefsidad de freqüen rar a ¿"tos de Fé , Eípe- 
ranza, y de Religión, nos diípone a ¡a de 
infidelidad , i  la defeíperacion , al líbertinage. 
Otra doétrina de los Probabiliftas comprue
ba ella verdad : afirman, que en las gravísi
mas tentaciones de aborrecer 4 D io s, y  al 
próximo , de heregía , de defeíperacion , de 
lafeivia, obligan per acddens los mandamien
tos de amar , de orar, de creer , y de efi- 
perar. Mas fi el Probabili fino dcfobliga aí 
Chriftiano en tiempo de calma , v íerenidad 
deljexercício de efbs virtudes, ¿cómo puede 
obligarlo 4 la praétíca de ellas en el impro - 
vilo aífalto ? Sería cru el, fegun ellos , la ley, 
fi impuiieíle un moderado exercicío de dichas 
virtudes al Chriftiano roburto , y libre de ten
tación ¿ y ferá defpues fuave , y dulce la mi fi 

Mm ma

(a) Iurta autetn , nifi arcs mmpantur, ut AitgUjiiuus obfervavit, per ev afone s quafdam , &  
opinione s furi a non effe exiftìmantur. fu r  ament a quoque , & mal e di èia propter defittimi adver-  
tenti* excufantur. Prscepta dentimi Dcutit, & próxtmum diltgendi ad non odium A muttis comer-  
fa  funt. Fere fattimi e j l , ut unherfus Dee alagli .< ad unum fextum fracepturn redattiti f i t   ̂ &  pro 
eo edam , &  pro occafionilms opiniones non rara fuppetunt, Lib. i .  q, io . z.

(b) Omnia divina eloquia falubria funt bene intclligendbus ; periculofa vero h it , qui volimi 
ad fui cordis perverfitatem detorquere potius, quam fuum cor ad e orimi rettUudinem corrìgere, lise 
ejl enint in hominlbas magna , &  ufitata perverfitas, quìa cimi debeant vivere ipfi fecundmn ro- 
luntatem Dei, Detim volunt vivere fecttndttm vohmtatem filami &  cumipfi nolane corrigì, Uhm 
yelunt depravari : rettimi non arbkrames 3 quod Ule viilt ; fed quod tpfv-vólunt. InPfabqS. condon. i .
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fn i ley en obligarlo & virtudes tan fublim.es, 
en me J ¡o de alia!tos fieros de los enemigos? 
I No cíHn los Chriílianos per fe obligados í  
la practica Ireqiícntc de los actos, de los pre
ceptos afirmativos en tiempo de paz, y eftan 
obligados í  flequen tari os per acadens , enme
dio de la guerra con el Demonio , Mundo, 
y Carne ? San Aguílm nos lubnnnillra uní 
galante , y enérgica fimilitud , con que poner 
ep dpfcubierto la benignidad probabiliítica. Ob- 
(vivad al pajarillo en Ips fervores del caloroío 
Efl/opon dps alas muy e/peías de pluma, que 
lo recalientan ; íi tu lleno de benignidad, y 
dulzura te introdujeras á acón tejarlo de eíte 
modo : Pobre pajarillo , tu eílís rendido al 
pelo de ellas alas, lo calorofo de eífas efpe- 
fis plumas te fatiga : e s , dexa yugo tan pe
lado , para volar mas libremente. Tu con te
jo , dice Aquilino, feria cruel, porque aquellas 
qlas fon neceílariíis para el vuelo* La Fe , la 
Efperanza , la Oración ten Jas alas del alma 
Chrifiiaua, El amor divino es el alimento tebí- 
rancia] de la vida ¡Evangélica : afsi como el 
amor mundano hace al enamorado, que to
lere las mas graves incomodidades , la efpe- 
ranzu de los tfic teros, y de las mcrcadcrias del 
Nuevo Mundo alienta al mercader á combatir 
con Jos mares, con las tempeftades , y con 
todos los elementos, afsi el amor de la infi
nita Beldad, la efperanzadc/la eterna Gloria 
hace al Chriílíano fuperior i. todo contratiem
po. Ei Probabilifmo, debaxo de efpiritu de be
nignidad , corta días i  las de Chandad , Fé , y 
Efperanza , v aun las quita del todo , alienan
do que el traerlas freqiientemente acuellas, es 
un yugo que oprime , y lufoca- Por lo que a 
los Chriílianos dá el con tejo dado al pajari
to  , dicien do] es ; Pobres Chriílianos: Vuio- 
tros enmedio de los fervores de una carne 
rebelde , y entre las litenjas deslumbrantes de 
un Mundo enganador , os íentis inhábiles para 
el amor celeílial : entre tantos negocios ter- 
renos no hay tiempo de practicar abtos de Fe, 
y  Efperanza, Quando oís intimaros aquel: Con
viene cílar íiempre en Oración. Oportet fem- 
per orare , predicado por ciertos lUgoriílas, 
como precepto que obliga muchas veces al a tío: 
Quando oís deciros, que aquel: Amarás i  tu 
Dios de todo tu corazón : Dti'tges Dominum

Detnn tutiffl ek tn'o tarde tuo, es un precepto 
diftinto, y que obliga á efpeciales aélos de 
amor, os tentís oprimidos de yugo tan peía- 
do. Pero alegraos : tened buen animo : la 
Oración , la Meditación , los aftas freqiien- 
tcs de Fe , de Efperanza , y Cháridad ion áfilos 
de conicjo para los íolitarios , no de precepto 
para los Chriílianos. Los citados Mandamien
tos obligan íblamente per accidens; mas no 
abíolutamente, ó per fe. E ílos, que os obíi - 
gan volar muchas veces al Cielo con Jas alas 
de la Fé , Efperanza, Cháridad , y Oración, 
os ponen en un eílado violento , y os pre
cipitan en la dctefperacion. Dcxad pues eifas 
alas , que con nimia crueldad os arrancan de 
vueílros terrenos divertimientos, y amados pate 
ía tiempos: os fatigan : y  agravan demafiado. 
Y  veis aquí, concluye AguJlino , que afsi co
mo es cruel el con tejo dado al pajarillo de que 
dexe las alas, afsi ten crueles, y  no benignas 
las citadas m.1ximas probabiliílícas , que def- 
pojando á los Chriílianos de fus myflicas alas, 
los hacen inhábiles para volar por el alto' ca
mino de la profcfsion chriftiana , y  los mite- 
rables, privados de ellas alas, quedan zabulli
dos en los baxos pantanofos valles de los re
galos de la carne , y ahorcados entre los lazos 
de tes enemigos : Elle es el verdadero retra
to , que nos pinta San Aguílin de la benig
nidad probabidílica ( a).

4 Una Imagen la mas viva de quanto v i  

dicho veremos en la confideraeion figuicnte. 
Dios amenaza Ja muerte eterna por un telo 
pateamiento, por un defeo , ó por fina tem
ple impura complacencia. Un telo a fio inter
no de odio, de venganza, de íbbervia, es 
cafugado, con el tremendo íuplicio de la con
denación perpetua, ¡ Ay Dios mió I ¿ Por una 
fo!a complacencia momentánea el Infierno? ¿Por 
una tela ojeada impura una eternidad de tor
mentos ? ¿ Por un deliberado rapto de colera 
la reprobación perpetua ? \ Puede imaginarle 
ley mas auíléra > mas rígida mas fevera ? Pre
gunto: ¿ Hay Probabilifmo en efte Mundo ca
paz de templar el fumo rigor de ella ley ? No. 
N o ha havido halla aliora , ni aun una heregía 
de fama, quanto mas un Catholico , que te 
haya atrevido publicamente á fuavizar la te- 
verídad de las mencionadas leyes con alguna

(4) l i t e  f a r  l i n a  g r a v i s  e f t  , F i d e s  , S p e s  , C b a r i t a s  ? I  ( l  a  e n h n  h u m i l e m  , t f ta  m i t e m  r e d d u n t .  

F t  v i d e  q u ia  o n c r a t u s  n o n  e r i s  f t  ip f t tm  a u d i e r i s  : Jugum enim menm leve eft. ¿ O u i d  e f i  l e v i s  e ft  i  

Ì Q u i d , f t  b a h t  p o n d i t s , f e d  m i n u s  ? .. . H o c  fa r c in o ,  n o n  e f t  p o n d t is  o n e r a t i  f e d  a h e  v o l a t u r i .  H a -  

b e n t , &  d v e s  p e n n a r u m  f u a r u m  f a r c i n  a s .  ¿ E t  q u id  f t  d k a m u s  ? P o r t  a n t  i l l  a s  , &  p o r t  a n t  t ir . Por— 
t a u t  t l U s  i n  t e r r a , &  p o - r ta n tu r  a b  i i l ì s  in  c a l o .  T i t  f t  m i f e r u o r d i a m  v e l i s  p r t e i e r e  a v i , p r a f e r t t m  

a j ì a t c , &  d i i  a s  : m i f i r  a m  i f t a m  a v i c u la m  o n e r a n t  p e n n a  : &  d e t r a h a s  o n u s  h o c  ; i n  t e r r a  r e m a *  

t v b i r  , m i  f u b v e n i r e  v o l u i f t i .  P o r t a  er g o  p e n n a s  p a d s , a l a s  A i  c ip  e  t b a r h a i i s .  H r f  c e f t  f a r t i n d . Sic 
implebttur ics Cbrifti. De Verbis Apoll, ferm* £4.
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Favorable Interpretación, Cualquiera , que. con 
un afpeflo klcivo mira í  una muger volun
tariamente, es condenado, fino fe arrepiente,. 
.Veamos aora la manífieíta contrariedad , y ef*. 
trana opoficion entre las magmas preícriptas- 
en el Evangelio , y las ingeridas por el Pro-, 
babililmo , para hacer fu ave el- yugo de ellas 
leyes. D io s , que. nos manda k  callidad, tan. 
pura, y univerfal , nos avifa también , que 
evitemos la villa, quanto mas la cortveríacion 
de las mugeres, (a) Íntima en fu Evangelio, 
que nos arranquemos el ojo , y ‘cortemos la. 
mano elcandilofa, para darnos á conocer la 
grave obligación de huir los peligros, y oca- 
fiones. Qblérvad. Chriílo dice.: Todo aquel 
que mirare í  alguna muger con de feo de tor
peza , ya adulteró en fii corazón, (b) Mas por
que nadie cayga en femejante delito, añade,. 
SÍ tu ojo derecho te c(candaliza facalo : Si tu 
mano,, córtala, (c) Finalmente, para confervar 
i le la la caílldad del alma , manda fleque ntar. 
los Santos Sacramentos , crucificar el cuerpo, 
afligir los fentidos , macerar la carne , refre
nar las pafsíones con penitencias, con ayunos, 
m as, ó menos, fegun la mayor , ó menor re
belión de la parte inferior í  la íupenor, y íe- 
gun cí mayor, ó menor peligro de quedar 
vencido de aquella. Todo lo exprefla San Lu
cas. (d) Y  San Pablo, (e) Las máximas de la 
nueva probabilidad fon diredamente contrarias. 
E lla , confirieran do el conjunto de las cofas 
dichas , y  no podiendo dífminuir en un ápice 
-la ley íeverifiima, que prohíbe el vicio , y  
manda la virtud del alma, fe echa á dífminuir 
las obligaciones, y deberes, que mol citan la 
carne, y los fentidos. Los ayunos inilituidos, 
para atormentar el cuerpo , y reprimir los alfid- 
tos de las pafsíones , le endulzan , ya con fu hi
tándolas , y labrólas bebidas de la mañana, 
ya con colaciones í  la noche de ocho onzas 
de comida , y con convites regalados í  medio

■ dia. Y  quando fe grita , y truena , que ayu
nos hechos aísi, de nada lirven para el fin pre
tendido de Chriílo , relponden , que el fin de

■ la ley no cae debaxo de la le y , y que el yu- 
,go Evangélico es fuave. T a g u m  m e ttm  fuave s f i .  

.¿Pero fi las pafiiones rebeldes anublan el alma
Tom. i .

con exhalaciones impuras, la nueva benignidad, 
tiene remedios, con que obrar de m odo, que 
el alma pecadora no quede rea de leía Ma- 
geílad ? Elfo no. El Probabilifmo defiende, 
que Jas Comedias lafeivas, los Theatros , los 
bayles indecentes, las recíprocas converíafio-f 
nes familiares de ellos tiempos entre hombres, 
y mugeres son licitas; porque (i no el yugo Evan
gélico feria muy auítero , y pelado. Bien. Pero 
el Chidliano frágil, é inclinado a la impureza, 
deslumbrado del lucimiento de una baylarina, 
cuyo trato nos intima D ios, que no frecuen
temos , ni la demos oídos, por la eficacia que 
tiene para nueílra perdición. .(f ) ¿Si confíente, 
digo , en una complacencia impura , hay benig
nidad para detender , que ella fola complacen
cia voluntaria no merece el Infierno ? Elfo no. 
Voforros decís , que obligar í  los Chriílianos 
¿.mantenerle lexos de las danzas, c{pentácu
los , y  diverfiones mugerilcs, es mudar el Mun
do en un defierto , es un lligorifmo nimio , que 
llena de eícrupulos, y pone, en deícfperadot* 
a los Chriílianos. Bien. Pero fi el Chriíliano 
con las pafsíones fortificadas con opíparos con
vites , atizados de ios mayo.res regalos enrae- 
dío de amiílades tan tiernas, confidentes , y  
continuas, y entre todos los encantos, que fa
bo inventar la altada de las mugeres íagaces, 
vanas, y  íobervias , fe dexa llevar de un af* 
pecio impuro, de un deleytc líbidinolo , ;íiay 
remedio que valga , para que ellos aflús in
ternos no hagan a! alma rea del Infierno ? Elfo 
tampoco. Pero tenemos, dirán , medicinas con 
que íantificar á loi pecadores de los pecados 
contraídos: Es aisi. Mas ahora no tratamos de 
fi hay Sacramentos con que fe perdonen los 
pecados; fino fi hay benignidad capaz fie mí-* 
tigar la feveridad de la le y , que por un iolo 
peníamiento impuro voluntario condena eter
namente al Infierno , en donde puede uno pre
cipitarle, fin que haya tiempo para la confef- 
fion. A  mas de que para que los bailamos de 
los Sacramentos curen el alma de las culpas, 
es needfario un apartamiento perpetuo de Jas 
ocafiones de recaer. Pero dicen , que citas 
ocafíones ion remotas, no próximas. Mas fi 
las recaídas ion freqüentes , y  quaíi continuas, 

Mm z es

( a )  V h g i n e m  n e  c o n f p c i a s , n e  f o r t e  f i a n d a l h e r i s  i n  d e c e r e  i lU t ts  . . .  A v e r t e  f a c i  c m  t u a m  À  

t n t t l i e r e  c o m p i a .  P r o p t e r  f p e c i e m  n u d i c r i s  m u l t i  p t r i e r  m i t , &  e x  h o c  c o n c a  p i f e e n t i a  q u a  f i  i g n i s  e x a r -  

d e f i c i t .  S p e c i e m  n m l 'm i s  a lien te , m u l t i  a d m i r a t i , r e p r o b i  f a f i l  f u n i .  Ecclefi p,
(b) Omms qui v'tderlt mttllerem ad concupìfeendam earn, jam moecbatus efi eam in corde fino. 

Matth, y.
f»  Si oculus tuus dexter fiandaluat te , ente eum ; si dexter a mams tua fi and ali za t te7 

abfcinde e am. Ibidem.
(d) Sì quìi vult pofi me venire, abneget femetìpfim , & follar crucem fuam quotìdk.
( e )  Q u i  a u t e m  f u n t  c  b r i f t i , c a m e n i  f u a m  e n t i  i f ix e r  t i n t  a i m  v i p j s , &  c c m v p ì f c e n t i j s .

( f )  -Cum filtatxice ne.afiiduus fis , m e Md'tasjlUm, » t  forte pereas in efficacia H U as, Ecdcf, 9»
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evidente , qúe Ísí üCafiones ion próximas, 

que las confeísrones fon facrilegas , que ias co
muniones fon mortales, y que Jos hereges, 
quanto mas los Carbólicos labios , quedan efi* 
candalízados de ver unida la freqiiencia á Jos 
altares, con la freqhchcia á los theatros, bay- 
Jes, juegos , y  chichifveos.

5 Hablemos ahora con el benigno Proba- 
bilifla. Tu confieífas, que no pueden fuavi- 
zar un ápice el fumo rigor de los citados pre
ceptos negativos; luego tu benignidad proba- 
biliflica, es tan evidentemente contraria í  la 
benignidad Evangélica ,quanto á la luz del Sol 
del medio dia las mas obfeuras tinieblas. Prue- 
bolo. Hl Evangelio , para hacer fuave , y fácil 
la obfervancia de fus mandamientos , que pref- 
criben la Entidad del alma, impone, como 
medios neceífarios, la freqiiencia de losados 
de creer , efperar , y amar i  Dios , y al pro- 
iimo ; preferibe el crucificar la carne , los íen- 
tidos, y la concupUcencia con ayunos verda
deramente , y  no falo en apariencia , afiidi- 
vos, y moleftos, con penitencias aufteras, ora
ciones (feqüentes : manda alexarfe de los thea- 
tros, feftines, converíaciones reciprocas fami
liares , y freqüentes entre hombres, y muge- 
res. Tu por lo contrario, baxo el pretexto, 
de que todas efias cofas fon meros con Tejos, 
fin reflexionar, que los miímos coníejos part
ían a preceptos , quando fe hacen , como mu
chas veces fu cede, medios necefiarios í  Ja ob- 
fervanda de las leyes, ó libras á los Chriftia- 
nos de ]a execucion de los citados preceptos 
Evangélicos, ó extenáas de tal modo las pe
nitencias , y ayunos, que fon inútiles para el 
fin intentado, y permites por licita la fre- 

"qiiencía de Jas peligrólas diverfiones, baxo el 
efpeciofo pretexto , de que el peligro es ma- 
ttr}d : 6 libras por dos , por tres, ó cinco 
anos de los preceptos de creer , efperar , orar, 
y amar a Dios, y al próximo. Luego es ma- 
nificfio , que la benignidad del nuevo Proba- 
bíliímo es opuefta diredamentc á ía benigni
dad del Evangelio : luego es evidente , que la 
benignidad del Probabilifmo es una crueldad 
descubierta. Pruebo cita ultima confeqiiencia. 
Crueldad fuma es aquella , que obliga al Sol
dado a combatir ím armas contra enemigos po- 
derofos, que precifa á furcar mares borrafco- 
fi s fin navio : que perfuade al caminante fo- 
bre un caballo indómito por un Tendero an- 
gofto , rodeado por todas partes de precipicios, 
y derrumbaderos ,á  dexar las riendas fucltas 
al caballo. Las penitencias, las oraciones , los 
adtos de las virtudes Theologales fon las armas 
del Soldado Chriftiano , con que ha de com
batir contra los formidables enemigos Demo
nio , Mundo , y Carne : fon las ancoras fuer
tes , con que íe han de. contener las olas del

mar tempeftuofo : fon las bridas, con que f e ; 
han de refrenar las rebeliones interiores , y  
•obftinadas de la Carne indómita. El Evange
lio nos certifica-, que fin eftas armas queda- 
rémos vencidos : £1 Probabilifmo refponde,. 
que el ufo de citas armas hace pelado , y  
-anftero el yago1 Evangélico, que fin ellas fe»' 
remos vencedores. La experiencia de las caí
das, de los ertrágos quotidianos nos hace ver 
fer ciertifstmo, lo que el Evangelio nos d i
fería , y falfílVtmo lo que nos fugiere el Pro-. 
babÜifmo. Luego la benignidad probabilirtica 
es una crueldad manifierta; pues que nos ex
pone á combatir fin armas, á navegar fin an
coras , í  caminar fobre caballo desbocado, 
■ afíoxando al arbitrio de el las riendas.

6 Seamc permitido un poco de prolixi- 
■ dad en un punto , que yo juzgo no leve para 
comenzar, aunque de lexos , í  quitar del rof- 
tro del Probabilifmo aquella mofeara de faifa 
benignidad, que ortenta. El error de los Mo- 
íafirtas , pretendidos benignos, confifte en íu— 
poner, que los preceptos afirmativos, unidos 
á los mandamientos negativos, y á los me
dios preicriptos por el Evangelio , para ob- 
fervarlos, conftituyen un yugo muy pelado, 
y  muy gravofo. \ Qual es fu invención, para 
fuavizarlo? Separan de los preceptos negati
vos , cuyo rigor con dificultad pueden miti
gar los Mandamientos afirmativos. D icen, qua 
cftos de fu naturaleza, 6 no obligan , ú obli- 
gan rara vez. De efte modo aligeran el yugo, 
quitando de él quafi todo el peíb de los pre
ceptos pofitivos. En efta feparacion propria- 
mente confite la benignidad probabíliftica, 
Para comprehendcr bien fu horror, debe no- 
tarfe , que los mandamientos de la ley Divi
na fon entré sí connexos , de tal m odo, qu# 
la obfervancia de los unos contribuye á la prac
tica de los otros , como la violación de eftos 
influye en la tranfgrefsion de aquellos. Por 
lo que es común la doctrina de los Theolo- 
gos, que las virtudes fon connexas, y que 
quien portee verdaderamente una de ellas, poH 
fee también las otras. Dios nos impuío los man
damientos pofitivos de amar i  fu Mageftad, 
y al próximo , de creer , efperar , y orar, &c. 
no Tolo , para que le paguemos efte debido tri
buto , como fe ha dicho , y fujetar í  fu Ma- 
gertad nueftro efpiritu ; fino es también co
mo medios para esforzar, y confortar nueftra 
alma para la obfervancia de los preceptos ne
gativos. Luego quanto fuera cruel, quien obli
garte á volar fin alas, i  combatir fin armas» 
y a vivir fin alimento, tanto es irracional, ¿ 
inhumano el Probabilifmo, que obliga á los 
Chriftianos á obíervar los mandamientos, que 
prohíben los vicios, fin la freqüente obfervan
cia de los preceptos, que preferiben aquellas



virtudes, que'ion los'remedios eficaces, para 
evitar los vicios prohibidos. Sí el Moderno Pro- 
babiliímo pudíeüc difminuír el rigor de los 
mandamientos negativos: fi pudiera hacer de 
modo , que una momentánea,voluntaria comt 
placencia impura, que un aípeíto impúdico, 
que un atlo de ira, de venganza , de fober- 
b ía , £¿c. no fuellen pecados merecedores del 
Infierno : Si el Probabilífta pudiefíe mitigar 
3a crueldad de nueftros enemigos Demonio, 
Mundo , y Carne *, Si pudieíTc enervar fu fe.«» 
rocidad en alfa liarnos, fu aftucia en forpre- 
hendernos r fu obftinacion en oprimirnos: fi 
pudieífe difminuir el yugo tiránico de nueftr  ̂
codicia , y  concupifcencia ; entonces pudiera 
aligerar el opuefto yugo de las virtudes poíL 
-tivas de creer , efperar, de amar , orar: en 
efte calo podría íuavízar nueftras cruces , mi
tigar los ayunos , endulzar las penitencias preft 
criptas por el Evangelio , como armas, con 
que triunfemos de nueftros enemigos: enton
ces finalmente podría permitirnos toda diver- 
íio n , juegos, converfaciones reciprocas , y 
librarnos del exercicio de las virtudes Theo- 
logales ; pero fi el Probabiliímo no puede cüír 
minuir el .pelo del yugo que nos oprime, es 
cruel en menólcabar la unción íagrada del yu
go que nos conforta, y  los focorros que nos 
esfuerzan.
. 7 Difputaban Potencio, y San Aguftin,
no menos que Cayetano, y Catharino, fi era 
lícito el Matrimonio de aquel ChrifHano, que 
repudiada fu propria Conforte por caula de 
adulterio , viviendo eíta , fe cafaba con otra. 
Afirmaba Polencio , y entre otros argumen
tos traía el que fuele oponer el Probabiliímo: 
eíto es , que fi eíte Matrimonio no fueífe li
cito , muchiísimos fe condenarían , porque fon 
pocos los que guardan continencia , decía Po- 
lencio , (a) y replicaba , que San Aguftin , con
denando femejantes Matrimonios, bacía auf- 
te ra , y  fiera la ley Evangélica , y  venia &
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declararle por un ’Rtgorifia. Tqdo lo refiera et 
miftno San Aguftin ; fb) Refponde ei Santo 
diciendo , que por mucho que murmuren los 
hombres incontinentes contra la feveridad de 
la, ley ; por mucho que la cenfuren de fiera, 
rigida 7 y aufiera ; no por elfo es licito perver
tir el Evangelio de Chrifto : (f) Aquí el Santo 
Padre alega los muchiísimos textos , que cla
ramente condenan testales Matrimonios, Reí- 
ponde Potencio, ¡ O  Padre amantiTsimo ! Es 
una eftraña crueldad el interpretar en fontido 
meramente literal los Textos de Ja divina ley. 
Dios jamas intentó en lu ley aquel fentido, 
que excluye la benignidad , Ja dulzura, Ja fua- 
vidad, porque fus preceptos no fon gravólos, 
00 y fu yugo es ligero, (e) Contra ellos es
pediros de falla benignidad , trae el Santo Doc
tor argumentos muy fuerces , con que hace 
ver, que quien.quifiefle parecer benigno, y  
dulce para con los amadores del Mundo , cfo 
taría precitado á. adulterar, todos los Divinos 
Mandamientos repugnantes á la carne , y á los 
apetitos. jCon que benignidad, dice, focor- 
reras tu, Potencio , á aquellos calados, que tie
nen mugeres enfermas de enfermedad larga, 
ó infanable , ó cautivas , ó porfiadas, faílidío- 
fas , ó iracundas ? (/) Concluye finalmente el 
Santo, que la benignidad oftentada de Polen- 
cío , toda conlifte en alargar la Divina tey y v  
en torcer los Mandamientos al genio de las 
pafsíones , quando la benignidad Evangélica 
re lid e en la cháridad , y en la exaóla obfer- 
vancia de las leyes. Nueftra benignidad, dice 
el Santo Doótor, no extenúa la obforvancía 
de la ley ; i ¡no que implora de Dios con Ora
ción fervoróla la Gracia , con que corroboran 
las fuerzas de la voluntad humana , para ob- 
ícrvarla. (g)

8 Concluyamos pues, que muchos Mo- 
ralíftas Modernos, al modo de Potencio, le 
oponen i  la verdad en virtud de íu. íyftema 
doctrinal, pretendido benigno. Creen , que la 

* be-
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( a )  C o u t i n e n t e r  v i v e r e  p a u c o r u m  e ß .  Lib. z, de Adulter, conjug. cap. to.
(b) Ideo qui fornicantes conjuges dintiferuut, qmniam non pofiiwt reconciliari, tantum fe v‘b  

dent periditari, ut legem Cbrißi non humanam , fed feralem pronuncient, Lib.a. de Adult.conj.c.xo.
(0 O Fr a t e r  q u a n t u m  a d  h u o n t i n e n t e s  p e r d n e t , m u l t a i  q u e r e la s  h a b e r e  p o j f i t n t , q u ih u s  u t  

d i e t s  , l e g e m  c b r t ' f i i  f e r a l e m  p r o n u n c t e n t , n o n  h u m a n a m  : &  t a r n e n  n o n  p r o p t e r  i l lo s  E v a n g e l i u m  

C b r i ß i  p e r v e r t i r e  , v c l  m u t a r e  d e b e m u s .

( d )  M a n d a t a  e j u s  g r a v i a  n o n  f u n t .

( e )  G u a m  c r u d e l i t a t e m  v o le n s  e x a g g e r a r e  d i x i f i i  : N o n  m i h i  v t d e t u r  , A m a n t i f s i m e  P a t e r , h ie  

d i v i n t t s  e f f e  f e n f ì t s  ,  u b i  b e n i g n i t a s  , &  . p i e t a s  e x d u d i t u r ,  Ibid. cap. 14.
(/ )  iQuid fi diuturno &  ìnfanabili morbo corporis teneatur conjux, quo concubitus impeiia- 

turi Quid fi captmtas , vel vis aliqua feparetl ¿Nonne lex Clrrißi incontimmibus difplicet, qui 
uxores litigio fa s , hijumfas , impemfas, fafiidiofas . . . .  repudio inmpofito , abjicere volunt, &  
àlteras ducere ? Ibid. cap. 10.

( g )  N o n  e m m  c o i i f id e n d u m  e ß  d e  n o f i r l s  v ir ib u s  f  fe d  o r a t io  a d j u n g e n d a  c o n a t i b u s ,  a t  i m p l e a t  

b o n i s , q u i  d e t e r m  d  m a i l s .  Ibid, cap, 13 .
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benignidad confifieen di'fmmuir el rigor de 
lis leyes , en eximir ¡1 ios Chriñianos de la 
obfervancia de fos mandamientos afirmativos, 
con el pretexto , de que eños no imponen ac
tos particulares , y  de los mandamientos ne
gativos con la invención de una ignorancia 
incógnita á roda la antigüedad , de la qual ha
blaremos en el capitulo nono. Suplicamos i  
los Probabiliñas, que nos digan , ¿en qué 
confifte fu benignidad ? Nofotros en pocas pa
labras refpondemos, que Ja ley Evangélica es 
dulce , benigna , y  íiiave, porque , fi impone 
obligaciones auftéras , virtudes fublimes, y 
preceptos contrarios a la carne, y á las paí- 
iiones; concede juntamente una celeftial un
ción , una gracia divina , que hace , no íolo 
pofsiblc, lino fácil, y fuave la obfervancia 
de todos los mandamientos. En comproba
ción de eña doétrina alegamos, no folo la 
autoridad de SanAguftin, fino í  todos los 
Santos Padres: traemos la experiencia de to
dos los Santos, y  de todos los Chriñianos 
buenos, y fervorólos, i  los quales tanto mas 
fuave le hace la ley Evangélica, quanto mas 
fervorofos, y puntuales fon en la obforvan- 
cia de ella. Los pecadores Ion í  quienes es 
auftcra , rígida , y cruel la ley. ¿Para quienes 
fue inventado el Probabilífmo 3 Para los exac
tos obíervadorcs de la ley, No fue inventa
do para los pecadores ; y para hcilitar a eños 
la obfervancia de las leyes , le han borrado mu
chos preceptos , y extenuado muchas obliga
ciones ; fe ha eítablecido el cercenar del yu
go Evangélico , la obligación grave de la fre- 
qiientc Oración , Fe , Efperan2a, y Cháridad, 
En fuma, toda la benignidad probabiliñica 
vá á parar en franquear d los Chriñianos la exen
ción de aquellos preceptos, cuya practica ha
ce fácil la obfervancia de la le y ; toda la be
nignidad probabiliñica viene á parar en con- 

■ ceder la frcqücncia de aquellos palla tiempos, 
y gañolas diver ñones de aquellos contratos, 
aquellas coftumbres, que abren el camino á 
la tranfgrcfsion de todas las leyes, y ala co- 
mifsion de todas las culpas. Eños fon los dul 
ces con (líelos, que dan no pocos Modernos 
Moraliftas, a quienes podemos aplicar el di
cho del Santo Job , de que fon unos confo- 
ladores pefados. (a) Y con razón , añade San 
Gregorio el Grande, porque entre las apa-
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riencías de fu dulzura introducían el vénenev- 
del error, (b)

§. I I .  - ■

De aquellos que fe oponen ¿  U verdad en fuerza 
de fyftma político* ■

i  'T 'A n ta  giterra hacen á la verdad aque- 
A  líos, que difminuyen, como los que 

aumentan los preceptos de las leyes. Dios 
igualmente prohibe la diminución , como la 
addicion de qualquiera rigor á fus preceptos,
(c) Varias fon las cía fes de los que le opo
nen é Ja verdad én fuerza de íyftema políti
co. Primeramente, los Hereges , por abriría 
camino mas ancho , para íembrar fus errores, 
luelen oñentar rigores extremos , y extravagan
tes. Comprehenden ellos , que Ja mentira , y 
la heregía no fon recibidas en fu nativo monfo 
truoíb aípe¿to. Es neceífario disfrazarlas coa 
colores de verdad, para que tengan fe-* 
quito. Aquellas materias, que poco agradaa 
1  las pafsiones las vedan con rigor filmo, por 
adquirirle crédito, para permitir1 como líci
tos los vicios, que fon huleados con ardor 
por los apetitos. Los Novacianos, Euftacia- 
nos, Circuncclliones, y Cathafrigas disfraza
ron fus impías doétrinas con fafgos de leva
ra virtud. El mifmo Mahoma entre tantas re- 
laxaciones mandó fe ve ras penitencias. La mif- 
ma fonda han foguido los Hereges modernos, 
efpecíalmcnte los Janfeniftas , que han aña
dido a Ja ley divina una feveridad arbitraría, 
trocando en preceptos los confejos, y  obli
gando á impoftibles al genero humano con
tra la prohibición divina : Non addetis, &cm 
De eña malvada política no quiero ahora ha
blar.

2. En la legunda el afe eftan aquellos, que 
fueron pintados por el P. Alberto de Alber- 
tis. Trasladaré algunas de las máximas de ef- 
te célebre Theologo , que me parecen muy 
acomodadas al intento. Diñingue él dos gé
neros de prudencia. Una carnal ,-que vulgar
mente Hiele llamarle política mundana : la otra 
eipiritual, que es una Ungular virtud de nues
tro entendimiento. La prudencia carnal es la 
que á menudo prefide como arbitra en las 
controvertías de conciencia : (d) Eña pruden
cia carnal es aquella, que hace guerra a las

fa-

(a) Confolatores oneroß eßis vos. Job, cap. ió ,  v. i ,
(¿>) Now hnmtitto bonorum mentibtts onerofa efi ifiorum wnfilatio, quia inter yerba dulce= 

¿¡»ir virus propinant erroñs*
(c) Non addetis ad verbtm, quod vobis hquor, nec aufferctis ex eot
(d) H<ec videlicet cams prudencia tpfifsiniA illa e ß , qiu in confá enría controverßjs exami~ 

nandis, in anhnarum judicio ferendo, in foro poli gubernando , fadem (ognofdt: b&c , qtu per- 
finas bominum intuetitr. In praeludio ad Paradox, Moral, num, ).
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finas doítrinas de los mas graves Theologos: mino eítrecho del Cielo , con 'el de, las con-
que abandonado el camino real de Ja verdad, 
lleva al Evangélico rebaño por labyrinthos de 
vaniísimas futilezas, Effa política carnal es la 
que emplea los últimos esfuerzos de la eru
dición , de la induflria , y  eífudio , para hacer 
que prevalezcan en el mundo las opiniones 
favorables i  la carne , y íangre , y hacer odio- 
fas, y  fbfpechofits de Rigorifino , y  Janfenifmo, 
las doétrmas contrarias, íaludables Á las almas. 
(a) Las futilezas affutas, las invenciones refi
nadas de cita mundana , y  carnal política fon 
prodigioías. Si la Elcrirura, fi los Padres cx- 
prcílamente condenan las coftumbrcs agrada
bles modernas, refponde, que la Sagrada Eí
critura .habla en lent ido metaphorico ; que las 
ícmencins de los Padres Ion exageraciones, 
concionatorias, y  figuras oratorias , dirigidas 
a concitar terror en el Pueblo : Las vehemen
tes declaraciones de los Padres contra los tifos, 
y  coífumbres, que al prcíentc no tienen fe- 
quito , y por las quales la ’paision dominan
te  no fu Ipira, las recibe , y aprueba en fu 
literal, y fincero fentído: quando al tiempo 
m ifm o, eílos agudos politicos enervan , dif- 
frazan, y  embrollan dentro de una multitud 
de vaniísimas dillincíones todas aquellas doc
trinas , que reprehenden las diflbluciones de 
elfos tiempos, y contraponen las nías ridi
culas invenciones, para eílablecer , y  perpe
tuar el nuevo revno del vivir dulce , y el 
Jyflema inventado , que labe componer el ca~

veniencias del Mundo engañado. Vean le aba-v ,
xo las palabras latinas de míe Uro piadoío flaco- 
logo, (b) Y  lo que .mas profundamente debe 
herir el zelo de la verdad es, que filos San
tos Padres por una parte, y algunos Calini
tas modernos por otra, diíputan fobre una 
tola ilicita, aunque aquellos abiertamente afir
men , T elfos oblfínadamente nieguen , á efi- 
tos, que favorecen la concupí (cencía, y co
dicia, fe dá crédito; antes que á aquellos, 
y repudiada la doctrina manificífa de los Pa
dres , fe pone en praCtica la cnícnanza de los 
Modernos. <Pues qué cofa mas pervcHa (ex

clama el P. Albertis) y  mas iniqua puede ja
más imaginarle ? Finalmente muchos deciden 
las controvertías morales de tal modo, que 
mas parecen liervos venales del favor, y  dd 
patrocinio de las perfonas, que linccros ama
dores de la verdad ; no de otra fuerte, que 
les Juriífas, que interpretan las leyes, no fc- 
gun Jas reglas de la equidad, fino íegun la 
codicia, y  voluntad de aquellos clientes,de 
quienes reciben ricos eífipendios. Elfos ¡edu
cidos de un inmoderado , y  ciego de leo de 
las cofas terrenas, no eífudian por encontrar 
la verdad , fino que con aducías mas que de 
zorra , intentan fepultarla mas patente en el 
abvimo de caligínoiás tinieblas, concluye el 
labio Theologo. (d)

5 La tercera claíe de aquellos, que en 
virtud de fyifcma político combaten la ver

dad,

(d) H ¿c i l la  (p ru d en tia  ca r ttis ) q u a  v ir es  em ú es  f o l e r t U , e r u d i ñ m i s , in d t i f ir ia ,  a r q u e  ¡h td ij 
a d  op in ion es c a r n i , &  [ in g u in i  f a v o r a b l e s  h i reherid  as  , num i ernia [ q u e , a d  op p o fita s  y ero ¿ m in ir, 
a c  fp h itu t  [ a h i t a r e s  lo n v c llc n d a s  , &  la b e fa E ta n d a s  cxp iom it»  Loc. cit,

\b) S i S i r i f t u r a ,  f i  P a n e s  id  v itu p era n e  , f i  ta r p a n e  , f i  v e t a n t , c a r p i , v i t u p e r a t i , r e t a t i  in 

fici a m a r ;  il la m q tte  , ite ifio s  p e r  tro p t in i ,  &  [ b u i n a  a lio  fp e c la r e  c o n t e n d a m i  ubi a n te m  qu id  

p ia n i Á S Clip tu r  a  , ¿ r  p a tr ib u s  r c p r d i e n d ì t u r , q ttod  a b  bom b itila  co n fu etu d in e  lon g e  a lien im i c j l ,  
tm n  f a c i t e  a n n u t in t , t im i a l l o  n eg o t io  tU m  m a n u s  , ru m  c a n d i d e , &  fe v e r e  tu ro  [ q u e  in t e r p r e t a n -  

tu r , A t f i  e d i t a  db d t e m t r i s  in te rd ic ta  *  p o p u lo n m  m o r ib u s , a tq u e  ufiu p a n i  m a  a b i m r e n t , i i l a  

in  v u lg a ta  Ite e rn ia  fierv itu te in  t r a b a n t e  i l la  d e  la m b a n  t , i l i  a  m a n g o n iz a n t , i l la  c n c r v a n t , i l la  p er- 
r e r tu n t  f i tm u l, a tq u e  ev e r tu n t  , quo v id d i c e t  corruptclam , flagittorum regnum fuo Marte, 
ac patrocinio detenfum iècure perrennet. L o c .  c i t .  n u m .n .

(f) Pugnane ínter fe judicia bine unius e Patribus [anelifisi mi, gravi [sindique , rei plurium, 
etìam ex eodem ordine ; ìlline K ecentìorìs Auiloris, aut Dodorts , ma tuo que h contemionem ve- 
ninne ; affirmant illi diiTertifsimc , ne gii t ifie rotundiisime ; tata et fi atttem novia Anchor [epe 
etìam non óptima nota, fed proletarias, fu am opìnionem ncque itila infiuper r añone, ncque itilo 
documento , aitt tefihnonìo ftdeit ; nihUomhitis buie ita fimplhitcr inficiami, tndulgenrique plus fi- 
dei , qùatn fianco Patri exerte reclamami, affeveranñique , ¿f nonmUlts tribtíitur. ¿ Ouo quid per- 
Verfitis, rogo, aut quid iniquius ejfe queat ì Ibi , num, 3.

( d )  i¿Q i ú d , q n od  ¿il i  q u a n d o  m u lt i  m o r a le s  c o n tro v er fia s  i t a  fu h n id e  d e f in iu n t , u t  non  t a m  v e- 
r i t a t i ,  q u a m  p e r fo n a m m  g r a t t a  v e n a l i t e r  an c ¡ ila r i v id e  a n tu r  , non f o c u s ,  a c  'ju r ifeon  fittiti p le r iq u e , 
a u ro  c o n d it e t i ,  ju r a  leg u m  non j  tifili t i a  ,  v d  eq  a i t a t i ,  [ e d  c licn tu m  c u p i d i t a t ì , &  lub e rn ia  a i  t e m 

p e r a n t e s  l  N a m  qu i ra t io n i s  non  d e fa lc a ta  p r a f ir ìp to  due u n t a r , f e d  cocca a p p e t it ìo n is  Ím p etu  a b d t i-  
t-tw tur , non fo lu m  v e r i t a t e m  ip fitm  è t e n e b r is  m in im e  c rw in t  ; f e d  in  m er id ie  qu o q u e  l'uet d a r e  

m k a n t e m  m u lt a  politicorum ftieorum » vulpinorumque refpeituum calìgine obvoh'cre, ac de 
tcrrarnm orbe in Cimmeria antri detrudere nfirc fatagunt. Ib id .  n u m . 4.



dad» V la hacen mortales perjuicios, es de 
muchos de aquellos mifmos , que fe glorían 
de defender la doctrina lana, hilos , afsiílidos 
de ingenios perípicaces, y educados en la ver
dadera , y fina dodlrina, aborrecen IaTheología 
ProbabiÜílica , como un nuevo Pvrrhonifmo. 
ConocenJos raciocinios fallos, detcílanlas opi
niones laxas: temerían perjudicar a fu pro- 
piia erudición , fi fe aplicalfen d ciertas e f  
pccülacioncs modernas, por lo que exaltan la 
doftrína antigua de los Padres , y de los mas 
graves Thcologos; pero quanto Ion eloqüen ■ 
tes, para exaltar privadamente los privilegios 
de la verdad , otro tanto fon mudos para con
finarla en publico. El íy flema político, que 
fe han eftablecído por regla de fu condu&a, 
les prohíbe la confcfsion clara de lo verda
dero, Ellos ellán en la carrera de la fortuna 
mundana, y refueltos a fubir á palios ligeros 
al thcatro de los honores, grados, y digni
dades, que aquí en la tierra fe dan a los pre
tendientes. Como agudos, y  penetrantes, ven 
la indiipcnftble neceísidad, no íolo de prac
ticar los medios oportunos á la confecucion 
del Hn , que fe han propueílo, lino también 
de remover, y  apartar lexos de sí los impe
dimentos, que pueden embarazar el cumpli
miento de fus anlias. La publica confefsion 
de Ja verdad íe tiene por ellos por obflacuio 
el mas poderoíb a dicho fin. La verdad , co
mo hemos dicho , deíde que el Mundo es 
Mundo, provocó íiempre , y íiemprc provo
cará contra sí el odio , la envidia , y mala vo
luntad del Mundo. Los feguidores de la féti
da cílrecha , y angoíla de las doctrinas chrif- 
tíanas , y auílcras ion pocos. Las opiniones fa
cilitantes, las doctrinas acomodadas al güilo loo 
las aplaudidas, las aclamadas, y  promovidas, 
y defendidas de numeroflfsimos fcquaces- Y  lo 
que mas importa, los feguidores de las doéirinas 
verdaderas, y auílcras, no folo ion pocos , fino 
que ademas fon de ordinario de aquellos, que 
valen poco, y d̂e quienes fe hace poco calo en eí 
Mundo ; por lo que los fcquaces de las opi
niones anchas, y acomodadas al güilo , ion por 
lo regular los que pueden mucho, y lucen 
mas en eí Mundo. Ellos tienen tanto mayor 
interes en íemejantes opiniones, quanto que 
fin ellas no pudieran practicar fus mercancías, 
fus cargos, íus manipulaciones , ni privar á 
los pobres de íus riquezas íuperfluas, ni go
zar los placeres de íus dignidades, güilos, y  
regalos, ni diípeníarfe de las penitencias fe- 
veras , y mortificaciones continuas. Para de
fender pues en público la verdad, y la doc-
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trina, que turba la poífeísíon pacifica de fas 
coílumbres dulces, y que condena por Anti- 
chriíliana la vida deliciofa, que oy comun
mente triunfa, era precifo echarle acuellas 
el odio , y averíion de todos eftos Señores 
poderofos, de quienes fe puede efperar mu
cho , y grandemente temer. Mas el fvflcma 
político fugiere muchos principios con que 
ocultar en eí fondo del corazón proprio la 
verdad conocida de la doctrina fana. Pone 
delante de los ojos la Santa Efcritura, que 
acón leja el filencio , quando fe prevee infruc- 
tuoío el hablar, (rf) El callar fe reputa pru
dencia , luego que la política lo reprelenta 
ventajoío, (t)'Se confunde con el amor pro
prio el amor Divino , y  aquella fecrcta paí- 
fioon, que impera el filencio , por no perju
dicar á Ja conveniencia propria , fe disfraza 
con la matara de prudencia, que fugiere el 
callar, porque , ó no íe efpera fruto, ó fe 
teme eícandalo. Ellas fon las máximas ordi
narias de ellos doílos , y eruditos políticos. 
Es mencíler prudencia. La paz , la tranquili
dad , la concordia ion virtudes, que es pred
io cultivarfe. Antes de manifeílaral público 
ciertas verdades, es meneíler bien obíervar 
los malos efedtos , que pueden producir , 6 los 
empeños, í  que fuelen exponer. Muchos íon 
los refpetos, y varias las colas, que deben 
rnirarfe antes de hablar. La defenfa pública 
de las doíh'inas verdaderas puede concitar el 
odio, y la averfion de poderofos partidos, 
que en algunos calos pueden caufar perjui
cios extremos, y traílornar los defignios mas 
bien encaminados. Algunos Zeloíos impruden
tes , que no fon capaces de hacer papel hon- 
rofo en la ícena, íe empeñan fin reparo en 
difputas peligrólas. No baila, que ellos en na
da pienfen , porque nada temen; es predio 
atender á los demás, que efperan mucho , y  
á aquellos, con quienes le v iv e , los quales 
por la imprudencia de uno íolo , fuelen que
dar expueílos i  gravifsimos daños.’ Ellos le fir- 
ven de aquel mifmo lenguage con que habló 
Demades í  aquellos fabios Griegos, que 
frente deícubierta , y á pecho franco íe opu- 
fieron i  la Apotheofi , ó transformación en 
Deidad , decretada por el Senado de Athe- 
nas al mérito de Alexandro Magno, aun vi
viendo. Reflexionad bien , decía el Politicón, 
ó defeníbres valerofos de la Religión, quanto 
puede daros, y  quanto puede quitaros un tan 
poderofo Monarca. Guardaos de perder to
da la tierra , por querer defender con de- 
mafiada franqueza los derechos del C ie

lo.

C ap. L

(d) Vbl audttus non e j i , non ejfundtti f e m o n m ,  Ecclef. ¿a . 
(b) Vir m tm  yrudens raabit* Fjcqv* xi* i s .
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lo. fá) fiero la Santé Eícritura nos pinta con 
mas vivos colores la política de ellos en la de 
aquel alluto Sacerdote Levita , que velaba en 
la defenfa del Templo de Michas. Elle al prin- 
cipio guardó con féveridad los Idolos de El 
Señor, y gritó fuertemente contra los roba
dores de ellos, diciendo : ¿ Hombres > qué es 
lo que hacéis ? (b) Pero quando o y ó , ento- 
narfe i  lus oídos: O  I ¿Tan poco amante eres 
de tu buena fortuna, y adelantamiento? jNo 
fevá para tí mas honrofo íer Paílor de una 
grande Tribu de lírac!, que limpie Sacerdote 
en una cafa particular \ (c) Calla pues, y pon 
el dedo en la boca , y te recibiremos por nuef- 
tro Paílor , y Padre. (d) A  ellas generólas 
ofertas le aplacó fu zeto , fe acomodó la doc
trina , le ablandó la virtud del ambiciólo Le
vita. (e) Ellos Ion los vivos retratos de ellos 
d oftos, y eruditos , que conocen de la fana 
doftrina, que lacrifcan victima lamentable al 
Idolo de Ei propria ambición , y de lus pri
vadas utilidades, los mendícados pretextos que 
alegan de evitar encuentros, de coníervar la 
paz , y de adquirirle la benevolencia de todos. 
Titas fon las verdaderas feriales, que Dios nos 
dsxó en fu Evangelio , para conocer i  los falfos 
Pro piletas: fer aplaudidos de los hombres, co
mo lo teílihca el Patriarca San Chryíbítomo.
( f )  El cara fie r de los fallos Prophetas, añade 
San Gerónimo , es dienta r do fitinas dulces, 
y  condcfccndientes. (g) En efeflo ^quatrocien- 
tos Prophetas falfos prometían á Achab prof- 
peros íuceífos , y gloriólos triunfos de fus ene
migos, que fe le entregarían derrotados, y 
tleilruidos. (1?) Solo el Propheta Micheas , que 
prefagió la verdad del tunefto fuccífo , fue 
realmente aborrecido del iniquo Rey. ( i ) La 
mutua paz, que eílos jadían , es una paz de- 
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teílada por Dios. $ ) E fh  paz es parto de unaí 
engañóla política, y de una ambición Inte- 
reliada. (/) Ella es una paz mas amarga, que 
Ja íangrienta guerra, (m) Basó del Cielo i  la 
tierra eí Verbo Divino, y delembaynó la cE  
pada contra ella traydora paz', y contra tan 
damnable concordia , como lo díxo por fu 
Tvangeliíla. (n) Di paz, que él vino á intro
ducir cu el Mundo , es, ó hija, ó hermana 
de la verdad, (o) La que fe mantiene entre 
delicias, y fe conferva i  colla de adulaciones 
viliísímas, y  de culpables condelccndendasy 
no es la paz encomendada de D ios, lino en
canto , y hechizo introducido por el Demo
nio', como obíerva Pedro Elcfcníe. (p) Y  i  
ella paz , eferibe San Pablo , íc Egue una re
pentina eternidad de diícnrdias , y  de dolo
res. (q) Mucho mejor e s , dice San Gregorio 
Nazíanzeno una guerra reñida, emprendida 
por dcfenfi de la verdad , que una vicióla 
concordia , fomentada por defignios íntereífa- 
dos. (r) Y  lo que mucho mas debe confundir 
el artiHcioíb , y  cnidadofo liíencío de ellos Po
liticos y e s , que no folo tienen oculta la ver
dad en el pozo de El proprio corazón , lino 
que le ayran contra aquellos miffnos, que d es
preciando los refpetos humanos, la delcubren. 
Temen que de cíla manifeílacion de la ver
dad , pueda por connexion con aquellos que 
la predican , redundar en ellos alguna def- 
gracia.

4 Pero á la verdad es cierto , replica h  
política , que hay tiempo de callar , y tiem  ̂
po de hablar, que la prudencia dicta difsiimi-" 
lar aquellas verdades que pueden engendrar 
diílurbios, y iuícitar encuentros, y  penden
cias. Para reduciré piezas las mas menudas, cite 
difsimulado íophifma , diílingo dos géneros dq 
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(a) Vìdete igitur, ne dum Coti um difenditi; , renani amittatis. Diod. Sicul. cap. 17,
(b) Quid facitis, (c) Quid tibi melius c fi, ut ßs Sacerdos in domo un'tus viri, an in un<t 

■Tribù, &  f amili a ifraet. Judic. cap. 18,
(d) Tace : pone digittim ßiper os titani, venirne ito bifc um , ut habeanuis te Pane in, &  Sacerdotem; 
(0  Quod cum audißet, acqtiicvit.
( f )  Cbriftus Dominus in Evangelio ßngatarem Pfetidopropbetarum not am nobis afsignayit, ß  

ab omnibus bomhiibvs bemdicantm. Homi!. 1 5. in Matth.
(5) pfeudopropbetA ßmper duhta pollicentnr. Lib. 2. contra Jovin.
(fr) Cttnfitii pTofpere evenient tibi. Tr ade ntur boßes in manus tuas, Paralip. 18.
(t) Ego odi eum , quia non propbetavit mihi bonum , Jed ntalwu 2, Reg. 22.
(k) Zelavi ßtper iniquos pacem peccatarum videns. Pfalm.yi.
(l) A Propheta ufqus ad Sacerdatem cunäi faciunt dolum . dhentes ; pax , fax  , &  mn 

erat pax. Jercm. 6.
(ni) Tace in paté amaritudo me a amari fsima. Tfai. 58.
(h) polite arbitrari, qui ; pacem vennhn mittete in tenam, noft vem paceìn minore, fedgladium, 
(0) Vernatati tantum , & pacem diligite. Ifii. 38. Sit pax , &  veritas in diebus meis. Zach. 8 .
(p) Pax, q u a  i n  deines catms exerutur pefsima eß. Serm. 58.
(q) Cum entm dt x er hit pax , & fecurit.is, tum repentinus eis fuperveniet interina. Ad TelT* 5*
(r) Aie/icr eß cairn contenho pkt'nis (¿tifa jußepta , quam yitiofa concordia, Qriit. 11*



verdades, unas que no miran ni á la Fe , ni 
i  las coftumbres, como fon ciertas di ¡putas 
efcolaflicas * cierras qiieftiones eípcculativas, 
cuya ciencia í  veces no es mas útil, que fu 
ignorancia. Concedo que cftas fe deban , ó 
tratar con indiferencia, ó dilsimular con pru
dencia , y con rodo ellas Ion en la realidad, 
por las que muchas veces le encienden guer
ras las mas midofas, y de ellas ¡uelen leguir- 
1c las mas tóenlas peleas. Los mámenlos vo
lúmenes impreiíbs entre partidos opueftos íb- 
bre lemejantcs controverftas > que no quiero 
nombrar , Ion auhiéndeos documentos de los 
referidos combates. Otras verdades tocan i  la 
Fé, y coftumbres. También ellas en algún calo 
raro podrán puflarfe en Iftencio : ello es, quan- 
do elle no caula algún m al, ni la confcfsion 
produce bien alguno. Para que la ocultación 
de la verdad fea libre de culpa , íiempre debe 
fer regulada de un fm julio , y recto. Nucftro 
fagaciisimo amor pronno rige ordinariamente 
miellra lengua , y nos hace callar la verdad 
xon coloridos pretextos de efcuíar mayores, 
nn 'cs, quando el único hn del hiendo polí
tico no es, lino un vilíísímo refpcto humano.
'i en cíios c.iífis el hiendo Iiempre es culpa
ble, peca mino Ib cf diisímulo , y la prudencia 
carnal. Los pecados de omifsion ion los que 
veremos reprobados en la íentencia del tre
miendo Juez. No Ion menos freqüentes, nt 
menos culpables las omifsíones de no hablar, 
que las de no practicar la verdad. La gente 
común, é idiota fe condenan por el mal que 
hace , y habla. Los grandes , d ad os, y nm- 
dios de aquellos que qm'eren aparecer pru
dentes- , parecen por la omiísíon de lo bueno, 
que no cvccntarr, y de Ja verdad, que no 
maijiíieftan, filie es el motivo porque elPro- 
pheta L.iías temía tarto el hsver callado, (a)
Y el Prophcta Da\id lloraba amargamente, 
porque por lu callar , la malicia havia pene
trado 1 villa las medulas de fus huellos. (b) Man
da Dms por Jeremías, no fe calle lobrc la 
iniquidad de Babilonia, fe) Dios abomina aque
llos políticos taciturnos, como perros mudos, 

■ que no /aben ladrar , ni hacer relbnar ia ver
dad , porque tienen puefta fu mira en las co
las vanas, y aman los ¡Líenos de fus faifas nía- 
simas. (d)

S Pan confirmar con mas claridad ella 
verdad , es neccílario , que yo truyga á la me
moria la doctrina, que eta el libro intitulado:

A p é n d ic e .
Difiiflhíd antigua , j  moderna , cap. ir. amnlía- 
mente expliqué, y es el gravifsimo m.m-.la- 
miento divino de con leñar publicamente , no* 
menos la verdad M oral, que la de la Fé Chrit- 
tiana; pues afsi aquella, como e lla , fon nc- 
cefiarias para íalvaríc. Jefu-Chrífto igualmente 
condena aquellos, que por refpctos humanos 
dexan de confeflar abiertamente la verdad de 
los finitos MyHerios, que á los otros que por 
lemejantcs fines políticos, colorados con raft- 
gos de prudencia, omiten la munifcftacion de 
las verdades tocantes á la integridad de las 
coftumbres, (e) oblcrvan los interpretes , que 
Chrifto en aquellas palabras: qiti me erubíierity 
el que fe avergonzare de mí, nos indica la 
vergüenza de manifeftar la Fé de un hombre 
Dios vilipendiado , períeguido , y crucificado: 
en las otras dos palabras : &  firmones j?ieost 
ello es : y mis palabras, nos manihefta la obli
gación de pradticar , y confeflar delante de 
todo el Mundo la verdad de fus leyes, y pre- 
ceptos. Seame permitido exponer un peníu- 
miento, que muchas veces tiene ocupada mí 
atención. Freqiientemente medito la conduc
ta inefable de la divina providencia en la di
rección de fus fieles. En los primeros afor
tunados ligios de oro cíe la Religión Chrift- 
tiana , veo á los Chríftíanos, á unos en de-* 
fierros, y  cuevas, y á otros encerrados era 
catacumbas, y cárceles. Ya los veo de (poja
dos de fus bienes por los Tiranos, y á ellos 
engordados con ellos : ya atormentados , tof- 
tados, defollados, y crucificados por inhu
manos carniceros: Veo (eparados á los hijos 
de fus padres, á los maridos de fus mugeres. 
La vida de ellos , como nave enmedio de uix 
enturecido , y  rempeftuoíb mar , en una con
tinua ferie de deftierros, eíclavítudes-, y muer
tes atrocifsimas. Los padres alientan á ios hijos, 
y  los hijos á los Padres , i  derramar la fan- 
gvc , y á fulrlr horren díísímos fuplícíos. La 
Cháridad ardiente, la Fé , la Efperanzsr fir
me de la felicidad eterna, los hacia triunfa
dores de todas las mas crueles perlecuciones, 
y  de fp recia do res de las riquezas, y  de todos 
los bienes de Ja tierra. Sí algún débil r y  ña
co cedía á la crueldad de los tormentos, no 
expiaba fu culpa con otra penitencia, que 
con el derramamiento de fu íangre propon,, 
ó con un perpetuo martvrio de tormentos. R e
flexionando yo fobre ella conduéla admirable, 
y tremenda de la divina providencia en el go-*

bier-
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(a) Vs mdi , (púa taciti. Cap. ¿L v. 5.
(b) OHnw.tm tatui, inyet ir avertine ojfa mea. Pfalm. 31,C) N o l i  t e  tacere fnper iniqakatem ejtis. Cap. 51, y . 1
(JO Canes muti non v dentei Latrare , videntes vana, dormíentes , &  amantes fi>mniar Ilaí, j á .
(e) Qnj me ertéuerk, &  firmones ífteos ? bañe. Eilias homipu trabefiet*



btérbo de ios primitivos Releí i ' y  conociendo' 
ríii propria flaqueza, voy diciendo entre mi 
dpantado , y temblarido , ¡i qué huvicra íido 
de m í, íi me huvieífe hallado éntre aqtielloá 
leones enfurecidos , éntre aquellas parrillas en
cendidas , entre aquéllos plomos derretidos, 
entre tantas ádverlidadcs , y calamidades for
tín dables ? Buelvó de reptnte los ojos á los 
Chriftianos dé ahora , y los veo Tentarle en los 
tronos, que oetfpaban los Tiranos de fus her
manos , pOifcet fus Rey nos , y manejar fuá 
Cetros. A los deftierros, á las cuevas, a las¡ 
carc'eleS , í  la pobreza, á las difciplinas, y 
trabajos continuos de los primeros, fe barí 
íuccedid o ampios Palacibs, ricos theíoros, fre
nas , com ités, cargos lucidos, puertos fena- 
íados, paílafcmpos, y  divcrlioiics fin inter
rupción. Hile es el camino ; que pifan con
tinuamente , ó que procuran pifar- mas , o 
menos, frgun que fü fuerte les permite, los 
que al prefente profeíían el Evangelio. Ertá 
es una léñela del todo Opuerta i  la primera, 
Supuefto lo qual, difeurro afsi : ¿ Por qué maá 
los primeros Chriftianos compraron el Cíelo 
¿ tan caro, y^rigorolo precio? ¿Que privile
gio han ganado los Chriftianos preíentes , de 
íifbir al Cielo por camino tan guftofo , y  de 
comprar aquel Rey no á tan corto precio?' 
¿Acdfo fe ha mudado la conduéla dé la divina' 
providencia? ¿Fue por ventura mas lèvera la 

jurticia divina contra aquellos primitivos ChríR 
tianoSj que contra los modernos? ¿Es acaía 
al preíente mas rica la Bondad divina, que' 
en los primeros Agios? Re (pondo, que afsi, 
tomo la providencia , y mifrricordia divina ha 
fido íiempre una mifma , afsi el camino de 
la Gloria Iiempre fue , y íiempre fera cftrc- 
cho , angóflo, lleno de cruces, de trabajos, 
y  de martyrios. En los primeros ligios los 
Chriftianos eflaban obligados í  conleílar la Fe, 
deíHe los atroces tormentos : en' hueftros tiem
pos es combatida la integridad dé Jaé cóftom- 
bres por las liionjas engaño fas. En los prime
ros ligios los Chriftianos eran obligados í  coit— 
feííar la Fé delante de los Tíranos á corta' 
de crueles tormentos ; al preíente eílán obli
gados á confeífar , y praéticar la verdad Santa 
de la au'ftera Moral de tos primeros tiempos, 
enftïédio de delicias, cargos-, y dignidades 
lucidas. La vida fufrída, y penóla délos pri
meros xiempos, facilitaba la' obftrvancia dé la 
l e y , y  los continuos trabajos de la vida mor
tal Hacían- fuípirar por- ía- eterna. Las conti
nuas contradicciones, y repugnancias internas, 
que al prefente es rrfeueftcr vencer , para coñ- 
frrvar il da la caftvchcf enmedio efe un po- 
deroíiÉímo "cíquadron -dé'r encantos,  y liíon1-  
jas provocativas, es un martyrio , que íi es 
menor, que el de fangréTmTa atrocidad’-de* 
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los tormentos, ío aventaja eñ la continuación' 
nb interrumpida de lá lucha. Eráfreqííente én 
1ÓS primeros Agios íá pérdida dé lá hacienda, 
y  la pena dé dértierro , í  los qué corifeífaban 
la Fé. ¿Pero ácaío nti íbrí continuas ál pré- 
frhté las ocalionés dé pétdér lbs cargos, y  
pueftoS, quando íe quiete cumplir la gran
de obligación de inanifertar la verdad ? Si leá 
mas fi'cil, 6 más dificultóla lá prádlda , y con- 
feísioh publica de la verdadera Moral Evan
gélica , a vifta de los cuchillos, potros , y des
tierros de los primeros ligios, ó enmedio de 
las delicias, liionjas, cíplehdidas dignidades, 
y  pUeftóS lúcidos cíe los préfentés; ló dexo s ! 
la decifsion de otros. El Mundo , pues, en' 
los primeros figles perfeguia lá Fe con lá cruel
dad délos, tormentos, y ahora es perfeguida 
lá faria doíhiha Moral con el atractivo de los 
plácerés. La Ápbftafia de la Religión en aque-1 
líos tiempos era externa , y vihble ; la cor
rupción de la Moral al preíente es interna, é 
iñvifible. Si en hueftrbs diás fe pudielferi co
nocer todos aquéllos, que por iid interrum
pir el curio í  fus adelantamientos , pof no 
irritar i  fus eftuilós , por no deíagradat i  los 
que pueden darles la rrtario , 6 deprimir , vio
lan el grávifsimo precepto de confeífar la Ver
dad , íe vería acdfo, qde el humero de ellos- 
rió c$ tan corto como parece. Vuélvanle á po
ner íí un lado los tormentos, y Tíranos del 
primer ligio contra la Fe profefladá de los 
Chriftianos pobres clclavos j fin cargos , ni ri
quezas. Contémplenle deí otro' los Tiranos'1 
perseguidores de los Chriftianos de eftos tiem
pos , las delicias , los theíoros, los puertos, 
lis dignidades, que por todas partes los cer
can ; las fallas o'piniones que jurtífican todo, 
y. burlan por fanáticos , infeníatos, y Rigo- 
rilias, á los que no Liben- acomodarfe á eítdsf 
las modas, los refpetos, el peligro de perder 
los grados adquiridos, lá éfperanza de'ade- 

1 Jantár, el temor de quedar defechado j fon 
períegiudores, tamo nías crueles , y peligró
los } quanto mas familiares, y  cbntinuos. La 
caftldad de las mugerey de ahora enmedio de 
las funciones , baylés, chichífveos liíbnjeros,'. 
regalo' continuó, ¿eflá acafo en menor peli
gro que la de las Vírgenes llevadas delante de 
los Tiranris ? La obligación de renunciar los 
cargos, los puertos, y  los adelantamientos, y  
baxár á uba- fortuna lá mas míferablé , antes' 
que quebrantar con artiheiofo filcncio e l pre
cepto , que muchas veces obliga gravemente,' 
de confeífar la verdad , el oponerle á' los mo
dernos perhicioíbs ufosV y ál torrente impe- 
tubío dé la11 multitud , pafTár una vida con
traria á ía que llevan otróVde nüeftra mifma. 
profeEion , eftado , y  condición , pava obleF1̂  
var la1 Moral del Evangelio, ion- c o fá s q u e  
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requieren .una.-virtud acabo ño rnüy ;nferiorv 
á la que fe requiere, p a r a t o n felfa r, la Fe de
lante de Tiranos declarados. -Finalmente co
te] en fe los peligros, las períecucionG de Jos 
primeros, y de los últimos ligios, y ;fe verá, 

que no es menos eftrecho alprefente, que en 
ios tiempbs paífados, el camino del Cielo. Se 
verá , que la providencia fiempre es la mi fina, 
como quiera que por fus albísimos fines tal 
vez difponga las mutaciones de acá abaxo en 
ícmblantcs aecídentalmente diverfbs; pero que 
en fubflancia caminan al mifimo fin.

6 Es verdad que el íyftema político, en 
cuya fuerza tantos, y tantos fe oponen í  Ja 
Verdad, ó con el filencio ocultándola , ó difi 
fra2andoIa con rodeos , pinta efta doblez con 
raígos de prudencia, y íabiduria, como he
mos óbfervado, Pero eílá m a ¡cara de pruden
cia es puntualmente aquella tirana íiJon
jera , que baxo de mentidos Ícmblantcs hace 
eítragos los mas univeríales á la virtud. No 
hay cola mas rara en ei Mundo , que la verda
dera prudencia , y no hay cola , de que tan
to fe prec'e el Mundo , como de la pruden
cia. Aquellos mlimos, que en el gobierno de 
fus proprins intcrdfcs demueftran con eviden
cia fu edoiídez, fiempre fe jadían de fabida
ría , y prudencia. £s eípirítuofb el dicho de 
Sócrates, referido del Sraplcton. Quien en el 
theatro mandaífe , que fe levantaüen todos los 
Oficiales de un arte , haría que ellos folos 
fe levantafi’cn. Sj pufieffe el mifmo precepto 
á Jos Albañiles, ellos folos obedeceríanpe
ro fi fe mandaífe, que fe levantaren los pru
dentes, al punto fe levantaban todos de todo 
eflado, y condición , y los que no fe pufiei- 
fen en pie, íe reputarían por rnas prudentes 
que los otros, (a) Por lo que agudamente íen- 
tenció Seneca , que fi k  prudencia fe vendieff

A p é n d ic e
fe, no. tendría compradores,- Obferva San AguN 
tin , que en k  Sagrada, E/critura no fofamente 
í  los buenos ; filio ¿s también, á los vieíofos, 
y  al mifmo Demonio fe dá el titulo de pru
dente. (b) Pero ella prudencia es la que lla
ma San Pablo cornal , y  dice que acarrea la 
muerte, ([c) Efía prudencia es reprobada por 
Dios ? dice en otro lugar el mifmo' Apoftol. (d) 

7 Concluyamos por tanto con la glolfa 
referida por Santo Thomás en fu Cate na aurea, 
fbbre aquel paífo de San Mathco : \ Licet ten- 
fmn daré Cafan , an non \ Aquí nos enfena, que 
de tres modos fe puede pecar contra el pre
cepto de confeífar la verdad. El primero, por, 
falta de ciencia, 6 amor i  la verdad  ̂ EJ le
gando , porque aquellos que la conoten, no 
la deícubrcn fínceramente ; fino que la ven
den adulterada baxó de vanas apariencias de 
máximas lííonjeraá : lo tercero en fin , porque 
muchos deslumbrados del temor de deiagra- 
dar al próximo , la confervan efeondida en el 
profundo del corazón. (e) No íolamente aña
de San Juan Chryfoftomo, ó qualquíera que íca 
el Autor de la obra imperfeiia , fon quebran- 
tadores del precepto deconfeflar la verdad , fos 
que en lugar de ella predican falfedades fino 
también aquellos, que, ó no la manifieítan* 
quando deben , ó no la defienden libremente, 
quando conviene. (f ) j O hombres miíera- 
bles, idolatras de cofas vaniísimas! ¡O infen- 
fetos Galatas ! Exclama San Pablo : ¿ Y  quión 
os ha hechizado , quien os ha feducido, quien 
os lia hecho rebelaros contra la verdad ? (g)

C a p . J,

CA -

(a) si quis in thè atro (ajebat Socrates ) juberet corados otrnies j,urgere , itti [dì furgerentx 
fimìliter fi fabros firrarios, textores, aut alias geneiadtm ; fi vera prudentes, aut jufiòs jnbeat 
ßurgere, bic omnes iMeo [urgerent. Doni. 3. Adv. §. 2̂

(b) ln Scripturis Sanctìs , non folum boni ; verum edam mah votati folent prudentes r Ut am, hoc. 
fibì tmnen edam ferpens hominis deceptot acceptt. Lib. 1. coni, Gauden. cap. 5.

( c )  K a m  pudenda carn i s mors è  f i .  Ad Roman, cap. 8.
(d) Perdam fapiendam fitpienditm , &  prttdendam prudentum reprobate. Ad Corinth. i.‘
(e) T r i p l ì c i t e r  a u t e m  cowriagfr a l i q u a m  v e r ì t a t e m  n o n  d o c e r e .  P r im o  e x  p a n e  tp fitts  d à c e n d s r

q u i a  v e r ì t a t e m  n o n  n o v i t , v e l  n o n  a m a t , &  c o n t r a  h o c  d i c u n t  f e i m u s  q u i a  v e r a x  e s .  S e c u n d o  e x  

p a r t e  Dei, c u ju s  t i m o r e  p o f ip o f ì t o  5 q u i d a m  v e r ì t a t e m ', q u a m  d e  e o  n o v e r u n p , p u r e  n o n  a n n u i i -  

t i a n t ,  &  c o n t r a  h o c  d i e t i m  , &  vi a m  Dei i n  v e n t a t e  d o c e s .  T e r n o  e x  p a n e  p r o x i m i ,  c u j i f s  a m p r e ,  

v e l  t i m o r e  a l ì q u i s  v e r ì t a t e m  t a t e t .  Er a d  h o c  e x c l u d e n d u m  d i c u n t  : n o n  e f i  d b i  a t r a  d e  ‘ a l ìq u o * .  
N o n  e n m  r e f y i c t s  p e r  f o n  a m  h o m i n u m . .

(/) Non folum ille proditor efi veritads, qui tranfgrediais verìtatem palam pro verträte men-* 
dacitim loquìtur : fed edam ille y qp non libere verìtatem pronunciar, cjuam libere pdnundare 
oportet: aut non libere, verìtatem deftndit, quam-libere defendere tunve.ntt, proditor '(ß Verità-

^ in fin fati Calata quis vos fafimavit ncn„ obedire ventatiti Ad G alat. 3,



C A P IT U LO  ií.

A péndice. G a p . Ií.

Los Santos Pontífices declaran por fofpecbofos los 
libros , que efiari Herios de proporciones laxas, 
deducidas del nuevo fyjlema de opinar. ¿ Por qué 
el Probabilifino no fe predica defde el Papiro , y 
Jé prattiia en el Confesonario ? \ SÍ la doctrina 
de los Pulpitos deba fer preferida a la de las

conver¡aciones privadas > Opoficion entre los 
libros de los Moralizas , y los que fe  

llaman cfpiritualet.

i  T  AS muchas proporciones relaxan-
J _i vas de la difciplina Eclefiaílica, (a)

que el Santo Papa Alexandro VII. le lamenta 
haveríe introducido en la Moral Chriíliana, íe 
hallan ciertamente en los libros de los recien
tes Morafifias. Nadie ie atreverá á decir , que 
las proporciones condenadas por los Sumo'S 
Pontífices fon ideas platónicas , ó entes de ra
zón , inventados de capricho. Suplidlo pues, 
que ellas propoficiones eítán en los libros Pro- 
babiiiílícos, como deducidas del nuevo lyf- 
tema de opinar , fe ligue de aqui por con- 
Jeqiiencia legitima , que eílos libros , ó deban 
evitarle del rodo, ó leerle con fuma cautela. 
Las fentencias condenadas, los íyílemas con
trarios á la íinceridad Evangélica , mezclados 
con otras verdades , fon un mortal contagio 
de las almas. Si en una Ciudad huviefTe mu
chas caías ciertamente apelladas , todos huírian, 
no íolo de las caías contagiólas, linóes tam
bién de las vecinas, y  de toda la Ciudad, y 
áfsi toda queda entredicha , y feqüeílrada por 
lo$ que velan á la lalud publica. Por fenten- 
cia de la Silla Apoflotica , y de los Concilios, 
en los libros de muchos Moraliilas ella intro
ducido el íVílema de opinar contrario i  la 
íinceridad , y verdad Evangélica : luego deben 
evitarle eílos libros por qualquiera que tiene 
cuidado de fu eterna fallid. Es verdad , que 
en qualquiera libro, excepto los Sagrados, pue
de haver algún error , fin que por eílo le atre
va alguno á aconíejar , que íe dexe la ledlura 
de ellos ; pero reflexioncíe , que una coía es,. 
que en algún A u t o r Ó  Santo Padre haya,

O pueda haver algún raro , y accidental error, 
y otra que en él haya principios fallos um- 
veriales, y freqiientes de opiniones laxas. En 
los antiguos ion rariísimaS las lente ocias fallas 
en materia de Fé , 6 de coílumbres, y los 
pocos que h ay, fon como pequeñas indífpo- 
hciones , y ligeras enfermedades en cuerpos 
finos, robuílos , y  lucidos : La fociedad hu
mana c'vil no íe rompe por los males acci
dentales , á que cada uno eílá expueílo ; fino 
por las enfermedades arraygadas, quecauíart 
daño univcrfal á la publica íanidad; Los San
tos Pontífices no hablan de aquellos libros, 
que a modo de los cuerpos f i n o s y  robuf- 
tos eílán llenos de do&rinas finias , en que 
por accidente hay , ó puede haver algún error, 
como mancha en Planetas IucidifsimoS. Hablan 
de aquellos libros, que contienen muchas opi
niones relaxad vas de la Chriíliana difciplina; 
hablan de aquellos libros, en que fe ¡mrodu- 
xo el modo de opinar contrario d la fine cridad 
Evangélica, y doctrina de los Santos Padres, (b) 
Ni iirve el decir , no cflán prohibidos: luego 
pueden leerle. Porque no todos Jos libros, 
que no eilan prohibidos, contienen doctrinas 
legaras , y de elle erróneo íbphilma íe ha
blará en otra parte.

i  Preguntará aquí el le íto r, deíeoío de 
evitar los tropiezos de fiu eterna falud, ¿qua- 
les lean eílos libros \ A lo que reípondo, que 
ion aquellos que contienen muchas propoficio
nes laxas , y condenadas , y el lyllema de 
opinar repugnante al Evangelio: ion aquellos, 
que combaten los mandamientos fundamenta
les de creer, eíperar , y amar á Dios : los que 
reducen ellas virtudes Thcologales, que for
man cd efpíritu de la Moral Chriíliana , á pu
ra negaúon , ó privación de no defefperar , no 
negar la fié, no aborrecer á D ios, y al pró
ximo ; los que eníeñan , que los preceptos 
afirmativos, que mandan la praílica de Jas 
virtudes Chritlianas, jamás obligan á algnn 
adío politivo per f e , porque liendo indeter
minados, no tienen iuerza de obligar á al
gún exeicicio determinado. Afsi lo cadena el 
P . Tamburino con otros muchos. (0  El P. 
Miguel de Elizalde eícribe afsi de muchos li

bros

(a) Qnamplures opintones cìmJHana vifctplina rclaxativas.
( b) Modus opinanti irrepfxt aliemis omtitno ab Evangelica fimplkitate, fanttorumque Patriim dottrina, 
( 0  Nunquam praceptum aliquod oblìgat, nifi fit determinatimi : at nunquam tnveniwus de-

tertnìnatum effe tempus, quo obligcmur ad attuiti fidei eliciendum , , .  Confirmatur ex Azotio , qui 
docet, charhatts pt&ceptum titnc folum obli gare, cani tenemur jufiific ari . . .  f.v- quibus co [Ugo 

Jimiliter, dici pojfe de fidei atta, &  confequenter de actu fpei, ut cum de fpe inira cap. 
2.. &  cfim de charitafc agam bue,me remittens ntrftts innuatn non teneri fctlicet nos adattimi 

f i d f i &  fpei, nifi quando tenemur jufiificarì per contrithnem , &  ego addo, vel per attr.kior- 
nem cum s actamento, &c, atqtte adeo ratiane alterna virtuth , mn antem. per le. Lib. 2. 
in Decal. cap. x.



A p é n d ic e . C ap. !L^ 6
tros Moraliftas; „  Ye# leí p0c6 hace una Su- 

, ma Moral de muchos tomos. Bufqué en 
’„ella  í  Chriflo> y no le hallé; Bulqué en 
„  titos libros el Evangelio , y rió eftá en ellos; 
„  Sí leyems las Epíñoks de San Pablo, d la 

de quálquiera Santo Padre ; encontrarías dóc- 
, trirk del tod6 contraria, llena de Chrifto, 
 ̂ Je cháridad, y humildad.“  Veaníe abaxo 

fus palabras, (a) Replicará el leftor, defeofo 
de una mas individual ¡nftruccíon , que de- 
feará ftber en particular, quales fon' eftos li
brea peli^rofos, dignos de evitarle: A efta juila 
petición latisíaria yo gullolo , qifándó no te- 
niieffe incurrir el odio , y defagrado de algu
nos prevenidos de una faifa per fu airón ; de 
que efta declaración es perjudicial á la fama 
délos Autores mifmos, por mas que íe díga, 
que efto en nada oblcurece él crédito de lo's 
tales Autores, los quales eferibieron con la 
buena' intención de taciluar el camino del CietO: 
qué fi eftuvicflen en cilado de poderlo bacef, 
retratarían íus huras dódtnnas : que feudo pu
blicamente imprcflbs íüs libros, todos tienen 
derecho de impugnar fus faifas opiniones: que 
h chanelad para con d  bien común de los 
beles manda femé jante manífcflacion , Como 
fe probó en el Prologo Apologético , puedo d  
principio de Ja Quarefinta Apelante, y fe de- 
moftrará en cite mifmo Apéndice i que ft es 
lícito, íégun todos, m'anifeftar los Autores de 
ks faifas fentencias contra los myfterios de la 
1 es también juño delcubrÍF lo's Autores de

las opiniones faifas contra las leyes de la Mo
ral , no fiendo menos ñéecfTana í  la íalud la 
obfervancia del Decálogo , que la creencia de 
los ríiyfterios. A  todas ellas, y otras f olidas- 
razones no folo no fe rinden, fino que tratan 
de maldicientes, de injuriadores, por no de
cir de hereges , á los que penetrados de un 
verdadero , y püro zelo de ilunrinar al Pue
blo Chriftiano exponen fi [“meramente los li
bros que fe deben dexar. Y o por no incurrir 
el enojo de eftos, me ferviré del documento 
de Marco Tu lío , que dice , que podemos im
pugnar á los reprthenfores bien intencionados, 
y á los vituperadores envidiólos, para que unos 
fe arrepientan de haver heclto la reprehenlíon, 
y o tíos le alegren de haver aprehendido, lo 
que ignoraban. (b) Notaré pues algunos de 
aquellos Autores, que el mencionado P.-Eli
sa! de nominadámente mánifiefti al publico: 
Dos de ellos propone en primer lugar al E £ 
cobar, y Juan Ponee , los quales, dice el¿ 
han extractado la quinta effenck del Proba- 
bilifmo , é introducido un Pyrrhonífino en la 
Moral, enfeñando lobre una mi fin a acción el 
s íy y el no, es licito, y no es licito : (0  Ert 
eñe numero pone á Caramucl, Diana , Tam
burino , y otros íemejantes : y defpues con
cluye , que afsi como eftos Moral illas i>0 han 
hecho cafo délos Prophetas, Evangeliftas , y 
Santos Padres , afsi con mucha mas razón de
ben fer ellos abandonados, (d) Pero en quanto 
á eñe punto íe referirán en el cuerpo de la

obra

(a) N uptr perenni Su ni mani Moralem mult orimi voluminum . . . Qu&fivi Cbriftum, 3c N O N  
erar. Qua fi vi Stimmam Prophetarnm , &  lega , fcilicet charitatem, &  dileftionetn D ii , &  prò- 
pinti : Et NON erat. Quafivi Evangeli-ulti : Et N O N  crai. Quafivi bumilitatem , fine qua fiat- 
vatur nenia : Et NON erat. Ef fi P¿taluni, allumve Apofiohtm, faticittmve perentias , contraria 
minino inverile s , &  referta attici a CÌtriflo , ih ¿tritate , himilitate , &  fanelli are. Ergo ha dottrini* 
mllum fuccefsioriis, titillimi cenfanguhiitatìs, affirittatifve graduiti hiter fefe habère vi dentar . .  . 
Ergo modus bic opina fidi omritno alienai ejl ab Evangelica fimplicttate , &  ftnttorum Patrnm dot
trina . . .  Evatìgelium ergo fimplex efi, &  o'mrit duplìcitati repugnat, &  babet : EST , ESTi 
N O N , N ON. Moderni s eoutra Moralifttius duplex (fi, &  bilingui illa probabil'ttate itti tur, &  
babet : EST fìniul, & N O N . Cumjita regala fin probabilità* contiariarum , &. contradiilorìantm 
fropofitionttm , ficque a fimplicnate prorfus difiat. 3. pari. lib. 8. q. 7. %. z.

(b) Et bencydos ohpirgatores, i livido j vituperatore $ confutare pef iumustit alteros reprt- 
hendijfè pmùteat, alteri fe didicijfe gaudeant. Lib. 1. de Nat. Dcor.

(0  $kitt Efcob’ariut arimi aiti, & quafi tot am , ut ajunt, quhitam efientiam Probabilìfmi in 
hcem extraxìt dicendo : EST , & N O N  EST : L IC É T  , & N O N  L IC E T  ; ita Pontili! in conf- 
pSurii dedit quidditdtem omneni, &  ejfenìiam ignorantifsitne. 2. p. lib. 5. quocil. 17 . 6 .

(d) fìat fit tìofira brevi fisima , & aqtàfsima refpotifio : cunt bis f i  tic et libris id facienduin-ejft\ 
sjuod per tpfo's, eorumqtre AuiloUs cum faneti s Fatribus, Voblonbufque Ecdefìa fattimi eft. . . . .  
¿■ Jrfrfiir dttt Augufiinus? . . .  Tatìtumdem fattem jacent Diana . . .  Si vd Ambrofium, vel. Cavar 
witdem vivere oporteret ,■ ¿qtfis non Ambrofium prababeat \ Si fopttlìyVel ex Gregorio, vef-fx 
Tamburino, &  Efiobario regendi Jb tt , -cquis eoi non praferat, qttos Doétores vita nofira Efdefid 
nobis porr exu ? . . . H i  ergo libri cum Evangelio , & dottrina San et or uni fimut vivere, regnare-' 
que non■ pojftwt . . . .  quandiìi faltem fitlfa bac omnia non expurganm. z. pare. lib. S. 
qusfl. S, ^ ,8,



A p é n d i c e , C a p . II,
obra las juñas máximas de eñe P. tan recomen
dado del Cardonal Palavicino.Opondran algunos 
menos inteligentes de las doétrinas Theologi- 
cas, que Jos citados, y  otros iemeiantes li
bros moraliñas , en tanto , que no ion prohi
bidos por la Iglclia , pueden licitamente leerle 
por todos. También Vinccnao Victorino ha
blaba de eñe orguilofo modo , pretendiendo, 
que fu errónea doctrina, en quanto al origen 
de las almas, y del pecado original, era ver
dadera puntualmente , porque no citaba re
probada por la ígicfia Carbólica, Pero San 
Aguílín lo reprimió, diciendole, que no fe 
juzgafle aprobado , porque viciíc, que no fe 
hacia deíprecio de el, (a) Pero con mas cla
ridad fue preocupada eña objeción por A le
jandro VH. en la ñguicntc propoíieion con
denada, ,, Si el libro es de algún Autor mo- 
■ jjdernoj debe fu opinión tenerle por proba- 
,, ble , mientras no conñe eñar reprobada co- 
„  mo improbable por la Silla Apoñolica.lt( f ) 
Sepan ademas iodos aquellos , que a cada pallo 
oponen cita imaginación j que Ja Santa Igle- 
ña tolera muchas colas con amarga pacien
cia , para poderlas condenar en tiempo opor
tuno con juña prudencia , como ella miírna Jo 
declara en e] Canon citado almo. (0  De aqui 
aparece, quan ta lla ,y  engañóla lea Ja máxi
ma , que anda en la cabeza del vulgo ; no 
eftá prohibida una opinión , ó un libro : lue
go es regla íegura de la conciencia. Ts ver
dad, que un libro , en tanto que no es pro
hibido , puede leerle', ím incurrir en cenfu
ra , ni quebrantar precepto Eclelialfico : lue
go todas las opiniones de todos eitos libros 
Probabiliíticos contienen doctrinas finas , es 
lapropoficion condenada por el Sumo Puntillee. 
Ni por ello , añade el P. E lizakk, intentamos 
cemurar los referidos libros : lino que lo de
jamos á quienes efto toca ; pero pretendemos 
folamente advertir á los fieles , que lean cau
ros en leerlos, por eñar llenos de opiniones, 
unas condenadas , otras laxas, que ion ante
cedentes , ó confeqiieiicias de las condenados.

3 Y  aquí me viene bien el confutar un 
paralogifino, que algunos Probabiliñas , po
co prácticos de los decretos Pontificios, opo
nen corno argumento de mucha fuerza. El 
ProbabiÜfmo, dicen , ha ñdo delatado ;í los

Sumos Pontífices, ha ñdo aculado como doc
trina faifa ; y no obftante no eftá condenado; 
luego es doélrina iegura. Si eñ e, ó no con
denado por Alcxandro V il, con ña de lo di
cho .* ñ eñe condenado por lnnocencio XI. 
fe verá en la Dilfertacion III, pero paífe por 
ahora, que no elle condenado : ¿luego es doc
trina Iegura ? Ella es una confeq tienda falla- 
Porque el mifmo Papa lnnocencio XI. hizo 
Jaber á todos , que ñ bien no condenó otras 
muchas propoficiones denunciadas a fu San
tidad , no por cfl’o fe entienda f que las aprue
ba : (d) luego aun quando el Probabiíiíhio 
acufado delante de la Santa Sede Je erróneo, 
no eñuviefle condenado , no por elfo pue
den inferir de aquí los Probabiliñas alguna 
ventaja, aprobación, ó fegnriJad,

4 Y  á ñn de que queden perfuadidos 
de eña verdad aquellos, que citan preocupa
dos á favor de los inñnuados Autores, for
mo eñe Ijdogifmo : No debds leer por MaeP 
tros de vueftras coltumbres aquellos libros, de 
Jos quales es cierto 7 que ñ practicadas lo que 
enleñan , leguramente os condenaríais ; es alsf, 
que li vivierais légun las doétrinas de los ci
tados libros, y de otros lemejuntes , paffa- 
riais una vida Antievangclica, y pagana , me
recedora de mil Infernos : luego no debéis 
leerlos como í  Maellros de las coñumbres. 
Pr ucbo brevemente la légunda propoíieion 
de mi lylogilmo. Según eftos no pocos li
bros modernos, vqfbtros podéis omitir por 
todo el tiempo de vueftra vida el creer , et- 
perar , y amar a Dios : podéis omitir el ado
rarlo con aélos efpecíales , y el hacer oración, 
ó poi* cierto baña , que praétiqueís citas vir
tudes una vez en la vida , ó en un quinque
nio, ó á lo mas dentro del biennio. Voío- 
tros, fegun dichos libros, podéis dexar de 
amar á vueílros próximos con aétos internos 
de benevolencia , bañando el de mollearles Ja 
cortesía exterior; y aun quando ha veis re
cibido de él alguna ofenfi, la lalutacion , la 
habla , y otros comunes oficios civiles fon ac
tos de confcjo ; no de precepto. Si queras 
hacer oración con la boca , podéis tener ocu
pado el entendimiento en vueílros negocios, 
y e n  el cumplir el precepto de oir Milla, po
déis galantear, remirar, y contemplar deli-

be-

flSj

(a) Nec idio tditíen bnmiihate noftra fu nbutaris , ut propterea te exijUmes approbatum y quia 
cernís non fuljj'e lontettipiton. Lib. 3, de Anmi. cap. r.

(¿) Si ht>er (¡t -aitcu jus yinioris y &  Modcmt ,-debet epífito cenferi probabais , dum non conf
iée rejectam effs a Sede ¡\po.:o¡‘ca tanquutu ¡¡nprobubiterti.

(t) Qtiod pr.ecipiinus ftmper plaut. Otiod pcmltthms , mientes permît timas, qtúa malas bo-  
mimtm ■ polmirates ad pLnmii prohíjete non pojftnuus, Cap. Hac ratíone. ^r, q. 1.

(d) Non tntendens turnen Sanclitas jiut pir boc decretttm alias propoft iones tn ipfo non es- 
prcjfasy &  Sanft'uaá fita quomodslibet 3 6' ex q:u(uwque parte txbibitas, vet exhibendas afprobarí.



beradamcnte á vueftra amiga, fin pecar con
tra dicho precepto. Si eftais ricos, podéis re
tener todos vueftros bienes , aunque ftiperfhios, 
excepto los calos de extremidad rariísimos.
Si foís pobres , podéis hurtar en las neceísf- 
dades graves, Pero el rico puede mataros, fi 
le hurtáis una íola moneda de poco valor. SÍ 
teneis deudas , podéis dexar de pagarlas, por 
coníeryar vucflro eftado , y el cíplendido or
nato de vucfiira muger. Os es licita Ja fre- 
qüencia de bayles, comedias > juegos, con- 
verfaciones promiícuas, y banquetes, y dan
zar por puro, y mero dcleytc. Si eftais ha
bituados a bhfphemías, y perjurios, no pe
cáis por falta de adual advertencia. Todas 
aquellas ocafiones, en que es probable vues
tra caída , os fon permitidas, porque, /i es 
probable la perdida de la batalla, también es 
probable la vidoria. Omito, por no caufar 
mayor cícandalo, centenares de otras Jeme- 
jantes , y aun peores fenrencías. Ahora pues, 
j quien es el Chríftiano , que no íe líente 
alfombrado de horror, al oir dodrinas tan 
ex nudas ? ¿Quien vivíeíTe fegun las íolas re- 
feu'ij;is opiiiionc-s , no es verdad, que ten
dí ia una vida pagana , vicióla , digna de mil 
Infiernos? Es alsi, que es verdad innegable, 
que las referidas, e innumerables otras opi
niones de cfta liga, íc hallan en no pocos M o- 
laliftas modernos, Eftas opiniones , fegun el 
dictamen, y razón natural, llevan al Infierno; 
Juego es igual a la obligación de evitar el ca
mino de el la precííion de evitar , b de leer 
con cautela fuma eftos tales libros. Es verdad, 
que muchas de las referidas opiniones citan 
condenadas , y aun alguna vez lenaladas en 
Jos libios con letras curfivas ; ¿pero qué fe fi- 
gue de aquí? que los tales libros, en que di
chas fentcneias íc condenen , merecen , 6 Jér 
abandonados, o leídos con mucho tiento , que 
es quanto y o , baxo Ja autoridad del P. Eli— 
zalde, propongo á los lectores poco peri
tos.

í  Esíorcemos el argumento con otra con- 
fideracion imporramilsima del miímo Elizal- 
de. Todos los Probnbiliítas defienden , que fu 
Probabiliimo es una doctrina, que hace fuá- 
ve el yugo de Chiifto : que libra de elcru- 
pulos, y del peligro de la dcfefpcracion , que 
Jinniza la Jiíclplína Eelefuíliea , que calma 
los elpinuis inquietos; que aquellas acciones, 
que antes del Probabiliímo eran torpes, y te- 
nebrofiis, defpues de la aparición de eíta luz 
probabiliítica , íe han hecho lucidas , y vir- 
tuuías, que facilita el camino del Cielo , por
que, quando antes lolo havía para él un ca
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mino , ahora hay dos-, contrarios entre $í 
por los quales igualmente íe vuela ai Empí
reo: por lo que algunos, que enfehan efU 
doétrina , ion llamados corderos, que quitan 
los pecados del Mundo. Eftas íon las prerro
gativas, con que muchos Probabiliftas ador
nan fii Probabilifmo. Pregunto, ¿ó ellas fon 
verdaderas, ó fallas ? SI fallas, el Mundo que
da engañado ; fi verdaderas, ¿por qué no ía 
predican del Pulpito ? Porque quando en el 
Sermón v. g. del Juicio univerfal fe explica 
la fevtiridad tremendifsima de aquella divina 
íentencia : Afargaos de mí malditos , porque m  
me dijleis de comer, de beber, no me vcjlif- 
teis, no me recogifteis, &e. (a) Porque, di-* 
go, los (agrados Oradores con fraífes amenas, 
y harmónica íuavidad no fe dedican a foífegar 
los ánimos de lus oyentes de efta fuerce : O  
Cacho!icos, deípertad ! Quando oís predicar 
por ciertos Rigoriftas , que Dios condenará a! 
Infierno á los que no han exercitado fu chá- 
ridad interna con el próximo, que no han 
dado de comer á los hambrientos, ni de be
ber á los fedientos, que no han veftido a lo» 
definidos , ni apofentado á los peregrinos: 
quando efcuchaís eftas , y otras coíás, no te
máis , no os afufteis , porque es íentencia pro
bable , que no eftais obligados á la limoíha* 
fino en cafos rarifs irnos de neceísidad extre
ma. Es Ientencia probable, que eftos,y otros 
preceptos afirmativos no obligan í  aftos es
peciales , y pofitivos. Quando oís decir, que 
los juicios de Dios fon íéverifsimos , que en 
el Juicio univerJáí os ferán reputadas por cul
pas , las que ahora reputáis por virtudes. 
Quando en los libros efpirituales , y vidas da 
Santos Icéis, que muchos de eftos inviélos 
héroes del Chriftianifmo temían los juicios 
de Dios. Que en aquel tremendo Tribunal 
encontraron , que fus acciones tenidas por 
buenas citaban llenas de imperfecciones, no 
os defniayeis : porque es Ientencia probable, 
que no pecáis, quando no reflexionáis ac
tualmente en la malicia. Alegraos , alentaos, 
porque, aun quando oecafteis , fi creifteis, 
que obrabais bien, eíío no fue pecado ; fino 
virtud, porque es fentencia probable inven
tada por Doctores claficos, que Dios muda 
fus leyes , ( como fe demueftra en efta ohra> 
fegun las opiniones probables de los hombres» 
Tened pues buen animo , y quando os fen- 
tís commcvidos de efcrupulos , tomad la Su
ma del Diana, ó del Efcobar, donde halla
reis fentencias para el s í, y para el no , y 
al punto os veréis fe renados; mediante que 
quien obra probablemente, obra prudenre-

men-

C ap. II.
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menté;,y  quien prudentemente obra, no pe
ca. Quando.,* Alto aquí. EAa es una fatyra 
íttaniheíla. Ella es, replico yó  ̂ Una iacyes 
dcnndalolá. Luego, concluye San Agufiin$ 
ci Piobabilifmo es un principio engafiófo, y 
Eductor. Ni la fatyra es miá fino hija del 
Proba bili fino, que yo no he Inventado , finó 
lelamente le he quitado Ja maleara, dice el miP 
rao Agulbno (poique, li es talló lo que fe 
ligue , también es fallo lo que precede , ni 
ei que dice 1er tallo lo hace , 0 nO demueP 
tra lo que es* (rf) ¿Se dirà ocafb'¿ que de fije el 
Pulpito deben predicar fe las doótrinas , que 
promueven la virtud , no las opiniones indul
gentes , que favorecen la humana flaqueza. 
Se exhorta a la oblervancid de los confejns, 
que conducen á la perfección , no fe focan í  
plaza ciertas doctrinas benignas, refcrvadas 
Como medicinas fecrctas, para curar las lla
gas ocultas de los Chriflianos enfermizos, y 
delicados. Lilas fon ílu(iones muy fophifticas. 
¿Quién , 6 dtfde el Pulpito, ó Confeífonario 
predi caffè, que la caflidad es precepto para 
todos los Chriflianos, que el eftado matri
monial es ilícito , no feria impugnado j y con
denado , alsi en los Pulpitos, como en los 
ConfefTonanos por todos los Catholicos X No
lo tros predicamos defilé los Pulpitos, y Con- 
feífonarios ter precepto que obliga á todos los 
Chriftiant s , el ícguír en las cofias dudólas'las 
doctrinas mas probables : decimos, qüe lós 
que liguen las menos probables en eonCurfó 
de bs que fon mas, pecan, y eflán en pe
ligro de condenarte : predicamos, que el pre
cepto de la limofna obb’ga tri el cafo de ba- 
Ver iuperfluo para el citado , y en lascnmu-- 
nes, y graves necesidades , y reprobamos, co
mo taifa la dottrina Probabiliílica, que de
fiende lo contrario. Predicamos, que los pre
ceptos afirmativos divinos obligan á creer, á 
efperar, y amar à D ios, y al próximo con 
aéios particulares diflintos de la obícrvsncia 
del Decalogo : predicamos en alta voz ,■ que las 
Probabtliflicas doctrinas contrarias , y otras 
ciento íemejantes , que omito por bitvcdsd, 
fi bien no eítan exprefíamente condenadas, 
aun fon defendidas por probables de algunos 
Cafuiflas , fon faifas, y perniciufas. Si ei Pro- 
babilifmo es verdadero , nofotros. predicarnos 
lo falló , y fi predicamos lo que es faifo , los 
Probabftififs, no Tolo en el ConteíTerrario, fina 
también en publico , debieran impugnarnos, y 
acularnos af Tribunal de la Igtefia. Pilarían 
en obligación de hacer ver a los Chriflianos* 
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que predicamos urí yugp/jñmiaroente áfpcro,* 
y  grávelo, que íufoca-^ilps C'tafi^Prá en 
kzo de Ja defefperacjpr^.iElios fe lamentan, 
de que las cinquema própofíciones’ efl mare-r 
ría del ayuno lean repretentadas por laxas eo 
nucílra Qnarefma Apelante* Porque aquellos* 
que en los Confeífonarios , y libritos infinitan 
las doctrinas contrarias, ¿no las predican tam
bién defde los Pulpitos* ¿Noes acalo cargó 
de los Predicadores librar de cterupulds i  
los Chriflianos ? Es verdad , que no fe ha¡ 
de difundir la virtud , y la perfección; pero 
también 3ó es, que le deben diflinguir los 
preceptos de ios cmitejos: -Dígate pues defile 
el Pulpito : Sí queréis hacer limofnade lo fu- 
perfluo en las neccfsidades comunes, fi eflaf 
atentos con el animo quando reíais el Ofició 
Divino , y oís la Miffa de precepto: fi que^ 
reis amar a Dios muchas veces al ano: fi que
réis dar preñado fin ganancia : fi vofotros, no
bles , y ricos, quercis dexar las ilícitas diver - 
ñones, y juegos continuos : fi Vofotras, muje
res de alta esfera , queréis renunciar á los cor
tejos , chiebiiveos, y profeísion continua de' 
galanteos, de vida dulce , y regalada: fi vo- 
fbtios , Políticos, queréis hablar con lealtad , y 
finceridad  ̂ fin rcfli'icciones mentales : fi va- 
fotrns, Efludiantcs, Maeftros, Abogados, Jue
ces : fi vofotros, labres, caminantes , fornica
dores defiero piados : fi vofotras, mtigeres ca
fadas de cinqucma años ; fí vofotras, donce
llas caladeros, en cafo de perder el buen pa
recer del temblante, queréis ayunar; fi vo- 
fotros , Chriflianos, practicareis, las citadas vir
tudes, haréis bien, fereis muy buenos Chjite 
tianos ; os exhortamos, os perfuadimos á la 
practica de ellas, Pero porque vueftras pobres 
almas no tean atormentadas de efcrupu'os, 
íabed , que todas las opiniones referidas, y 
otras m il, aun mas fu aves , que en eíla obra 
te refieren , no fon de precepto , fino foja
mente de contejo, fon aélos de fupererog.a- 
cion ; no medios ucee fiar! os para fal varíe. Los 
que os predican las doctrinas' contrarias * co
mo preferiptas baxo de precepto , fon H i
go riñas , y zelofos imprudentes. Quien afii 
predicafie , deci.s, provocará contra sí al Pue
blo Cprift'iino : luego { concluyo yo) el Prq- 
babilifino es contrario á los di'¿taíucncs inna
tos del Chriftianifmp*

6 Demos aun realce a quanto te ha di
cho, profigue el P. Zflizakle , con dos paños 
de la Santa Efcrííurat, Jefii-Cbrifto por San 
Matheo manda pja&icjr las doctrinas de los 

Qo¡ Doc-

(&) Sic tm m , qui d'uit, atm fai funi ejì, qtiod (onfequítur nectfi efi, ut falfum jit.y quod 
futedtt y vfrifii?ne dhir , ncque ípje fucít, ut ttst fit p f&d tantum id e$t demonpai. Lib. cíe 
Doélrin. Chriñ.- cap. 3̂2™. ■
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Do&ores d e ’ la’-'BfeyiT̂ T Por koed déJ.-.mifmo 
Lvangdlííla' mandíAn&í'guardemos de Ja-doc- 
trina de eflós niilmoL-DodtoreSi 0 ) Una bre
ve digrefsion. B^lícatidó yo una vez dcfde 
el f in ito  de und rdé las primeras Ciudades 
de Italia ellos dos textos * huvo un Probabi- 
lilla que tae cenluró havcr interpolado el fe
cundo del verfículo Texto del capitulo diez y feis 
de San Matheo. Es prcciío , que elle Probabi- 
lifta fucíTe uno de los que eítadian la efcii- 
tura en las Pelyantbeas. Pues íi huvieílc leí
do en la fuente cd capítulo diez y Tcis, hu- 
vierá hallado, que'en el verlo undécimo fe 
explica dicho texto, entendiéndolo de la doc
trina de los Pharifeos , y Saduceos, (f) con que, 
porque yo , preciíado de la brevedad nccefla- 
ria del Pulpito , Tin variar el ientido j ni Jas 
palabras j referí el texto cortado , como fe acos
tumbra : ■ Cávete... ¡í doíhina phdrtftonim , el 
agudo Probabiliíla, & quien aculo no agrado 
la interpretación, que luego releriré , me 
cenluró de haver corrompido el texto, para 
abrir Camino á herir a los Probabilioriltus. Vol
vamos al aíTuuto. Ya fe ve Ja aparente con
trariedad de eí’to.s dos textos: Sérvate, &  'fuste: 
Guardad , y haced lo que ellos dicen enfeña el 
primero, Carne, guardaos de fus doctrinas, 
expreífa el íegundo. Omitidas varias interpre
taciones de Origines , del Chryfollomo , y 
de San Gerónimo , que pueden leerfe en el 
P. Maldoriado, referiré la de San AgufHn, 
traída por el mencionado P. Elizaldc, En c] 
primer texto, habla Chriíl'o , dice Aguilino, 
de los Doílores, que eníenan publicamnte 
deíde el Pulpito en el Templo las doctrinas 
Enras, como fe deduce del texto entero del 
Evangeliíh , que los pone fobre la Cathedra 
de Mbyíes, (4) y defpues immediatamente 
manda, que hagamos lo que dicen, (e) En 
el legando texto repreíenta Chrifto a aque
llos Doctores privados , que hablan en voz

baxa , y  fecreta. Y d& tños-.Cd^íf : Guardaos,, 
Las doclrinas predicadas deide el Pulpito ion 
ordinariamente Jas verdaderas, y  eílas Serva- 
te j &  facite, guardad , y  haced. Las que 
recibís en las direcciones fecretas contrarias á 
las del Pulpito  ̂ fon muchas veces faifas, y  
de ellas Cdvere. Guardaos. Voíotros , oyendo 
defdc el Pulpito i  los Predicadores zelofos 
declamar contra la uftira, ambición, thea- 
tros, juegos, chichifveos, y vida regalada, ex
perimentáis remordimientos, turbaciones , in
quietudes , que bautizáis por efcrupulos. ¿Qué 
hacéis para calmar el efpiritu? Vais í  veros 
con vueílro Cafuiíla, el qual Ebe fuavizar,

. é interpretar á vueílro guLo las doél riñas del 
Pulpito, diciendoos, que ion figuras rite to
rteas , exageraciones enfáticas , peroraciones 

ze Jolas ; pero que por otra parte entendidas, 
fegun las interpretaciones de los Cafuíílas mo
dernos , permiten, lo que voíotros queréis. 
Veaníe abaxo las palabras del miíino San AguA 
tin , elcritas fobre el primer texto, ( f )  Paila 
immediatamente el Santo Padre á deicifrar las 
doctrinas Contrarias de las privadas conferen
cias , y teílifica, que también en aquel tiem
po los Chriílinnos fe valían de la adverten
cia del P. Sánchez , efto es, de ir en buida 
de diferentes Theologos, baña que fe 1 ia- 
Jíafíe uno acomodado al genio proprio, de 
cuya doélrina fe hablará en fu Jugar. Llega
ron á m í, dice San Aguílin algunos que 
qiierian , qüe les íugmefíe doctrinas, con qqe 
piidieífen juílificar jas ufuras, mentiras, in- 
jufticias ; peto gracias á fu Divina Mageííad, 
no hallaron en mí lo que deícaban, í g )  Y  da 
de ello la razón , porque era Pnílor, no mer
cenario , que quificfle hacer lucida reprefen- 
tacion en el Mundo, (b) Ni hago caío , alín
de , de fer por ello tachado de indüereto, ó  
Rigorüla , íiguiendo alApoílol, á quien nada íe 
Je daba de íet juzgado por los hombres, (i)

Hf-

(¿} Ömnia ergo quatti tuque dixcritít vobis fervute, &  fatue. Cap.-15.-
0) lntuemitú,& cávete d doth'ina Pbariftomn, & s adite aorum, Cap.
( c )  g u a r e  n o n  i n t e l l i g i t i s  , q u i a  n o n  d e  f a n e  d i x i  v o b is  i C á v e t e  d  f e r m e n t o  P b d r i f t t o r t m , &

S a d u c a o r t t m . T u n e  ì m e l l e x e r u n t  y q u ia  n o n  d i x e r a t , c a v e n d u m  d  f e r v i e n t e  p a m r n  , f e d  d  d o ä r i n a
f i l a r i  f a o r u m , &  S  a d ite  m i m .

(d) Super Catlfedrani Moyfi federunt Scribi. , &  Pharifxj.
(e) O m n i a  e r g o  q n ^ a m q u e  d i x e r m t , f e r v a t i  , &  f a t u e .

(/) P r e s b y t e r , a u t  E p i f io p t t s  n o n  d i c h  a l i u d  d e  f u f e ñ o r i  l o c o , n i f i  n e  r a p i a n t u r  r e s  a l i e n s ,

n e  f r a u d e  f i a n t , n e  f e e l e r a  a d m i t t a n t u r *  N o n  p o f t i n t  d i c e r e  a l i u d  t q u i d  C a t h e d r a m  M o y ß  f e d e n t e

(g) Aliqttando atítm , fit vivttnt, aut de tollenäa villa aliena cum Èpifcopo confdhm.babe¿r 
t u r , petatur ab' ilio tale confiliutn, Aliquando nobis confmgit , Ĉ1 experti dicinltts , nani tto/i 
crederemus. Multi a nobís confita mala permit : confita menttendi  ̂ ttrcutnveniendi, putantesj 
quia plat cant tiobis. se'd in nrnine eb riß , fr Domino placet, quod dkimus, jiullut t a l i s  not 
tWir, &  invernt, quod volebat in riobis

(b) g u i a  V a f lo r e s  f u m a s ,  H o n  m e r c e n a r i j . .
(i) ¿ S e d  q u id  a i t  A p o ß o l ü s i  Mifei m i n i m u m  e f t  ,  u t  d  V o b is  f t i d i c e r *



Apéndice. Cap. B.
7  Efta interpretación de San Aguftin, 

añade el Padre Elizalde , es no ítem pre pero 
freqüentemente cierta, (a) De aquí pudieran 
aprender aísi Confeflores, como Theolo
gos ,las verdaderas regias , con que dirigir a 
los penitentes. Pues Ja ley de Chrífto , que 
obliga i  los Predicadores á encaminar í  los 
Chríftianos por el camino eftrecho de la ía- 
lud , fegun la doftrina del Evangelio , no per
mite ciertamente , que los Confederes , y 
Theologos dirijan las conciencias íégun las 
opiniones contrarias de los modernos Caiuif- 
tas. Si aquellos cftán obligados á promulgar 
la verdad amarga i. cofta de 'padecer maledi- 
cencías, y persecuciones ; ¿ferá acafo licito 
a los Confederes., y  Theologos adular, y  en
cantar los oídos \ Reflexionen pues rpuy bien, 
afsi los Confeflores , como los Theologos, íi 
predicaría» defde el Pulpito las opiniones blan
das , que venden en el Confeífonario , profi- 
gue el dodto Jefliíta. (b) Ni vale decir, que 
]o que los Confe,llores, y Directores enfeñan 
en voz baxa privadamente , todo eítá impreí- 
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fo en fus Caíuífias, Porque hay muchas dífJ 
paridades, replica el citado P. quando el Pre* 
dicador predica, él eíH pre/ente. El Autor 
del libro, quando. lo leen, ellá lexos, El eP* 
crito no fe avergüenza. Dexo eftas,y  oya$ 
muchas dífparidades, y fcñalo la principal de 
ellas , y es, que los Oradores fagrados tienen 
por íu iníHtuto exponer el Evangelio , quarv̂  
do michos Moralizas modernos, que publi-, 
can fus Theologías, apenas hacen mención 
del Evangelio , y de las Eícrituras (es fiefnpre 
el cirado P, el que va hablando-) (0  Eos de
ferios propríos de los Predicadores fon del 
todo diverlos de los de los Theologos Mo- 
raliflas. Propone el mifmo Elizalde otra qüeP 
tion, como ya tratada de otros. Pregunta 
(es oportuna la digrefsioncilla) ¿por qué abun
dando nueftro íiglo, mas que otro alguno, 
de innumerables Predicadores, fea tan efea- 
fa la mies? ¿Acafo por la malicia de los Chrif- 
danos ? Las muchas , y  varías caufas, que fe-*, 
ñala el P . Elizalde, todas miran, ó á los 
Predicadores , ó í  Ja apelación de eftos á los 

O o i  Ca-

(¿) Ex fute ergo ¿b Augiifihio conftituta regala, ea plerumque fltltem bona,& facunda dicU. 
mus , qua flirt Condonamos , Prcsbyteri , ahí Ipijcept je dent es juper Cathedram Moyfi ex alto, 
predicant : ea autem non efje jervanda, qua alibi, (in privatis confultafmibus) prater, aut con- 
'tradiccremur, lili nhnirum boneftifsima , fimetifsimaque plerumque decemmt: diligeadum ejfe Deum. 
fuper omnia : dUigcndos 'inflar nofiñ próximos, ethm húmicos , dotcnt: ncc giofsis corrumpunf, 
aut dicunt fetis eíl non odiCTe." Si in Dei faturnu judiáum imidant, tremendmn ültid , ut re- 
vera e(l, pmttis ipfi* fomHandtm flat mint: ft de da ftlutis femó fiat, non tat am Mam, ac 
(patiofam, fed arftm , ftMamque dkmit... Ñeque vera ufqttam audimus eos ex alto docentes m 
magna occafione propter hat, auxilia prajudhU ptmancri pojfe.» Baud dime folem , mutuo, 
■ non quidcm propter alios títulos lutrari quem poffe fe x , otto, decern : &  infuper pigttus accipem 
fed vet omit t lint ifla , vel reprehendunt: net item dueltim f i t , vel fit accept An pojfe ; Benefit 
íta Bcdcfiafika it a rem nciari pojfe , itt non qtiidem vendanm : etdem ramea, qua in ewptiom- 
tus fllent fimma , vel filvantur, vet demur: res quippe e±dtm ejfc flpe folem, &  in nomini- 
lu s 7 fomalhatibufque honeflas ornnis reponkur. laceo de jejuniortm relaxadme , de veflittm pro - 
f¿„¿ate de impudkis multis, atque fimUibus , qua fieri Condónateles , vel pm em in n n t, vel
improbant, approbant vero ex alto nufjtiam. Qjjoi f  facerent, auru plane ejfcnderent fideliumt 
mu Evangelmm exponere , fed propbanare cenfmntur. 2.p. hb;6. q. 6 .J .  4.

(b) Ex bis flurimum dirigí pojfent f iv e  llent Conteflanj in Confefonirio, & confultores, 
in cubículo. Ñeque enm opinor, ea Ux Chrifiiamrum eft, at Concionatores quidcm viam fa- 
intis ex Evangelio dottre debeant: Confederes autem , aut Confultores non hide, fed aliunde 
debeam : aut Concionatores de enmi verbo fio rationem reddhtm fln t: cm ñ  non fin t : aut illis 
placers /  adtiUriqttc non lice at : Confedori verb, qui judex et'um fedet, atque judicis perfinam 
fuñimt non dijplhcndi, fed pi atendí Ux conjlituta jit. Nihil plane horrni. Vtdere ergo 3 rcfiec- 
tertque Confesores, Confidtorefque pojfcttt, ft vellent, lUtrum ea, qua dam, &  hi occult0 nfohunt, 

docent aufurt ejfent palam , &  coram ex alto dicere, &  qua in ames ingerunt, pudkare 
fuper teüa* Quod ft rubor ejfet, verecundia unpedhet. Populus eftam forte fcandalizaretunregu- 
la e jl  : Quae dicunt, nolite facerc, Cávete á doitrina Scribarum & Pharííiorum.

(t) No» eft i n f t a n t i a  n e c  p a r  r a t i o  l i b r o r u m ,  &  e o r u m , q u a  in  t e m p l i s  e x  a l t o  d i c u n m , &  

o c c u r r u n t  d i f p a r i t a t e s  p i a r e s ,  N a m  c u m  s a c e r  C o n c i o n a m  o r  a t ,  íp fe  a d e j l : n o n  a u t e m  a  d e  f t ,  f e d  

¿ b e f i  A u t t o r , c u m  l í b e r  l e g i t m : q it in  m a g i s  S c r i p t o t i b u s  U lu d  c o n g r u k  : Epiftola non erubefeit... 
o m i n o  b a c , f&  a l i a . I Ü u d  a d  p r a f e n s  e f t  m a x i m u m  , q u o d  f l u f f s  C o n c h n a t o r i b u s  i n f t m u u m  f i t , Ev-íji- 
a d i u m  e x p o n e r e ,  a t q u e  e x  M e  d e  m o f t b u s  d i f f e r e n t  M u l t i s  p o r r o  f e r i p t o r i b u s , q u i  d e  m e r i b u s  l i t -  

c u t e n t e r  t r a c l a n t ,  n o n  hoc e f t  i n f t m m  &  i x t y *  e f t , &  r a r a  E v a n g d i j , S e r i f t m r m q u e  n u t ^  

V o , &  e x p r e f s i o .



Cafuirtas- En primer lugar afsigna, como or
dinaria la poca ciencia de Jos Predicadores, 
Todos los que tienen buena voz ,. buen pe
cho , buen aliento , Ton tenidos por buenos 
Oradores. (4) Los Predicadores, í  diferencia de 
tnuebos Cafuirtas , no enlcñan do-rtrinas faifas; 
pero dexan de explicar bien las verdaderas. 
San Aguftin en fu Doétriná Chriíliana requiere 
tres prendas en el Orador, que enfeñe, que 
deley t e , y mueva, ( b )  Marco Tulio lo dixa 
mucho antes, ( c )  Hoy el d o c e r e  es reputado 
ignorantemente proprio de la Cachedra , no 
tíel Pulpito, El defefto muy común de los 
Oradores es declamar contra las ínjufticlas, ufu- 
jas , rtmonias , ambición , íbbervia , que todos 
detertan , iin explicar jamás en qué confiften 
las ufaras, las injurtteias , la ambición. Por 
lo que azotan Inútilmente el ayrc , y  los oyen
tes también en abftraéto detertan los dichos 
vicios : nadie fe reconoce culpado de ellos, 
porque el Orador no ^declaro, qué acciones 
lean u fu ranas, injertas, y ambiciólas, proli
gue e] P. Elizalde, ( d )  SÍ algún Orador Sa
grado, Jabidor dele ob!igacion,deíciende á  ma- 
nifeftar las uííiras de los Mercaderes, las li
món íns de los Ecleliafllcos, la vanidad de las 
mujeres, Jas ínjiiíticías, y fraudes de los Abo
gados , los Proicffores de ertas artes chillan, 
murmuran contra femejantes Predicadores, co
mo que fe meten, en lo que no deben , y 
como que ertas materias no fe deban tratar en 
el pulpito; Uno manejarle díertramente con 
los Cafuirtas, y  con los Confeífores, Jabien- 
do ellos bien, que entre ellos encontrarán, 
quienes con fus probabilíftícas fentenclas juf- 
tifíquen fus injufticias. Y  ello yo lo sé por ex
periencia, Ertas ion (continua el erudito Eli-

^ 9  ̂ A péndice,
zalde) las dos caufas, porque los Predicado
res no facan el defeado fruto; (e) San Pablo 
manda al Predicador argüir, obfecrar, incre
par. ( / )  Aun á los Tbtoicgos, (añade Elfeal- 
de) y Cafuirtas. Yo procuro prafiiear freqüen- 
temente cfte mandato de San Pablo, no obs
tante las murmuraciones de muchos, porque 
temo mucho aquel va , que ordinariamente 
en las Eícrituras es amenazado á los Partores, 
á los Predicadores, á los Theologos, y no al 
Pueblo , como obferva el piadoíb Obilpo Gue
vara, citado del mifmo EÜzalde : ( g )  lería de- 
íeablc , concluye é l , que los Predicadores no 
ignoraífen Ja dibnicíon, y eflencia de fu Mi- 
nirterio : que eftudiafien Jos Padres , y Jas EC 
enturas, no en las Polyanrheas, íiuo en fus 
fuentes, que inftruyeíTen con doétrinas foli- 
das, y  no encantaífcn con conceptos cifra
dos , que penetralfcn bien las íentencias , que 
refieren de las Escrituras, y Padres, y que no 
divircieífen i  los oyentes con el agregado de 
vanos peníamientos. (b) Otras muchas caulas 
deferibe el doélo Jefuita de la efteril míes de 
los Predicadores , que pafTo en filencio , como 
no pertenecientes á mi aíTunto. Por lo que, 
poniendo fin á la digrefsion , vuelvo al argu
mento de San Aguftin , de que las doctrinas 
del Pulpito, por lo regular ion verdaderas, 
y que los defeítos de él por lo común no 
confiten , como fe ha dicho, en divulgar doc-. 
trinas laxas, fino en omitir , en declarar bien, 
conforme á la capacidad del Auditorio , las 
do&rínas verdaderas, que íuelen exponerfe por 
algunos, y no pocos, 6 baxo de abftfaccio
nes genéricas, ó exageraciones demaíiado agra
vantes. Concluimos pues con San Agurtin^ 
que los Chriftíanos comunmente deben prac-

tí-
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(.-t) TŸv* n o n  q m l i b e t , m o d o  v o c e  , p e c lo r e  , a c  c a t e r i s  c o r p o r a l ib u s  â ù t ï b u s  v i g e a n t  , b a b e n â ï s  c o n +  

( lo n ib t is  id o n e l  n o n  e x i f i i m a n t u r .

(b ) V t  d o c e a t , &  d e l e c t e t , u t  f l e f t a t .  Lib. 4, cap, 32.
(t) Vocere debinm ejî, delettare homramm, permovere neceffarum. De optim. gener. O n t, 
(d) Dkunt plut ma in fuperbiam , in avarinam , in fraudes, in ambïtum, &  nomma mugis 

tnfiqni videntur, quant rcs ipfas , qua proinde in Populo manent, ficut prius, Nemo enm fcfg 
torum nomïntm réuni cenfet, &  u [tiras, &  itijafthiam exercer magis , quant fateatur.

{ e )  A l t é r a  d e f e t f u s  d o c t r in e  : A l t é r a  e f i  t a  a d  Tb e o lo g o s  , C o n f e f f o r e s , c o n f u l t o r e f q u e  a p p e l la t i o n  

(/) A r g u e , o b f e c r a , in e r e p a  . . ,  u t  p o t  m s  f i t  e x h o r t a i t  i n  d o f t r t n a  f a n a  , &  e o s ,  q u i  c o n t r a - 
d i c t i j t t  a r g itc r c . Etiam Theologos, & Cafuiftas,

( g )  V a  h a u â  q u i d e m  p o p u l o , f e d  V o c l o r i b t i s , p a j l o r i b u s , S a c e r d o t i b u f q u t  d e n t i n n a n  f i l e t .

( b )  O p t a n d u m  e f f e t s  u t  c o n d o n a t o r e s  q t ù q t te  f V i r e n t  i n  p r im is  m i n i f i c r i j  f u i  d e f i m t i o n e m , &  

e f f e n t i a m  , ô  p lu r e s  f o r t e  i n v e n t a s , qui- p a j s h n  q u i d e m  c o n â o n e s  b a b e a n t  , n u m q u a n t  v e t o  e x a c t e  

n o r i n t , q u id  m u m ts  f u m n  f i t  . , . M h 'a t n s  -ra id e  f t t m  c o n à o n a î o r c m  i n  t o t o  o r b e  c e k b t r r m u m , 
r q u o c u m  a g e n d u m  m i b i ' f u i t  d e  b is  M o r a l] s  T h é o l o g i e  c a u f i s , q tta  f i U U e t  e f f e t  y ia  f a l u t i s  ; a t q u t  

p r o m p t e  r e f p o n d c t , b a n c  e j je  a r t e m  f i t a m , Ibid, §. P a r u m  S c r i p t u r a s  v e r f a n t , S a n f t o s  P a t r e s  p u t e -  

r e t i n t , d ic ta  Q r a to r u tn  , &  g e n t i m n  m a x i m e  c o lu n t  . . .  A h j  q u i d e m  S c r i p t u r a s  7 &  S  a n t i o s  n o 

m m a n t ,  f e d  q t iib tt  f i a n t ,  u t  v o t a n t , c o n c e p t i b u s  t a m  lo n g e  d  v e r o , a t q u e  d  v e r i f i n n l i  H i v a g u n t u r ,  

- h t  n o n  O t a t o r i s  f o l u m  , f i d  n e c  P o e  t a  q u i d e m  l o c u m  t e n e a m  , q u a n t  E c  d é f i a  f l a d c m  p ! a n g u n t ? 
f U n x t t u n t q u c  a n t e  m s  p l u r h m , Loc. cit, '



ticíir las dodtnnas, que los Predicadores doc- virtudes Chriftianas. Hay un error pernicio-* 
tos, y Mifsioneros Apoltolicos enfcimn pu- íiisimo en el vulgo, de- que las doítnnas de 
blicamente dcfclc el 1 ulpito. UO Y  que al con-' los libros espirituales ion para ciertas almas de- 
trario deben recibir con grande cautela las doc- voras , y Jas de los Calmitas para los Chrií- 
trinas de las inítrucciones privadas,y fecretas. (Q tianos del ligio , como íi hüvieíTe dos Evan- 

8 La contrariedad entre los libros elpi- gelios contrarios, y dos caminos opueítos por 
rituales, y de muchos Moraliftas forma otro donde falvarfe. Qyando algunos leen en los 
argumento , que confuiría la fuma cautela, con libros Aloéticos la condenación de fus coftum- 
que ellos fe deben leer. Innumerables labios, bres, para embotar los remordimientos muy 
y pijísimos Theologos hani explicado el Evau- punzantes, y íacudir de sí el efpanto tremen- 
gcÜo , iegun la unánime inteipietacion de los d o , defpertndo de la Jcótura de dichos libros 
Padres en los libros, que vulgarmente llaman fe van á'confultar al Cafuifta, ó Confcilbr* 
efpi rituales., La doctrina contenida en ellos , en para hallar alguna probabilidad, que'libre fu
todos es una mifrna. Los Autores fon de Na- conciencia de todos los cícmpulos, y la rcí-
cion, y eftado diverfo , unos EípaÓoles, otros tituya á fu plena tranquilidad, que acunas 
Francefes , unos Italianos, otros Alemanes, veces fe puede llamar ceguedad verdadera, y  
unos Sacerdotes feculares , otros R eligiólos. tremenda. La perfeda- uniformidad de Jos * Ii- 
En tanta diverlidad de Patrias , Efcuelas, y bros efpírituales modernos entre sí; la exada 
profesiones no hay en ellos opolicíon alguna, conformidad de ellos con todos los Padres de 
Leafe al Granada , Avila , Rodríguez , Croef* todos los ligios : aquella admirable concordia 
i c t , Mouífulie, San Franciíco de Sales, Se- de máximas , ftntimientos, y reglas forman 
n eri, y  todos Jos otros, aísi antiguos, como el verdadero carader de una dc^drína fana, 
modernos, y no fe hallará uno folo que con- y Evangélica. La contrariedad cali continua de 
tradiga á otro, lino en todos las mi linas doc- muchos Modernos Ca finitas entre sí mi irnos, 
trinas, las mifmas máximas. "I odos defpicrtan Ja opoheion manífiefta de fus opiniones con 
el temor , la humildad , la vigilancia, la ená- las dodnnas de los Santos Padres , aquellas 
ridad , excitan á la practica de las virtudes , y Jaxedadcs que en algunos le encuentran fre-
mortificación. Todos en leñan , que una íola qüentemente, fon otros tantos argumentos cvi-
es la fonda eftrecha , y angofta, para fubir al dentes de Ja obligación que tenemos de no 
Cíelo. Reprefontan los peligros gravísimos de fiarnos de.tales. Autores, y de no leerlos fin. 
condenarle, el pequeño numero de los que fumo recato , y  cautela, 
fe falvan , la inmenfa multitud de los que van
perdidos eternamente. Volved los ojos i  mu- CAPITU LO  III,
chos Moraliftas Modernos : no hay pagina,
digámoslo aísi, en que no haya dos caminos, La novedad del Jy¡}ema Probabiliflico es nota de
el uno eftrecho , el otro ancho : Uno fe opone fu falfedad. La Moral Cbriftiana indiada en el
Á otro , y quatro combaten contra ciento: ¿Por derecho natural, y divino es antigua , y 
qué tanta concordia en aquellos, y tanta difo perpetua  ̂ tanto como la doctrina
cordia en eftos ? Porque aquellos explican el de la
Evangelio , y  la doftnna pura de los Padres,
y  como todos los quatro Evangelios contic- i  X  A novedad , que en materia'de Fé, 
nen las mifmas verdades : aísi el tos libros nos I / y coftumbres ha íido íiempre , y
dan unas mifmas doctrinas íin diícrepancia al- en todo tiempo fofpcchofa de error , para al
guna. Muchos Moraliftas Modernos eítán He- gunos Probabiliftas ha venido á íér argumento 
ros de opiniones inventadas, dice el Santo Papa de verdad. Nueflra Theoíogía , dice el Ca- 
Alexnndro VIL por los ingenios lozanos, y  ramuel, es toda nueva : (c) Los Theologos 
-porque Jos hombres fon diferentes en los en- de los tiempos deciden los cafos de los tiem- 
tendímienros, y varios en Jas coftumbres , de pos. ¡ Quién ícrá aquel bello efpfritu , que 
aquí es, que ias íentencias por ellos inventa- quiera decidir con la doctrina de San Aguí* 
das fon contradictorias entre s í, por lo qual, tin , de San Gregorio , ú otros Santos Padres, 
fi la mitad ion verdaderas, la otra mitad ion las dificultades que fo íufeitan en materia de 
faifas, y  íi faifas , no pueden fer reglas de las íimonía, de ufuras , de entredichos ! (d) Si

Jos

.A péndice. C ap. II. 293

■ (á) Q u &  d i c u n t , f e r  v a t e  , &  f a c i t e ,  ( b )  C á v e t e  d d o c t r i n a  S c r i b a r u m  , &  T h a ñ f a o r t i m .

(t) T o t a  Th e o lo g ia  n a f r a  n o v a  ¿ ¡ i .

( d )  Q i i d r u n t  c a f a s  t e m p o r u m  D o c to r e s  t e m p o r u m .  B c l l u s  e r i t  U le  c r i t i c a s  , f t  e x  S a jic Y t A u g u ¡ l i n i  

d o c t r i n a  d 't jfo lv e r e  p o f s h  e m e r g e n t e s  n o d o s  á r e a  f i m o n u m  , m e g u l a m a t e s } & c .  O m n e f q u e  c o n t r a c t a s ,  

e x  G r e g o n j  N y j f e n i , &  N a ^ i a n z c n i  p L u i t i s  c o m p o n e r e . .
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los contratos de Mohatra, los contratos trinos, 
y otros femejantes fon inventados por los Pro- 
hábil iftas , es cierto, que no Te pueden de- 
.tidir con dottrina literal , y prccift de los 
-Santos Padres. Aora bien. Concluyen el Re- 
ginaldo , y Cellocio : las doéirinas en mate
rias de Fé debèn tona irle de los antiguos ; pero 
•el decidir los calos morales toca í  los M o
dernos. O)

i  Comunmente los verdaderos Theologos 
declaman contra femejantes maximas, y las 
condenan como patentes faltedades : A  mí me 
.parecen' verdades , que en un fenudo no ad
miten refpuefta. Si en Tendr del Papa Ale
jandro V il.  el nuevo modo de opinar es con
trarío al Evangelio , y i  la doélrina de los 
Padr.es, de efto fe ligue por legitima confe- 
qüencía , que los cafos morales , fufeitados por 
d  fy flema Probabilíftico, no pueden rcfolver- 
lc con hj doélnna de los Padres, á lo me
nos fegun las do&rinas probabiliftícas. Ni aun 
por la imaginación han paífado à los Padres, 
las innumerables opiniones inventadas en ellos 
ultimos tiempos. Con razón pues fe arrogan 
los Modernos la nueva ciencia Moral de los 
.tiempos cercanos à noíotros. También es ver
dadera fu maxima , de que íin los libros pro
babili Ricos no te pueden confeflar los Chrif- 
tianos , que quieren vivir, no fegun el Evan
gelio , fino fegun las coftumbres que corren, 
como a fu tiempo .explicaremos..

3 Al preTente hablamos de la Moral con
tenida en el derecho natural, y mandada por 
Chriho en el Evangelio. No condenamos toda 
novedad, labiendo que el míímo Evangelio fe 
llama nuevo , y nuevo el mandato efpecial ini- 
puefto por Chetilo de amarnos unos i  otros. 
(í>) Aquella novedad llamamos pernteiofit, 
que es contraria í  la Moral antigua, y per
petua, preferipta por la ley natural, y  Evan
gelica. De eíla novedad decimos con San Ber
nardo, que es madre de la temeridad, her
mana de la fuperfticion, hija de la liviandad. 
<0 Efta es novedad- que lloramos en muchas
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opiniones modernas , de las qtiales efcribí$ 
deíHe íu tiempo San Iré neo , que algunos M o
dernos afeitan inventar cada día algo de nue
vo , que nunca otro haya pcníádo, ni dis
currido. (d) Efta frafley de San Ircneo es del 
todo íemejante , Á la de que us<5 Alexandrq 
VIL en decreto contra el nuevo modo de 
opinar. Por lo que decimos con San Aguftía 
i  fus inventores : Maravillo fas , nuevas , fai
fas ion las cofas que decís : por maravillólas  ̂
nos forprehenden ; por nuevas, nos guarda
mos de ellas, y las convencemos de faifas, 
(r) Lamentábale San Bernardo , como el Santo 
Papa Alexandro VII. de que en fu tiempo 
muchos enfeñaban un nuevo Evangelio , y qu* 
no íb!o íc diíputaba de la F e , lino también 
de la virtud, y  de los vicios de un modo 
del todo contrario al de los antiguos , pre
firiendo las novedades modernas í  las doc
trinas de los Padres. (/ )

q, Reíponden los mencionadas ProbibiliR 
tas, que los padres, y Theologos reprueban 
las novedades en materias de Fe ; pero no en 
materias Morales, porque la Moral Chri(lia
na debe acomodarle á los tiempos que cor
ren. Parecería increíble le orejante refpuefta, 
quando no fe huvíeífen copiado los textos, y 
no fe Icyeflen en libros impreíTos publicamente. 
Eftas máximas no folo Ion repugnantes á las 
reglas de la Moral, fino contrarias á los prin
cipios de la Religión. Pruebolo. La dodlrina 
de la verdadera F é , y  Religión -es perpetua; 
luego igualmente es perpetua Ja doótrina de la 
Moral entenada por Jefu-Chrifto. Ya hemos 
advertido arriba, que no hablamos de las le
yes Eclefiaílícas, y humanas, fino de la Mo
ral contenida en las leyes naturales., y en el 
Evangelio. Con efte principio, eteribe el P , 
EUzalde , demoftrarémos , quan deplorable fea 
la jaéhncia, con que algunos Moraliftas íe 
glorían de haver inventado una nueva ciencia 
M oral, y con algazara oftentan , que fin fus 
libros no pueden regírfe las conciencias de los 
Chriftianos. ( g )  M as, qup la doílrina de la

ver-

(a) Qua circa fidem emergunt difficaltatcs a veteribus baurienda : doftrina morunt a Recently* 
films fomenda. Reginald, in proem, Cellot. lib. 8. de Hier. cap. iS .
. (b) Mandatum novum do robis.

(0  Novitas efi mater temeritatis, foror foperftithnis , filia levitatis. Ep. 174. ad Canon, Lufr. 
<d) Quorum , qui retentions agnofcuntur, affeBant per fingulos dies novum aitquid adinvem- 

y r , quod nufquam qttifqttam excogitav'tt. Lib, 1, cap .iS .
(c) .Mint font y qua dicitis : nova font, qua die his : falfo font, qua dicitis. Mira fiupemus, 

nova cavemus, falfo convinchmts, Lib. 3. contr. Jul. cap. 3,
, { / )  Novum cudimr poptdis Evangelium, »0» proponitur fdes, fimdamentum aüud ponkur pra-t 

m  id , quod pofitum eß. De virtutibus, & vitijs non moraltter , de Sacramentis Eedefia non fij  
ddker difputatur . . .  Suas novit ate s SanBorum Patntm doctrine, prafertmt. Cap.  1 4 0 .
. (g) Quo ex loco refund emus, Deo javante , Moraliß arum quorum dam faßum , exiftimanmm;
m  f i  m m  qiumdm foiemim invenijfeA qua mn effep , qua hoc î fo falfitatfo fgnpncater,

m
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verdadera Fe divina, haya fido1 y deba icr m a, que tiene por fu lucida .divi fa la dulzu- 
fiemprc jamás perpetua  ̂ es Verdad manifiefta, ra , y  fuavidad , huviefle florecido en los pri-' 
no Tolo entre los CatholicóSlino también en- meros ligios de fuieftra Religión , huviera fu- , 
tre los mifmos Sectarios, los quales , apretados gerido á aquellos inviños Chriftianos medios,, 
con efle principio , han fingido mil chímeras,- para huir los martyrios, cruzes , potros, ho-, 
|»ara probar la perpetuidad imaginaria de fus güeras, leones, y .los demás tormentos atn>
inventadas Religiones. Pruebo U cdnfeqíiencia 
en fuerza de la ni i fin a luz natural. No ha ha- 
vido1 Nación én el Mundo , que junto con las 
verdades prefcriptáS ¿ para crecrfepor el en
tendimiento , no haya preferipto leyes Mora
les , para regular las cofhunbres: Que no haya 
vedado Jo torpe , y  mandado lo honcílo, puefto 
penas, y  ofrecido premios. Verdad e s , que 
Jas Seéías, fuera de la Religión Catholica^como 
han errado en las verdades de la Religión , aísi 
han desbarrado en Ja honeffidad de las coi- 
tumbres. Pero es principio incontraftable , en 
fuerza del mifmo diícurío natural, y de con
fien amiento de todas las gentes, que la per
petuidad de Ja Mordí es igual á la perpetui
dad de la creencia. Y  'aísi como no fe puede' 
dar verdadero culto de Religión para con Dios, 
fin una verdadera Fe , aísi no puede hallarle 
lina retftitud incontaminada de coflumbres, (¡n 
lina doctrina Moral verdadera. Pero cílreche- 
inos el diícurío con folos los Cath'olíeos. No
sotros admitimos nueflra Fe por perpetua, é 
infalible : Mas cita mífma Fe nos cnleha , que 
ella fola no baila pana la (alud eterna ; ímo‘ 
que a demias de1 ella fe requieren buenas cof- 
tumbres , y buenas obras. No folamen'tc es 
neceíTaria la Fé , para arreglar el entendimien
to , fino qué también ion precífas las leves, 
para dirigir la voluntad. ¡Qué aprovechará la 
Fé , hermanos miós , fin las obras ! ¡ A calo fin 
días la Fé fe podrá falvar ! (a) Exclama San
tiago , y añade ■ La Fé fin obras' es muerta 
en sí mífma : (b) Luego aísi como Dios ja
más há dexado á fa Iglefia fin la verdadera 
Fé neceflariá, para creer retía mente, aísi ja
más bá dexado, que la falre Ja doctrina ver
dadera de la Moral. Luego quanto es verda
dero elle entimema: Una Religión es nueva, 
Juego es falla : tanto es verdadero eíte otro: 
TJná doétrina Moral es nueva ; luego es taifa. 
El Papa Alexándro VIL declara’, que la Mo
ral Probábillftica es nueva ; (c) luego es faifa.
V  para* decir la verdad, íi efté nuevo fylle-

cifsimos. Confírmenlos el difeurío con ía au
toridad de la Eícrirura, y Santos Padres. Leáíe; 
aísi el antiguo j como nuevo Teftamento, las 
Epiftohis de San .Pablo, y de los otros Apofi 
toles, donde fe encontrarán no menos do
cumentos para las coflumbres, que doólrínas 
para Ja Fe. Mándo Chriító á los. Apollóles, 
}' á todos fuS fucccftbrcS, que apacentaren fus. 
ovejas : (d) Lite pallo tan neceílário es ál en
tendimiento que cree, como á la voluntad 
que obra. La.í puertas del Infierno jamás han 
prevalecido, ní prevalecerán contra la Iglefia. 
SÍ en algún tiempo Je huviefle faltado lá doc
trina de' !a Moral neccíTaria .para lalvaríe, las 
puertas del Infierno huvíeran prevalecido con
tra ella. La Iglcíia fue plantada por Jcíii-Chrifi 
to , como firmamento , y columna de la ver
dad , no de qualquiera ; fino de la neceflaria 
para la Íalvacion. (e) En todos los figlos de 
la Iglefia ha havido Sacramentos, Oficios, 
Cargos, Señores, Subditos , Contratos , Com
pras, Tcfta meritoSjCorn pan ias,Tribu nales,Pley-
tos, Ayunos, Quárcfmas , Matrimonios , &c. 
Luego en todo tiempo huvo doótrína ncceR 
faria , para regir bien los Chriftianos, íegud 
la diferencia de fus e(lados.

5 Supuella la perpetuidad de la Theoloé 
gia Moral, fe ligue de ello neceflariarnenre Ja 
confcqücncia , de que en las. dudas ,que íc 
originan en ella „ le debe recurrir a Lis fuen
tes de que ella nace , que ion las Elcrituras, 
los Concilios, las tradiciones de Jos (Padres. 
Me apartaría demafiado del intento que me 
he propuefto , fi me .extendieíTe, á probar Ja 
obiigacíon de tacar de ellas fuentes las aguas! 
con que le riega ía viña Evangélica. Quan
to mas, que cfla.es una verdad manífiefta, 
y de mO lirada por Thcologos excelentes. La 
obra incomparable de Melchor Cano íbbre los 
lugares Theólogicos, concluye igualmepre de 
la Theología de las coflumbres , como de la, 
Theoloma de la Fé. Santo Thóniás demuef-O
tra en muchos artículos: Que. la Theología

. es

4 ut fine filis- libres , &  cafibiis vivere non pojfe , ñeque feire (quid fit übi fitiendum , attt ¿qtmnodo 
vivendum, 5. part. lib. 8. quteft. 6. §. r. ;

(d) iQuid'proderit fid'es , fratres mc¡, fi fidem qtiis dicat fe baberi ¿ opera autem non babeat ? 
% Namquid potefit fides falvare cum \ ,

(b) ■ Fides, firmi babeat opera, monna efi m femeúpfa. Cap. 2.
(f). Modas ófmandt• irrepfit. (d) rafee over meas.
(0  Vult omnes b emine s fabos fieri , &  ad agmiomm ve ricatti venire, _ ^
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es una doctrina conforme á la revelación di
vina. (a) Por Jó que el' mifmo Dios mandd 
el cítudío incanfable de fu Eícritura. (t) T o 
dos los Padrea, y Concilios encargan elle es
tudio. San Aguftin eícribe de sí mifmo : Que 
como hombre nada fe atreve á decir , en quan
to puede de fu Cabeza ; fino lo que halla en 
Jas Santas E (enturas. (c) Con el mifmo eftilo 
hablan los otros Padres, cuyos textos omito 
por la brevedad. Refponden muchos , que en 
las Sagradas Eícrrturas no fe contienen las re- 
folucíones de los cafos. Vayan i  perfuadir á 
un Párroco de un Lugar el effcudío de la Eí— 
entura. Daremos gracias a Dios , de que ten
ga aígun Catalogo de cafos recogidos de los 
Modernos Moraliftas > con las refpueflas de 
jf ,ó  fío. Las Efcrituras Sagradas íirven para 
los Predicadores , no para los Confeífores. Los 
difmrfos del nuevo Probabilifrao ordinaria
mente fon fophifticos, y los que hablan con 
fophiíleria fon aborrecidos de Dios, (d) De un 
cafo particular infieren maxtmas univerfaíes. 
Admitido , que algún Paftor ignorante no ten
ga capacidad para las Efcrituras divinas, do 
aqui ferd legitima la confeqüencia, de que la 
Theolngía Moral de nueftros tiempos, deba 
fer un monten de opiniones humanas contra
rias entre sí ! SÍ los Curas de los Lugares no 
fon hábiles para refolver los cafos con la EN 
critura, < por qué los Theologos de las Ciu
dades , que publican las Theologías Morales 
para los Confeífores , no deciden los cafos con 
las Efcrituras? ¿No eftán en las Efcrituras las 
decifsiones de los cafos ? Mas ü la verdad el 
fagrado Concilio de Trento dice, que Jeíu- 
Chrifto por fu propria boca, y defpues por 
medio de fus Apollóles promulgó las Efcri
turas , como fuentes de toda verdad , afsi de 
Fe, como de coftumbres. (e) Todos quantos 
Padres ha liavido, no con otras doctrinas re- 
fuelven los cafos, que con las Efcrituras. No 
hallamos en ellos por el largo curio de los 
figlos, unos libros para la Predicación , y 
otros para la Moral. \ E11 eftos ligios felices 
no havia acato Curas de Aldea í Santo Tho- 
jnüs, que reduxo la Theología ik aquel fu in
comparable methodo, y habla con tanta pro-

reíuelve los cafos Morales con 
Entre millares, de .artí

culos de fus obras ? \ quantqs hay en materia 
de Fé, y de coftumbres, que no fean deci
didos con las fintas Efcrituras ? Pero es ne- 
qe liarlo por otra parte confefiar , que los Mo
dernos tienen razón. Es dertifsimo , que en 
las Sagradas Efcrituras no fe encuentran las 
decifsiones de los cafos Morales, que han (Ido 
fufeitados por los ingenios lozanos. Solo aque
llas dudas fe pueden decidir con las Eícritu- 
ras, que nacen de la interpretación de las le
yes. Si en muchos Modernos Probabiliftas no 
hay textos de la divina ley , fino opiniones in
ventadas por el entendimiento humano , es 
evidente, que las dudas propuefhs por ellos 
no pueden decidírfe con la Eícritura , fino 
con los principios que ellos- han insentado. 
Las dificultades Mathe maricas no fe refu el ven 
con la Eícritura , porque no fe derivan de fus 
leyes. Luego fi el capricho humano ha ínven- 
tulu opiniones fin refpeto alguno ¿r la divi
na ley , no fe pueden con ella decidir. Digá
moslo mejor. En las divinas Efcrituras no ha
llamos principios, con que refolver las dudas 
Morales a favor de la concupilccrrcía huma’  
na ; pero los hallamos, para condenar muchas 
decifsiones modernas favorables a los humanos 
apetitos. El Probabilifmo moderno enfeña , que 
quando nacen dudas fobre la lev , no hay ley» 
La Eícritura manda, que en las dudas fobre 
la ley íe recurra al Sacerdote. El Probabilif- 
mo eftablece por principio uní vería! , el de re- 
íolver regularmente los cafos a favor de la 
libertad. La Eícritura decide comunmente á 
favor de la ley. Si el tiempo, y el blanco 
propuefto , me lo permitteflen, quifiera re
correr todos los tratados de ]a M oral„ y traee 
textos de la Eícritura , con que á mi ver , fe 
condenan con evidencia infinitas opiniones 
modernas, Citemos de pallo algunos. En ma
teria de afligir el cuerpo con penitencias , \r 
ayunos, £ la dobtrina de la Eícritura no es 
contraria totalmente á muchas opiniones pro- 
babíhfticas ? San Pablo dice : caftigo mi cuer
po , y lo reduzco a clclavítud , no fea ong 
predicando á otros, me haga reprobo* ( f )  T e 

mía

priedad , ¿ no 
las divinas Éícrituras ?

. A p é n d ic e , C a p . I I L

(a) TheobgU cji doctrina quad am fectmdtm revelatknem divinam.
(í) Non rectdtt volumen lcSu bttjus de ore tito ¡ fed medhobci, in eo diebus , <u noílibus. 

Jof. cap. 1.

(t) Boma f,m  &  quantum comedí tur di scrip,mi, faníth , tonmm ondeo dicen ■ nibil t* 
m .  In cnar. m Pfalm. 8 ;. (ti) Oai fopbifne loquitur, oiibilis eft Veo Eccfef. - 6

(O  Peí JUiu, propio oro pbntm p om a tum , dónde por fu„  dplfohr, fon,en,
monis, 0  [titilara vernons, &  moriim dtfaphue, oiimi creatina proditor', ja H it, perfpkienfqm 
bm ventotem , &  d,fc¡pti«.m comhteri in [ihi, fi,iptU. SeC 4. deern. d^Can. Scnprar.

i ^Qqt (T  ^ ím * ^  m T£di$a * w (uat atijs pradicjiY erigí, iyje reprobut
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roía é l  la fuerza de la Carne, dice Suriano.
Y  ii el Apoífol temía la tuerza de Ja carne, 
¿quién tendrá razón para prefumhfe fuerte?
Y  la Moral moderna de muchos enieifa á no 
ayunar con íufr i miento de la carne, (a) Con 
folos textos de San Pablo en cíía materia fe 
pueden relolver todas las diheulrades en ma
teria de penitencias corporales. ¿Las doctrinas 
de Jas Escrituras contra el abufo de las ri
quezas, y á favor de las fimoíhas pueden fer 
mas decifsivas? ¿fin materia de contratos , no 
nos fubminiftran reglas las mas ajuitadas ? Dad 
prefiado, nos dice Chuflo, hn eiperar inte
rés alguno, (b) Si alguno de tus hermanos, 
dice Dios } fe hace pobre, no te hagas dli
jo  de corazón, ni retirarás la niano : ni ha- 
ras cofa alguna con doblez, b aftucia en íub- 
levar ius necesidades, (f) SÍ efD íola pala
bra con alinda fe junta con la otra regla ge
neral , lo que no quieres para t i ,  no hagas 
con otro, (d) ¿No quedan deívanecidas todas 
Jas aftucins, todos los pretextos , todos los 
títulos ehímcricos, con que fe fuelen palear 
las u fu ras , las compen Paciones privadas, he
chas inaudita parte : ello es , contra todas 
Jas leyes divinas , y  humanas ? ¿ Pueden 
ofrecerle dud.is Pobre la vida delicióla, y  
ocióla, Jbbre tbeatros , juegos : íbbre la 
oflcntacion , regalo , ambición , deftem- 
planza , que no puedan decidirle con las

'Elcrituras? Pero no pallemos mas adelante 
en un aliento, que pide otro tiempo , y lu
gar. La verdad e s , .que muchos no eftudian 
las Elcrituras , porque temen encontrar en 
ellas la condenación de fus proprias cofium- 
bres. ¿Quién no ve aquí la ciega temeridad 
de muchos Chrifiianos , que íe atreven í  díf- 
putar íobre la Moral Chrifiíana, fin haver 
jamas leído la Efcritura, en que le contie
nen las reglas de ella? ¿Si re pulieras a difpu- 
tar íbbre una Provifion deípachada por el 
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Rey á fus Miniftros, fin haver Vifio cofa dé 
de ella, ni leídola , no paífarias por loco? 
La Santa Efcritura es una Carta de Dios ex
pedida a nofotros, como dicen todos los Pa
dres. (0  En efta Carta Divina eftá exprdfa 
la voluntad de D ios, explícitos fus precep
tos , fus prohibiciones, y muchos , que no 
la han leído, ni viíto , Ce introducen con li
bertad á decidir, en en contra, íobre
las leyes contenidas en ella ? ¿No es eíta una 
locura manifiefta ? No íe niega, que en la 
Divina Elcritura haya palios obícuros , y di
ficultólos ; pero Dios nos ha dexado fus V i
carios, y Doétores Sancos en todo figlo , en 
toda edad , por cuyo medio, como por otras 
tantas canales, nos embia la verdadera inteli
gencia de fu Divina Ley. Lcanfé los Padres, 
y  eíperialraente á Tertuliano en el libro de 
las preícrípciones , para conocer, y entender 
la perpetua fuccelsion de nueítra doctrina , afsi 
de la f é , como de las coftumbres.

tí ¿Pero no fe han inventado artes en los 
últimos tiempos ? ¿Quantas bellas noticias íe 
han adquirido en las profesiones de la Guer
ra , de la Náutica , y de las Ciencias naturales? 
¿Por qué no podra decirle , que la Theolo . 
gía Moral haya lirio perfeccionada en nueftrns 
tiempos ? Si el Hijo de Dios huvíeíTe venido 
al Mundo a en leñar Ja Guerra, la Náutica, 
la A ítrología,y las otras artes humanas, có
mo baxó para enfuñarnos la Moral , con que 
nos falvaramos, el argumento feria conclu
yente. Pero fi el antecedente es una efíme
ra , la confeqiicncia ferá monftruola, ele tibe 
el P. Elizalde. (/ )

7 ¿Sera pues (dirán) fuperfiuo todo eftu- 
dio , y  cerrada la puerta a todo adelantamien
to en la Sagrada Thcología ? ¿Nada íe po
dra elcribir de nuevo en ella ciencia ? Ella 
es la objeción, que fe opone Vincencio Liri- 
nenlé, delpues de haver dcmoífrado la obli- 

Pp ga-

(a) Sì fortìtudìnem cams Apoftotus metttk, quit rationabilher fortis effe prafumit. Lib. 5, de Gub,
(b) Mutuum date nihil inde fper antes. Liic. 6L
(c) Si units de fratribus tuis,., ad paupertatem renerit, non obdurabis cor tttmm, nec con- 

trahes tnamm... Nec ages quidpiam callide in cjus riccefsitatibus fublevandis. Dcuther. 5*
(d) Quod tibi non vb furi, alteri ne futeris.
(e) :tQjiid eft Sniptura [atra, nifi quaderni Sptftola Omntpotcntis Dei ad fttam creaturam. 

Greg, fib- 4.
(/ )  Mirabcre qitortmdain Re ceni brutti pingue m fane impernia?tu qui exewplo immmi inven- 

tiotitim rei tein:intarla , ùeltui pulvtrts, artis bombardarum , &  ftmilium, novas rtaris opinione* 
Morales, ¿tati n que ìpf’in lonmtndant, quafi t unc deivum , fu ut estera illa inventa , ita ars 
quoque quaft nova vivi ndì, pei iota vitandi, &  plurimos falvandi ex cogitata ftt. jO vere inaliditavi 
itiijntatn ! ¡0  henùnes ! Si ad dottndas artes bellicas, Ó" nauticas Fìlius beminis defccndifitt ,ficur 

‘ de fide Sole l larius ejr, eum inter alia ad hoc defccndijfe ,u t faeltts anus Magìfter nojter doterei 
nos quid credere , [per are , timer e , amare , odijfe , agere , vitare deber emus, c anere certe rei uni- 
phutn pojftnt : Sed lum prìmum fit ftultkia ftultttiarum : fecundum autem de fide public a , &  no- 
torn j dmn /militi commiftent, tUmett/tAiu t qualesyero inorimi Magiftn finti 3. p*lib,8.q.tì.$.s.



gacíon de confervar í  los venideros inmacu
lado el depoíico de la doctrina, recibida de 
Jeíu-Chrifto * por medio de fus Apoftoles.frf) 
¿Qué reíponde \ La reípuefta es bañante lar
ga , y por brevedad reíeriré de ella algún cor
to paño. (¿) Profigue el dodto Eícritor de
clarando eílo con otras varias fimifitudes , to
madas de la fimiente, y  déla agricultura.fr) 
Finalmente , explica el texto de San Pablo, (d) 
ibbre el quál diicurre largamente, y  exhorra 
i  todos los Theologos, figurados en la per
dona de Timotheo,á enfeñar las doctrinas re
cibidas de los Antiguos, y  á huir de las nue

vas. (0
8 El defvío de eños canales, y de eftas 

fuentes es la caula de la inundación univer- 
ial de tantas opiniones inventadas nuevamen
te. D os, ó  tres hombres bañan para inven
tar una opinión, y  efia opinión nueva pare 
otras ciento. Otras orígenes mas vaftas deícubre 
el P. Elizalde, que ion las íuríles paridades, con 
que muchos Moraliñas arguyen de un genero á 
otro, del juramento al vo to , de la honra al 
dinero , del homicidio al hurto. (/ )  San Aguí-

interpretan do aquel texto : Yewmtamn 
in diluvio aquarum multarum ad eum non appro- 
ximabunt, alíemeja las nuevas opiniones contra
rias á un diluvio , por el qual no fe llega 4 
Dios, (g)

9 También los Padres, oponen algunos 
Modernos , efian encontrados entre sí , y  con 
todo eífo no íe reprueban fus libros: ¿por qué 
pues las opiniones contrarias de los Moralif. 
tas han de íer argumento de faltedad? Los 
que afsi diícurren , no perciben el eícandalo 
que dan á los Hercges. Es verdad indubita
ble, que como la Fe, añila Moral contenida 
en el Evangelio , y neceJíaria i  la laJnd, es 
perpetua : Efta perpetuidad probamos los Ca- 
tholicos con la uniformidad, y  íiiccefsion no 
interrumpida de los Paftores, Pontífices, y  
Padres, que como canales de la fuente de 
Chriño , Ja han pallado á noíotros. Admiti
da la contrariedad de los Padres en la doc
trina de efta Moral Evangélica , los Sectarios 
infieren la opoficion en la doftrina de la Re
ligión , como obíerva el P. Elbalde. (b) Ad
mitimos en los Padres algunas interpretacio

nes,

A p é n d i c e . C a p . III.
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(a) Sed forfitan dicer aliquis : millHS ne ergo in Ecclcfta Cbrifti profedus habebitur Religions 
Commonit. i .  num.z^.

(ir) Yabeattirplane ,&  maximus. $3dm quts eft turn rnvidus bomimbus, tam exofus Dfo,qiil
iftud probiberc conetur ? Scd tamen ut profeftus fit Ule Ftdei, non permutatio. SiquUtm ad pro- 
fectnm per tine t , ut in femepttpfa unaquaque res amphfcetttr. Ad pttmitatwmm rero , ut ¿liquid 
ex alio in alhid tranfrertatur. Crefcat igitur oportet , & multutn , yehemtnterque pioficiat, tam 
fingulorum qtiam omnhun , tam turns bominis , quam totius Eeclejhe, atatum , ac faculorum gradi- 
bus, intelligentia, feientia, fapientia , fed in fuo dumtaxat genere , eodem fcilicet dogmate, eadem 
fenfu, eadem fentenria. imitetur animarum Religio rationem corporunt: qua licet annorum proceffu name- 
70s [nos evolvant ,&  explhent, eadem tamen q̂ust etant, permanent. Mnlturn intcreft inter ptier?tia, 
fiorem, & feneclutis maumtatem ipfi ftunt fenes , qui fnerant adolefcentes... Quot parvulorttm artus, 
tot virorum, Ibid.

(0  Fas eft, ut pnfca ilia cede fits Philofopbia dogmata proceffu remporis excurentur , Ihnentur, 
polianttir, fed nefas eft, ut commutentur,., Acctpiant licet eyidentiam , lucem, diftinttiomm , fed 
rettneant necejfe eft plenitudinem, integritatem, pr&prietatem. Loc. cit.

( d) o Tmotbee, depofitum cuftodu
(e) 0 Tmotbee, ) Sacerdos, e Trdiirffor, o Doifor... eadem , qua didkifti, doce , ut cumdi-

tas m ve , non dicas nova,
(/) Ex quo fattum eft at ana foU opinio... & fepius fa lft plufquam centum opinhnes fiHas 

pepererit, & pariet indies fine fine % Sic Mora! ifmus crevk per fcquelas. Alia magna Obftmx, 
qiu fteriles ipfas epinwics facit f  arete, funt paritates, quod fatis ex uno Caramuele ad dijban- 
idits prcvoiaute, ?loteriiuit ift , & d quohbit, & in qtwdlibit arguiiur, & de genere in genus , ex 
jitrametito ad rotum, ix vita ad hononm , ex honore ad fetuniam , fu  difnifionis mmine mttltA 
homnidia, fun a , j  or v'nat tones, modo v,utter were pafsire fe hah e a t , & fmutta h mend a proba
ta junt, quorum aliqtia wagis in fpeeie infra eonmumorabo, ut oft end am , hoc genrn ophttomivi 

nee d dochina Dei,  nee SanCiorum originem trabere, fed aliunde obrepftjfe , me per oftiumin- 
Jrajfe earumdem Doclores.

(g) iQuftd eft diluvium aejuartm mtdtarum? Multiplicitas variarum doBrharmn, intendite, 
francs : Malta aqua funt varix Dottrina. Dei ma eft, non funt mullet aqu£ , fed una aqua....
<qua manat de intmio fonte pur a vch.-c veriratis.

Cb) (ego non vident hi Retentions , except tones ownes fuas d  fetfarijs ufurpan pofte , qui-
bus auttoritatem Sanftoram cyertant ? in caujis e tim  Rehgionis Ourmu groinde , ut conddexatw 
a g m *  Lib. 8. q .6 , §, 8. . J ■ ■
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nes , no tanto contrarías, quinto diverías, en 
Colas que no tocan á la falvacion eterna; 
pero negamos las diifenfíones en materia de 
Fe , y  de la Moral Evangélica , concluye el 
P. Blízalde. (a) Ni alguna accidental diferen
cia en algunas raras, y  difíciles qüeítiones 
puede íer del calo , para inferirle contrarie
dad entre los Santos Padres. El exemplo de 
los libros efpirituales de varias Naciones, ci
tados , y  profesiones todos conformes, fin ves
tigio de opoficion, nos reprefenta Ja perfefta 
conformidad de la doctrina de los Padres, 
pues de eftos ion aquellos vivos retratos. Pero, 
para apretar un poco mas í  nueftros eruditos 
Moraliftas modernos, yo los provoco ü que 
me mueftren un folo Padre, que en el cur
io de mas de catorce ligios haya enlcñado 
la Moral ChriíHana, fegun el methodo del 
Caramud , del Diana , Elcnhar, y  Tamburi
no. Traygate un lolo Santo Padre , que qua- 
fi en todas las paginas proponga al Icétor 
fobre una mi fina acción diíputable dos opi
niones contrarias con facultad líbre de elegir 
la que mas agrada á la libertad de concien
cia , porque La eníenen quatro, ó cinco Mo
raliftas modernos. Encuéntrete en algunos de 
todos quantos Padres ha havido lemejante 
modo de opinar, y entonces con felfa reinos, 
que el Probabilifino no es íyftema nuevo. 
Concluyamos con el Angélico D oélor, que 
los que fueron mas cercanos á Jeíu-Chriito, 
fueron mas iluminados en materia de fe , y de 
coftumbres, quanto es mas limpio el riachuelo, 
que efta mas cercano a Ja fuente , y  tanto es 
mas robufto el hombre , quanto mas le acer
ca i  la juventud. V)

C A P IT U LO  IV .

J3f la ignorancia. Dos extremos, que fe deben 
huir en efia materia ; el uno de los Pelagianos: 

d  otro de los Janfenifias.

1 T ] N O  de los aífuntos mas importantes, 
V"J y  que merece un eípecíal examen, 

es elle de Ja ignorancia. No quiero por ahora 
tratarlo en toda fu exreníion , porque elfo 
irla muy largo ; pero quiero dar una fuma 

Tíw; . i .
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de e l , para díípoftef al ditereto Ietftor i  com- 
prehender bien varaos puntos explicados en 
ella obra. Para proceder con mas claridad en 
una materia fútil , y  dificultóte , manifeftaré 
brevemente en eñe capítulo los dos cxcremos, 
que todos los Catholícos debemos evitar, por 
eftar condenados por la Iglefia. Nada le in
culca mas en efta obra, que Ja obligación 
de apartarle en todas materias de los extre
mos , aísi de nimio rigor , como de perni- 
ciote laxedad. Es muy errónea la perfuafion 
de aquellos, que creen , no poderte errar en 
el períuadir la obligación de praétícar licra- 
pre las íéntencros, que parecen mas eftrechas. 
No es menos culpable el excedo de la fe ve- 
ridad, que el de la relaxarion, como expli
caremos en fu lugar. El primer extremo, que 
te debe huir, en materia de ignorancia, es el 
de los Pelagianos. Entre muchos errores de 
Pelagío uno fu e, negar el pecado original, y  
en conieqiiencía la concupilcencte detenfrena- 
cla, la dificultad de obtervar las leyes, y te 
ignorancia , que no queria reconocer por pe
na de dicha culpa; lino teñamente por efec
tos de te humana complexión. Negaba, que 
fe pecaíle por ignorancia, porque pretendía, 
que qualquiera ignorancia , aun vencible , qui
taba la libertad, y por configuíente el prin
cipio de poder pecar en temejantes acciones, 
cuya malicia ignorábamos. El error de Pe- 
lagio , y  de fu principal díteipulo Celeítio, fue 
condenado en el Concilio de Palcftina, co
mo refiere San Aguftin por las palabras, que 
te ponen abaxo. (0 Diíputan fuertemente los 
Thcülogos- fobre ti fentído pretendido por 
Ccleñio. Janfenio, para eftablecer fu error 
condenado por la Iglefia , defiende, que los 
Pelagianos hayan hablado de te ignorancia in
vencible del derecho natural, y que defen- 
dieífen , que efta ignorancia efeufa de culpa. El 
Concilio, proirgue é l, condena efta máxima 
como error : de aquí concluye fer verdad de 
fe, que te ignorancia invencible del derecho 
natural, no efeufa del pecado. Efta doctrina 
de Janfenio, como luego diremos, ha íido 
condenada por la Iglefia. Todos los Catho- 
Jicos impugnan eficazmente í  Janfenio, y  
con evidencia demueftran, que los Pelagía- 

Pp 2 nos

O) Sed nego,&  renego, tarn, quam , ut Ulis detrahant, fibi aütem autoritärem omnem 
furpent, objiiiunt diffenßonem, Exemph ßdet ubiqtie manudtuitur. Loc. cit.

([>) Confummatio gratis f a c t a  cß per Chftßum; unie &  tempus ejus dicitur tempus flenirn-  
m b, ad Gal. 4. Ef iUi , qui fuerunt propinquiores chrißo , vd ante fieut 'Joannes Baptißa, re/ 
ojl fuut Apoßoli t plcnhis Myfieria fidei cognoverunt: qttla &  circa ßatum hominis boc videmus) 
■ u.jd perfeefo eß in juventute: &  tanto habet bomo perfeäioremßatum , vel ante, vd foß^quan-,
0 eß juveufuti proptnquior. 2 . 2 .  q. 1. art. 7. ad 4..

CO obiwonem , &  ignorantiam non fubjacere peccato , quoniam non fecundum vohwrarm eytß
'mit, fe i  faundum meefsitatem. Lib. de Gcft. Peteg. cap.x3. alias 15«



3 0 3 .  A p é n d i c e .
nos no hablaban de h  Ignorancia invencible 
del derecho natural. El P. Eftevan de Champs, 
en fu obra de Hertfi 'Janfeniana, examina por 
menor el íénrido de Pelagio, y  Ccleftio, y  
«on los mas fuertes argumentos impugna las 
interpretaciones de Janíenio, y  demueftra, 
que los Pelagianos dependan por inculpable 
la ignorancia vencible , no afeitada; fino íim  ̂
p ie , y  que efte es el error condenado por 
el Concilio de Paleftina, (a) A l P» Antonio 
Terillo no agrada la doctrina del P. de Champs, 
por demaífido dura, (b) Pretende efte Theo- 
logo, Gefe de los Probabüiftas, que el meiv- 
cionado Concilio, San Gerónimo, y San AguE 
fin hayan hablado de la ignorancia vencible, 
y  en algún modo de la invencible, (c) El P. 
Aíiguél de Elizalde defiende, que el Terillo 
en efta íu interpretación conviene con Jan
íenio , y  que debiera avergonzarle en hervirle 
de las redimas razones que e l , para probar 
fu opinión , al tiempo miímo, en que canta 
el triunfo , por haver hallado las doctrinas de 
Janfenio en Luthero, y Calvino. (d) Proíigue 
el p. Elízaldc en formar un critico examen 
de la doctrina , afsi del T erillo , como del 
de Champs, defendiendo , que ellos dos Ef- 
crítores, uno, y otro por fu lado, fe pulie
ron lexos de la verdad en la interpretación del 
error de Pelagio, Daré una nmeítra de ello. 
Primeramente reprueba el modo ambiguo con
tenido en aquel aliquo modo, de que ufo el 
Terillo. ¿Qué cola es, dice, ella ignorancia 
aliquo modo invencible  ̂ (e) Hace una larga di- 
grefsionel P. Elizalde fobre ellos modos ambi
guos, equívocos, y fophifticos, de que el P. Te-
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rillo , y  de Champs fe valen para exponer el 
error de Jos Pelagianos. Qiiieren ellos dos Efo 
crúores , dice é l, que el error de los Pela
gianos eíp erial mente conliftieíle en negar, que 
la ignorancia , y  olvido fucilen penas del pe
cado original: y  que efte lea el error con
denado por el Concilio. Adas el P. Elizalde 
pretende , que efta interpretación fomenta la 
errónea doctrina de Janfenio, y que enerve 
las de mo [traiciones de los Catholicos contra 
el miímo Janíénio. ( f )  Demueftra , que San 
Gerónim o, y San Aguftín , impugnando a 
los Pelagianos en la materia de la ignoran
cia , havhn fíempre hablado , no de la que 
ledamente es pena del pecado original, fino 
de. las culpables , y perfonales, y de lasque 
propríamente ion pecados. Reprueba a los 
dos Eícritores modernos, que con (entejan
tes eyeculaciones confunden los lentidos, y  
quitan á las voces fus verdaderos fignificados. 
Por (emejante abulo, dice, he debido llenar 
el papel de eftas parricidas, vere, proprie , y 
de otras femejantes; mientras que algunos 
Modernos, accftumbrados í  díítinguir todo, 
han llegado i  díftín'guirme hafta efta propo- 
ftclon : Dios es Trino , y Vno ; y por eftas in
finitas diftinciones, fe hacen las difputas in
terminables. Pero lo que mas importa es , que 
fegun los mencionados Efcrkores, ni San Ge* 
ronimo , ni San Aguílin , ni el Concilio en
tendieron bien el error de los Pelagianos, ó 
no lo confutaron derechamente , íiendo evi
dente, que tos textos de la Eícritura traídos 
contra dicho error, hablan de pecados perlóna- 
Ics, y propríamente tales, (g) Y  reftringicn-

do

(a) Lib. 3. difp. 5. (b) Alt qua iforum nimìs dura videntur, de Conic, q. 16. num. 52.
(0 Dico illos bentos effe tam de ignorantia vincibilì, quarti aliqm modo invisi itili. Ibid.
(il) Retmior quidam cum maxime Janfenim horreat , cum 'Janfenio hoc in parte conferititi 

Eorum is units eft , qui per voces, quod volant, intclligendi licentiam nitro fumunt. Expedite, &  
catbegorice nihil refponiet, &  de Champs panini laudar, panini improbat, good ft fibi triumpha- 
re vifts eft, ubi in Luthero , Calvinoque janfenij ditta ittvenit, &  profen , |c«r ip f i  non erubuit, 
&  cam Jan finto hac in parte concordare, &  ex ìlio etiam arguirei Lib. 5. q. 16,

(e) hac fu a ignorantia aliquo modo ìnvinàbUis non eft fmpUciter invincibilts ; ergo vtneibi- 
lis. Ergo fi de vìnci bili fermo /«ir, &  de invincibili aliquo m odo, confequens efi, foltm de vin
ci bili fermonem fuijfe. Deinde ipfe cum Janfenio bis verbis , fecundum necelsitatem ufus efi ad 
improbandum de Champs,.. Concludere ergo debuit de ignoranti a invincìbili iimplicìrer, &  non 
de invincibili aliquo modo. Acque pojhemo de ornai piane ignorati tia vincibUt , verutn efi , cam 
effe invhhtbilem. Aliquo m odo, &  filimi de invincibili,  qua vere talis efi , fai funi efi earn effe 
im'incibUem aliquo modo. Lib. 5. q. 16.( f  ) Di.vi aut fomnia effe, qua contra Janfimm afferuntur, aut bos Eecentiores nimìs exorbita
nce. E t  fanfeiniis quidetn fina quali a fundament a allegavtt, ut Pelagianos de ignorantia invincibili 
inteliigeret : hi verb nullum ullo modo afferunt, net babent 5 nani hoc nec in duobus Hìeronymi 
li bri s , nec in omnibus Aiigufìtm contra P e l agi ano s operibtts vel verbtun extat , quo infime tur,  
errorem tllum fpciinltm Pelagianonm, quo oblivion em , &  ignoranti am peuatum effe negabant,  
fuijfe: ntrum HU effint pana, vel pars peccati origìnalis. Eloc ergo dicitur, ut dicitur,  &  tit 
lo Agiti s a peccati s ignorantia adfiùttendis eatur, 2. p. lib. 5. q. id . ^ .3 .

(g) Ob ift uni Recept'nmiitt qummdam abufum tota hoc libro, òr alias to propri«, to ve-
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do el di fcurAo al intento del aíítmto , trae las 
mifrms palabras de los Pelagianos , con que 
hace v e r , que ellos hablaban claramente de 
los pecados rigorofamenre tales , quando fe 
•lamentaban * de que les fueflfe imputado á 
culpa lo que ellos ignoraban , y oponían el 
argumento de la libertad, íin la qual no le 
dá culpa, y que por ott^ parte la culpa ig
norada no le comete libremente , y por con- 
feqüencia no puede 1e r  imputada, (a) L os mo
tivos porque el Terillo interpretó de elle mo
do el error de los Pelagianos, le verán en el 
capitulo figuience. He querido relerir elle crí
tico examen del P, Elízaldc , para allanar el 
camino í  entender bien el error de los Pe- 
lagíanos.

z La Sentencia pues común de los Ca- 
tholícos es, que los Pelagianos no hablaron de 
la ignorancia invencible contra el derecho na- 
tural, como pretende fallamente Janienío. El 
error de ellos confUtia en negar abfolutamen- 
te todo pecado de ignorancia vencible, tan
to en materia de derecho , como de hecho, 
como claramente confia alsi de San Gerónimo 
en los dos libros contra los Pelagianos, y  de San 
Agullin en el de Cefüs Pdag. y en la Epiílola 
á Sixto : (¿) Negaban los Pelagianos, que 
quando no fe da actual remordimiento , y  ad
vertencia , fueflfe culpable la operación, por
que , decían ellos , bn cite remordimiento , y  
expreífa reflexión la acción no es voluntaria, 
y  por confeqüencía, ni culpable. Y  es cier- 
■ tilsimoj que la acción no es pecaminoía , 1Í no 
■ es voluntaria , 6 en sí, ó en fu caula, ó di
recta , ó indirectamente, como diremos lue

go. Ni a ello le opone lo que refiere San 
Agullin, (c) Que los Pelagianos admitían por 
culpable la ignorancia vencible. Pues como obr 
ferva el P . de Champs, de aquí íolo fe con
clu ye, que los Pelagianos, eílrcchados de los 
argumentos de los Catholicos, fe vieron for
zados á conceder lo que antes pertinazmente 
negaban, (d) Aunque el P. de Champs defien
de v mbien la interpretación impugnada por 
el P. EÜzalde ; pero juntamente loltiene , que 
el error condenado en los Pelagianos conlif- 
tia en negar culpable la ignorancia vencible. 
Renovaron el error de Pelagio , y  Celeftio, 
Podro Roíccllíno, como refiere Ivon Camo
teóle , y  Pedro Abaylardo , confutado por San 
Bernardo. Paífo lobre cite punto en fílencio 
otras muchas colas, por no pertenecientes al 
afliinto.

3 Para evitar pues el primer extremo d$ 
los Pelagianos, que negaban todo pecado de 
ignorancia, es preciío tener fixa en la memo
ria , como incomraftable , la verdad incontral
lada , con fe liada por todos los Catholicos, de 
que fe dan pecados de ignorancia. El legan
do extremo, que le ha de evitar , es el de 
Janienío. Niega elle, que la ignorancia inven
cible del derecho natural eícufe de culpa , y  
al mi fino tiempo defiende , que la ignorancia 
invencible del derecho pofiuvo , divino , y hu
mano, y de los fechos, e$exenta de culpa. La 
razón de ellas dos opiniones contrarias luyas, 
es la raíz principal de la heregía J.iníéniana. 
El conocimiento , dice Janfenio , del derecho 
natural nos era debido en el efltado de la in
nocencia , y no era debido el de las leyes po-

f i -
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re, (hartas imptevimus, qua ente partícula nihil mcefftrU er ant, f i  fcienti& modín aliquis fer
rare tur. Him etiam in [chola [ape nulla ferme propofitio afferri potefi , quam non dìfiìnguant : &  
ifiam quam conflitto aliquando propofui : Deus eil Trinus, & U nus, mihi difiinxerunt, & in- 
geninni effe cenfetur omnia diftìngaere. Inde apttd bot n/hil cathegoricc, &  fimpìkìtcr com sdentes, 
rei negantes, tiullus efi in di fpu catione finis nullits terminus, fed infinitas proceffiis. Loe. cit, 

( it)  Vorremo ex eo evertitur eorum Recentìorum dicium : quad difficultas, & quaflio cum pe- 
lagtanis de hoc famulifshno punch e ¡ f i t , ut ¿1 nieronjmo nomine Pelagianomm proponi! ur. Rogo 
( ìnqaiebat Pelagianus) ¿qu.ee eil fila juitifia, ut in peccato tcneat erroris, cujus reatum non 
habet conicientia? Nefcio me peccaIfe , ¿de cujus rei , quam nefeio , pamas luo? ¿Et quid plus 
faciam , fi (ponte peccavero \ Et Lib. 1. ìnquit Pelagianus : ¿Numquid & de Evangelio poteris hoc 
■ probare, ut puniatur quilque pro co , quod nelcìat , de ante pamas luat, quam reus fic 
conlcicntii ì Ecce de quo quafiio erat , fi Hieronymus eam intdlexit. Qyuflio ergo er at , ¿unum 
fine re atti confidenti^, unum ne friendo ms peccare , fofisit peccati, rei peccarettir ? Hoc pono' in 
primis quid connexionis , quid colorís de co habet, \an oblivio, & igmrantia contraría fint propter 
originale ? De peccato originali ibi Hieronymus nec rerbam habet. Sed vero ht Retentions , ubi 
fcriptum efi de tatifis peccati, firibete pojfunt de immimtatibus peccati : &  ¡gnor an ti a non ranfia 
cric, fed immunitas , &  prüfen atto á peccato. Ibid, paulo ante,

(b) Humana quippe fuperbia, tanquam pr f̂itmens de viribus Uberi arbìtrij, excufittam fe pu- 
■ tat, quando ignoran ti a , non voluntatis efi, quad peccar. 105.

(t) Lib, 6 . contr. Jui. cap. 1.
(fif) Refpondeo inde tantum colligì, Pelagianos in p offertoti cum Catholicis c er ramine, ìfind 

f i  tifie confejfes, quod iti priori permaciter mgabant. De Hatr. Janl. lib. 3. dilput. 5. cap, 6 . n, io .
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fitiv a s , divinas, y humanas, ni el de los he
chos- Por tanto , la primera ignorancia es en 
noíotros pena del pecado contraído volunta
riamente en Adan , y las otras ignorancias on 
meras negaciones de cofas indebidas- De aquí 
concluye , que no la Iegunda ignorancia, fino 
la primera de las leyes naturales no efcüfe de 
culpa, porque es voluntada en Adan. En fuer
za de eíte principio niega en nofotros la li
bertad de indiferencia, la qual, porque nos era 
debida en el eíbtdo de la innocencia , defien
de , que no ib lo haya quedado extenuada; fino 
del todo perdida , y de aquí infiere la ímpofi- 
fibílidad de los preceptos , y  que la necefsi- 
dad opuefta á la indiferencia no efe ufa de pe
cado , como voluntariamente contraída en 
Adan , ní requiere otra libertad para los pe
cados a&uales de ignorancia , que Ja que tu
vimos en A dan > para contraer el pecado ori
ginal. Eíta es la principal raíz de la heregía 
Jan femaría. Y elle es el punco capital, digno 
de reflexionarle feria mente , para delcubrír 
bien el fyllema heretical de Janfenio, No pue
de jamás admirarle bada ateniente la injuítícía 
fuma, af$í de los Janfenillas, como de los otros, 
que han rentado el confundir el íyllema Jan- 
lcniíh'co con el Thomiítico. Mas de Jos Jan- 
Jenifhs no debemos eípantarnos, haviendofi- 
do hempre coítumbre ordinaria de los Séda
nos , el disfrazar baxo de alguna furtiva en
gañóla maleara íus errores; pero fe hace dig
no de eítrañar, que Thcologos Catholicos ha
yan olfado componer femejantc chímera. Una 
breve digrefsion terminara en el blanco pre- 
fixado. Sí Janfenio con Calvíno eftablece , co
mo primer principio, que el genero humano 
perdió por el pecado original en Adan fu li
bertad de indiferencia , y  en confeqüencia de 
cita primer heregía eníeña la íegunda, de 
que la gracia divina impone necefsídad a la 
voluntad: Si cha gracia no halla libertad entJ
el hombre, porque fegun Janfenio , quedó 
extinguida en Adan ; fuerza es , que eíta gra
cia fea necesitante , como la mocion que di
rige á los brutos. ¿Pero qual es el Catholico, 
qual el Thomifta, que haya enfeñado haver 
quedado la libertad humana extinguida en 
Adan \ ri odos los Catholicos la confelfamos 
herida , y enferma; pero también todos la 
defendemos víya , y operativa. Hite es el pri
mer capital principio directamente opueílo 
a la heregía Calviniana, y  Janfeniana. Veis 
aquí el fegundo : La gracia con que Dios nos 
ayuda , no es gracia que mata : fino gracia 
que fina la voluntad , y  refuerza nueítra li
bertad. Si el mifmo pecado de Adan , que 
nos engendró la muerte , no extingue nueftra 
libertad , ¿quien podra imaginarle jamas, que 
ía gracia divina deítinada á volvemos a dí£
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la vida , pueda perjudicar los derechos de nuel- 
tro alvedrio ? El refuerzo eficaz de eíta gtfr 
da no es efc£to de nueítra enfermedad, fino 
es don de k  divina Mífericordia. Quanto mas 
eficaz es eíte medicamento, tanto es mas li
bre la voluntad, por lo que quanto es mas 
redundante la gracia , tanto es mas eítrecha 
la unión de nueítra libertad con D ios, pri
mer origen de toda libertad. Si no pode
mos entender con claridad eíta myftenofa con
cordia de la libertad indiferente con la efi
cacia de la divina gracia, no por elfo debe
mos dar de golpe en los extremos, ó de los 
Janfeniítas, que niegan la libertad de indife
rencia , ó de los Semi-Pekgianos, que nie
gan la eficacia de la gracia. Mas no dexemos 
paffar adelante la digrefsion , de la qual de
duzco , que afsi como algunos , para evitar el 
Janfenifmo efpeculativo, que fegun el P. Fran
colino, como hemos vifto, es el de la gra
cia , fe acercan al extremo contrarío de negar, 
que la eficacia de ella defeienda de D io s ; afsí 
baxo el pretexto de evitar el Janfenifmo prac
tico, que fegun el mencionado Francolino, 
confifte en la Moral eítrecha, van á dar en 
el efeollo de una Moral laxa. Hemos ya viíto, 
como no pocos dicen abiertamente : No que* 
jemos ayunar , quando comemos carne : no qite~ 
remos fegulr U fentenúa mas probable por no> 
conformarnos con los fanfenijlas. A  eíte modo 
algunos, bautizando de Moral Janfeniítica la 
eítrecha del Evangelio, hacen que firva el Jan- 
íenifmo de capa , pan promover opiniones la
xas, que firven de efcandalo i  los Catholi
co s, y  á los Janfeniítas. Unámonos pues con 
cfpiritu de charidad todos los Catholicos con
tra los Calviniftas, Janfeniítas , y  todos los 
Hereges , y fi defeamos lograr vidorra com
pleta de los errores contra los dogmas de la 
Fe , corrijamos los errores contra los precep
tos de las coítumbres. Pues como luego de- 
moítraré, de las coítumbres corrompidas han 
nacido fiempre las heregías. Volvamos a en-> 
trar en el camino.

4  El fegundo extremo direótameníe opues
to al de los Pelagismos, es el de Janfenio, 
de que la ignorancia invencible del derecho 
natural no cícula de culpa. La doótrina Ca- 
tholica contraría í  eíte error es, que toda la 
ignorancia fea del derecho natural , fea del 
pofiúvo, ó fea del hecho , quando es verda
deramente invencible , efeufe de pecado. Pues 
para cometer el pecado aótual, no baila aquella 
voluntad , que en Adan bailó para el origi
nal : fino que fe requiere una libertad per- 
íonal direíta, ó indireóta. Pero la ignoran
cia invencible , llamada también antecedente, 
quita toda libertad : luego las operaciones exe- 
culadas en fuerza de femejante ignorancia no
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Ion' culpables; pues es Verdad de Fé , que 
no le da pecado fin libertad. Debemos pues 
todos confeílir contra Pelagio , que fe dan 
pecados de ignorancia, y debemos al mifmo 
tiempo defender contra Janfenio , que los pe
cados cometidos con ignorancia invencible no 
ion imputables.

5 Indicados los dos extremos Pelagiano, 
y Janfentaño, que todos los Catholicos eítan 
obligados á evitar , adelantemos el diícurfo a 
examinar las ignorancias» de que íe diíputa 
entre Catholícos. Hierve entre eftos una ar
diente difputa, de fi fe da ignorancia inven
cible de las verdades tocantes al derecho na
tural. Quinto citan uniformes en defender 
contra Janíenio, que toda ignorancia verda
deramente invencible eícufa de pecado : tan
to citan diícordes en admitir ral ignorancia en 
qualeíquiem verdades pertenecientes al dere
cho de la naturaleza. Convienen comunmente, 
exceptuando algunos Cafuiítis, en que no íe 
díí ignorancia invencible de las leyes univer- 
fales, de los Mandamientos del Decálogo , y  
de las confequcncias claras , y  fáciles deduci
das de aquelllas, y eftos. Toda la díiputa íe 
reduce a las conléqüencías remotas , y difí
ciles, fobre que hay diterencia éntrelos mií- 
inos Theologns mas graves. Niegan unos, que 
íe deba admitir ignorancia invencible » aun de 
cftas verdades oblcuras, y difíciles, porque 
Dios no niega fu gracia , á los que de fu parte 
no fe hacen indignos , para reconocer las ver
dades necesarias á la íálud. Afirman otros; 
porque el conocimiento de todas las verdades 
obfeúras, y difíciles , no es neceífario para 
íálvarfe. Las opiniones contrarias entre los 
mifmos Doctores Santos íobre eftas obícurif- 
fimas qííeítiones, tocantes al derecho natural, 
forman el argumento mas fuerte de eíla le- 
gunda fentencia. Por lo que á mi toca con- 
fieífo candidamente la verdad , que defpues 
de un eítudio íeyero fobre eíla controvertía, 
me hallo vacilante, y dudofo ; y fi debo ex- 
preífar lo que liento , mas me inclino í  la 
ícntencia, de que fe dé á veces alguna igno
rancia invencible de eíte genero de verdades 
ob feúras. Por otra parte la diícrepancia rara 
entre los Santos Doctores en elta materia hace 
una vivifsima ímprefsion en mi efpirítu. Pero 
anado, que fegun mi débil parecer, no es cita 
controveríia de tanta importancia , ni de tanta 
conícqüencia , que fe deba litigar íobre ella

tan agriamente, A  veces íe aventuran las me
jores canias, por no querer concordar en un 
punto de poqlilísima confeqiicncía ; y íe pier
de un riquifsimo capital, pór.la demudada fe- 
vendad de no querer ceder-en un leve re
dito. Y o por lo que i  mí toca, quiero ad
mitir , que en algún cafo raro fe dé ignoran
cia invencible en las confeqüencias obfeuras, 
y  reme tas de las leyes naturales,

6 baxo de otro afpecto quiero tratar bre
vemente eíle importantísimo aflunto , y no
tar otros dos extremos, que los Probnbiliítas 
comunmente defienden , como caminos fegu- 
ro s, que conducen á la falvacíon , y á mí 
parecer, y  del de los mas graves Theologos 
llevaq á la perdición. El punto gravifsimo, y  
de la ultima importancia , para examinarle en
tre noíbtros» y  los Probabilillas coníiíte en eí 
conocimiento de Ja ignorancia vencible , é in
vencible. Es precííb exponer con claridad la 
difinicion* que nos dan todos Jos Padres, y  
Theologos mas graves de la ignorancia inven
cible, Por brevedad folo referiré abaxo la que 
nos da Santo Thomas, (a) No íe dice inven
cible, porque con la induílna humana no fe 
pueda vencer. Es manilieílo, que el conoci
miento de las leyes divinas, y naturales , co
mo la obfervancia de ellas, fu pera ¡as fuerzas 
de la naturaleza humana herida por el peca
do. Se requiere , que la divina gracia ilumíne 
el entendimiento, para que conozca, c infla
me la voluntad , para que execute Ja verdad, 
como dice Aguilillo. (b) Si lomos defeuida- 
dos, ó en pedir á Dios la luz , ó en el es
tudio, que .nos es poísible , para conocer la 
verdad, la ignorancia no es invencible , fino 
vencible : Ella es fruto de nucílro culpable 
definido: Es-pecado, y  juntamente caufade 
pecado. Eíla ignorancia, que es parto de una 
oculta negligencia nueílra, íe llama por los 
Padres ignorancia fimple , que no ejhifa del rodo; 

fino del tanto. A  la otra ignorancia llaman de 
malicia , y afeétada , que es la de aquellos , que 
poiitivamente defechan el conocimiento de la 
verdad , y eíla no cícuía , ni del todo , ni del 
tinto. A la invencible llaman antecedente , que 
efaifa del tinto , y del todo* Elta es doétrina 
incontratable entre todos los Padres , y Theo
logos , que tferibieron halla el año de mil 
quinientos y fetenta y líete. De las ignoran
cias inventadas defpues del nacimiento del Pro
babil i fino hablaremos en el ífguiente Capitulo.

CA -

(a) Ignorantht invlmi bilis dkitttr, qttta fiadlo fitperari non potefl. £t propter hoc tails igno- 
rantia- tutu non fit voluntarla, eo quod non efi In poteftate mflra earn repeliere, non efi pec- 
.tatam. Ex quo patet , quod nulla tgnorantia tnvinclbtits efi 'peccatum. 1. 1. quseft. 76. art, i .

(b) Vt autem binóte feat quod latebat, &  fu ave fiat quod non delettabat, gratia Dei efi* 
De Pcccst, mer. & remiiT. cap. 17.



capitulo v.■ Dí la Ignorancia Probabilfiica. Tres extremos de 
tfia Ignorancia moderna, El primero} que requiere 
eoffideradon afta a l, pitra la ignorancia que fea 
vencible, Et fegundo , que compone la ignorancia 
invencible juntamente con el conocimiento. El ter
cero , que defiende por obras meritorias del Prf- 

raífi C elefiiat las acciones torpes, j  vicio fas,  
ignoradas invenciblemente*.

1 T OS Padres, y Theologos antiguos 
eícribieron difuíTamente de peccatis 

ignoran ti a. Muchos doctos Modernos han es
crito de privilegijs ignorantia, Han ampliado las 
immuntdades , y franquicias de ella con tanta 
libertad, que admitida íii dodrina , no hay 
en el Mundo pecado de ignorancia, Ahora es 
predio manifeílar el motivo , porque el P. 
Terillo foílíene, que el error de los Pelagla- 
nos condenado en el Concilio de Paleílina en 
materia de ignorancia , coníiíHa principalmente 
-en negar, que ella fuelle pena del pecado ori
ginal. Ella interpretación del Terillo es co
munmente adoptada por los Probabiliílas, efi 
pecíalmcnte por el P. Claudio Lacroíx. (a) 
Por quanto Jas coníeqiiencias, que de aquí 
■ deducen muchos Probabiltilas , ion tan pro- 
digíoías, que parecen increíbles, me hallo en 
mecefsídad de referir algunos de fus textos. 
Ellos cftablecen por dodrina fundamental, que 
la ignorancia no es vencible , y culpable fí no 
hay adual confideracion í  la coía ignorada, 
y  que el hombre jamás peca , fi no reflexiona 
"anualmente la malicia de fu acción: Los tex~
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tos con que los P  robabiliftas prueban ella doc- 

* trina, fe refirieron’ en Ja Diflertacion primera, 
en que fe qüenta la hiiloria del Pecado Pbilt- 
fophico. Por ahora trasladaré uno folo del P. Claudio Lacrois , que trae la dodrina d d  
Terillo , y afirma , que comunmente todos los 
Probabiliílas la defienden, (¿) El P. Jorge 
de Kodes define mas puntualmente Ja igno- 
rancia vencible con las palabras pueílas aba- 
xo. (0  Por falta de fola la fegunda condición 
de la advertencia adual enfeña, que los pe
cados cometidos no fean imputables, quando 
no ie pienfa, ó duda que fon pecados, aun
que antes fe íupieífe que lo eran, (d) Ella es 
dodrina, dice el P . Lacroix, comuniísima 
entre los Probabiliílas , y  antes también lo 
obíervó el P. Tyrío González. (e) He queri
do referir dios pocos textos , no para probar* 
que dicha dodrína íea defendida comunmen
te por los Probabiliílas, pues elle es un he
cho evidente, y  de que ellos mifmos íe glo
rían ; fino para convencer al le d o r , que fea 
menos veríado en la dodrina Probahiliílica, 
y porque las conícqüendas, que de aquí fe 
derivan, fon eílrañas. En la Diflertacion pri
mera de ella obra fe d emolir ó , que el Peca
do Philofophico es un renuevo de ella raíz* 
Ahora quiero demoílrar, que la dodrina 
referida es en virtud de un jufto raciocinio,
Ja mifraa mifiniGima, que la de los Pclagia- 
nos- NÍ en demoílrar ello , pretendo hacer la 
figura de Cenfor, fino folamente de Díalec^ 
tico, y íervírme de la libertad concedida a 
todos los Theologos, los quales por vía de 
diícuríb procuran inferir de Jas opiniones que 
impugnan , confeqüencias, y í  moníiruoías,

y í

(a) Melius dicitur, quod Sjnodus agat centra PeUgtum, qui negabat peccatum originale, &  
ionfequenter dicebat oblmonem, &  igmrantiam non babere orìgtncm ex peccato originali. Vìderi 
poteji Tenlltis de confcienda.De Confc, qu$il, 16. n. 44.

(b) Certutn eji ad peccatum prarequ'm aftquatn advertentiam ad legem D ei, &  ad malttiam 
ebjedi. ita docent omnes communifsmc. Lib. 1. n. 757. Si fttpponas adejfe abfolutam inadver- 
tentiam , ita ttt nullo modo cogitetur de malida bujus objetfi, quamvis ignorantia, vel incogL 
ranfia fit culpabilis , opus ex ea fequens non babtt malttiam fpecialem, nifi prapciife illius ne- 
gligentiiK, vel negledus fcicndi, &  adverrendi, nec erit imputabile fattone fui ; V.g, fiquishic, 
■ & mmc ab fallite , attamen v irti '¡bili ter , ignare t malttiam mendacij , peccai quidem m enti end ot 
non tamen contrahit malici am fpecialem mendacij , fed tantum negligcntu, &  ncgleelus in co^- 
nofeenda, vel advertenda illa malida, Ignorantia enim abfoluta , five vinciùilis, five ■ invincibilis 
facit aqualiter non cegnofci m aliti am ; ergo edam non cotttrabi, ctim non fit volibilis, idcoqtie 
tm contralnbUis per vohtntatem, nifi fit cognita per imellechm. Videri poteil Terillus de Coniò. 
quiCÌl. 7. lib. 5. num. 17.

(c) Ut ignoranda vinctbilìs dicattir, &  hnputetur ad culpam , tria esìgi vulgo fileni : Pri- 
m m  , ut non fu antecedens , atti concomitans, fed vere confequcns, id ejl ut fit volita : Sccun-> 
<dum eil adualis advertentia malitia: illius. TErtium eil notabilis negltgentia Ìciendi e a , qu$ 
poflunms, &. tenemur icire.

(ri) On&cumqiie A C T U  non cogita* ejfe peccata , veX certe nullo modo dubitar , non funi edam 
U LLO M O D O  peccata, edamfi A N T E A  SCIVEK.IS Ula peccata effe.

(e) m iti  probabihfi& ad peccandm cantra legem requirtw aftualem advertentiam ad malttianh



A péndice. G ap. V.
yá hereticales. Formo pues un paralelo entre 
la fcnrencía de los Pelagianos, y la de mu
chos Prohabíliftas. Será, del cargo de ellos ha
cer v e r , que mis argumentos fon inconcluyen
tes. Queden fojamente avifados por el P. £ 11— 
Salde, de que no nos opongan la multitud de 
los Mo militas modernos , porque en la pre- 
fente caufa reculamos con todo reípeto fu au
toridad. (a) Entremos en la caufa.

i  El error de los Pelagianos fue cierta
mente negar los pecados de ignorancia. Ella 
propoficion evidentemente es entenada por San 
Aguftin , San Gerónimo, y comunmente por 
los controvertidas Catholicos. El mifino P. de 
Champs la demueftra con evidencia , aunque 
admite también la interpretación impugnada 
por el P. Elízaldc. Pero para ultima eviden
cia , volvamos á los ojos las palabras de los 
Pelagianos, referidas por San Gerónimo, en 
boca de Critobolo , puedas arriba, (fl) „  ¿Qué 
,, judicia es efta de hacerme reo del pecado, 
„  de que la conciencia no me arguye ? \ No 
,, sé que haya pecado , y foy cadigado por lo 

que no sé ? ¿ Qué mas fucederia , fi pecara 
efpontaneamcnte? u Contra ede texto opone 
San Gerónimo centenares de textos Sagrados, 
traídos del Exodo , de los Números , del Le- 
vitico, de Prophetas, y de las Epiílolas de 
San Pablo. Ni quiero dilatarme en corrobo
rar una verdad tan manideda, contra la qual 
ningún Probabilída podrá jamás traer razón 
alguna. Es aísi, que la referida doftrina Pro- 
babiliftica niega , que le pueda pecar íin aftual 
coníidcracion á- la malicia : luego eda doctri
na es la mifma , que la de los Pelagianos. Prue
bo la confeqüencia. En tanto negaban los Pe
lagianos los pecados de ignorancia , en quanto 
negaban poderfe pecar fin remordimiento, y 
íittual conocimiento de la malicia, Eda es la 
propoficion de Critobolo. Los mencionados 
Probabilidas niegan poderfe pecar fin aétual 
coníidcracion á la malicia : luego en fuerza de 
raciocinio es evidente , que la doctrina de los 
Probabilidas, es la mifma que la de los Pe
lagianos. Pero hagamos mas evidente el argu
mento. Es verdad cierta entre los Catholicos, 
que íc dán pecados de ignorancia. Admitida 
la necefsidad de la advertencia aitual para pe- 

Tajm. i .

car , quedan excluidos del Mundo los pecados 
de ignorancia : Los referidos Probabilidas re
quieren como neceífaria la aétual coniidera- 
cion para la culpa de ignorancia vencible : lue
go quitan del mundo los pecados de igno
rancia. Pregunto : ¿ Eftos dos términos igno
rancia , y conocimiento no fon opueftos di
rectamente ? Es cierto que sí. ¿Como pues, 
puede decirle que peca de ignorancia aquel, 
queactualmente reflexiona, y  conoce,que fu 
operación es malíciofa ? Pregúntele al hom
bre mas idiota del Mundo : Quando tu pe
cas con advertencia, y conocimiento del mal 
que cometes , ¿ pecas por ignorancia , d con 
ciencia \ ¿Como , reí pondera é l , puedo a (fi
gurar , que peco por ignorancia , fi peco con 
advertencia?'Luego la dostrina Probabiliftica, 
que pide aitual advertencia, para que Ja ig
norancia fea vencible , y culpable , es una pa
ra dox a prodigiofa , y repugnante al fe mido 
común. Luego tan evidente es, queda ien- 
tencia mencionada quita del Mundo los pe
cados de ignorancia, quanto lo es, que no 
íon pecados de ignorancia los cometidos cou 
conocimiento : luego tan evidente es , que la 
referida lcntencía moderna es la mifma de los 
Pelagianos, quanto lo es, que eftos requerían 
para pecar conocimiento actual de la malicia.

3 El argumento de la libertad , que opo
nen el Terillo , Lacroix , y otros Mora liftas, 
es el mífmo que fiempre oponían los Pela
gianos. Porque ( decia Celeítio) na fe hacen por 
voluntad ; fino por necefsidad. Los Cadiolicos 
rodos confieflan , que la operación no es cul
pable , fino es voluntaria, pero añaden, que 
puede lér voluntaria la culpa de dos modos, 
o directa, ó índircébmeiue , ó en sí mifina* 
6 en fu caula. Elba es doétrina muy común, 
y fabída, para que íé deba explicar mas. Re
feriré lelamente un texto de Santo Thomás, 
el qual expresamente enfeña, que puede la 
operación íér voluntaria, fin aétual considera
ción , impedida muchas veces por la con cu-  
piícencia, ó ignorancia, (t) El P. Lacroix íe 
atreve á traer i  favor de la nueva doctrina uu 
texto del mifmo Santo, que tratando del ju
ramento dice , que fi el que jura no advierte, 
no parece tiene intención de jurar, y  por ello

fe

(a) Ne vero multhtUhie Siripi orum eum remorftim, bac preferí im A ta te, reqnirenium ahuere 
tíos v e lm t: I» piijífij ¡nfUntia efl in Pebgianiftno , vel Littberanifmo ; Ve'mde horam alij fuñe 
miuimc T heo/ogi . . .  Al'tj . . ,  haberte in bac q u a flm e extepriones manijefias, z, part. lib. j .  
qiii'ft. id . 4.

(b) Qu<e efl ifld ¡aflicta, &c. Ut fupra.
(c) Qjqia non tallitur poteftaí cognofeendi, fed fohiflt conjiderath afttí-aUs in particitUri ¿tgi~ 

bilí; &  lamen hec ipftim efl vohtntarium , fecundum qnod vo/iínrdrimjj dnittir, quod efl in potef- 
tatc volumaús, ut non agere ¡ &  non velle. Stmilieer atttem,  &  non tenjiderare. 1* 1, quaeít, 
6 . art. 7.



fe eícuía. O) En citar de e^a forma el P. La- 
croix á los Santos Doétores, al parecer im
pone al publico. Santo Thomás forma mas 
de una docena de artículos fobre los peca
dos de ignorancia, en la 1 . 1 ,  y en otras partes. 
En tcdos eítos articulos no fe halla cofa , que 
favorezca á la referida opinión, y para echar 
polvo en los ojos á los limpies, le trac un tex
to deígarrado de la qiieítion del juramento. 
Aqui dice Santo Thomás, que quando el ju
ramento es del todo involuntario , no con
tiene perjurio. Yá hemos dicho, con el mit
in o Santo Doétor , que fe dá inadvertencia, 
é ignorancia invencible. Efto cita fuera deO * * *
controvertía, y por configuiente, quien jura 
con inconlideracion invencible , no peca. ¿Pero 
qué tiene que hacer ello con la qiieítion pre- 
lente, en que fe pregunta, li fea neceífaria 
íiempre !a aétual confideracion para pecar, 
como pretende el P. L a ir o ix  con otros Mora
lizas. Santo Thomas expreílamente afirma lo 
contrarío, (b) Léanle enteras Jas qiiefliones yfí. 
y 77 . del lugar citado, y los articulos de 
otras obras luyas, y no le hallará cola, que 
favorezca á la opinión ProbabihíHca. Lo qual 

fe lia dicho, para advertir al lector , que no 
fe he en las citas, ni autoridades alegadas 
por el P, L a c ro ix  , que ordinariamente cita 
ios Autores en la buena fe, dada al Torillo. 
Volviendo ahora al difeurfo : una cofa e s , que 
en algún calo pueda darle inadvertencia in
vencible, que denle de culpa: orra,clquc 
jamás fe peque lin advertencia. Noíotros con 
Santo Thomas, admitiendo como verdade
ro lo primero , negamos lo' íegnndo , y de
cimos , que íemejante fyítema quita del Mun
do los pecados de ignorancia.

4 Los ablürdos , que le liguen de la nue
va doétrlna , fon increíbles , y efpantofos. 
Primera mente en la hypoteli , de que la ac- 
-tual advertencia i  la malicia lea íiempre ne- 
ceífaria para pecar, los homicidios , perju
rios , blasfemias, maldiciones , imprecaciones, 
y todas las otras maldades mas horrendas, 
cometidas entre los fervores del apetito iras
cible , no íerán pecados, por falta de adver
tencia. De la mifma fuerte todos aquellos, 
que agitados de una impetuoia concupifcen- 
cia, y abra fados de un loco amor , corren de
trás de fus amadas , no pecarán, porque en
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el defahogo de fus brutales apetitos , y eq 
'antos atentados para facía ríos, en nada me
nos pienían, que en el íexto mandamiento 
del Decálogo, ó en la malicia de la culpa. 
La heregía, la infidelidad lbn pecados enor- 
miísímos; y con todo es ciertifsimo , que mu
chos hereges, no folo- no creen que pecan, 
fino que citan perfuadídos , >que hacen á Dios 
un faenfido. ¿Los Circunceliones ,-que íe pre
cipitaban de los mas altos pénateos, creían 
que pecaban í Neítorio quilo antes dcxaric 
privar del lucido Patnarcato de Conítantino- 
pla , que renunciar fu error : ¿Tantos Here
ges que han querido fufrir el incendio de íus 
cuerpos, antes que abjurar fus errores, con- 
fideraban,ó creían ellos, que-pecaban ? ¿Los 
Nerones, los Domicíanos, y  todos los per- 
feguidores de la Religión Chríítiana , tenían 
por ventura reflexión aétual á la malicia ? ¿Qué 
mas ? Quando fin reflexión aétual á la mali
cia no fe pecaífe , cada uno íe falvaria en íu 
fcéta , á lo menos Chriflitna, y quanto mas 
perrinaces fuellen en creer falla la lfeligion 
Catholica, y verdadera íu propria heregía , tan
to mas lexos citarían de la culpa*

y Refpondcn los defenfores de la aclaal 
advertencia. , que pecan por el deícuido cul
pable en adquirir el conocimiento de la ver
dadera Religión, Afsi en nombre de todos los 
Probabiliftas el P. Lacroix. (r)-Aqui le en
cierra todo el meollo de la ignorancia proba- 
biliftica ; pero que preíto íe deícubrc todo 
el horror que contiene. De modo pues, que 
aquellos que entre los fervores de la ira ma
tan á los hombres , pecan pretifamente en la 
negligencia de reprimir la colera; por lo de
mas no fon de otra fuerte reos de los; ho
micidios , ni fujetos á las excomuniones vi
bradas, no contra los coléricos, fino contra 
los homicidas. Los deshoneílos defenffenados 
pecan por'defeuido, porque omiten refrenar 
la pafsion ; pero fus fu cías, y nefandas las
civias no fon en si mifmas pecaminofas , por
que fon executadas fin aétual con lid e ración. 
Los Lutheranos , Calvinütas, Janíeniítas;, y 
todos los otros Hereges criados, y educados 
en fus feétas con firme períiiafion , de que 
fon verdaderas , pecarán , es cierto, en el 
defeuido de inveftigar la verdad de la Reli
gión Catholica ; por lo demas, quando furi-

bun-

Ca r>. V.

C<0  ̂ 5f autent bac non advertat, non vídetur babere intentionem jurandi, &  ideo a crimine 
peyjurij cxiufatur. 2. 2. q. 98. art. 5.

(b) in pacato omifsionis non fohmi añus voluntatis eft peccatum ; fed etiam ipft omifsio, i» 
tjn.mui» eft aliqualiter voluntaría. Et boc modo ipftt negligencia fu  endi, vd etiam ifft in con- 
ftderario eft peccatum, 1. z. q. 7b. art. 2. ai- 3.(y) Quamvis ignoranth , n t mcogkantia fit cutpabUis ,  opns ex ea feqtiens non habet malitiam 
Jpectalem 3 nift pr*cífe ulitis negligeim* , vd ncgleclus in cognofeenda 3vet advmendailU malina*
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bundos fe emporran Contra Ja Santa Sede; 
quando impíos deflrozan las imágenes; qlian
do fien legos defpcdazan los Vafos Sagrados; 
pifan la Sandísima Eucharillía ; cafan con las 
Sagradas Vírgenes; demuelen los Monaftcrios; 
proranan los Santuarios; ¿todas citas, y otras 
íácrilegas maldades no contienen m aliña efpe- 
tía/j fino p e  tifamente U del defuido % ¡i omi- 
fion en conocer, ü advenir U malicia ? ¿ Pue
den oirfe mas horrendas paradojas ? Con que 
en vano propondrán los. Theologos con San
to Thomás la qüeflion : ¿fi la ignorancia es 
caula de pecado ? Según tifa queva do¿tri- 
na á lo mas la'ignorancia lera culpable ; pero 
lps pecados cometidos en fuerza de la igno
rancia culpable no ferán pecados, Y  aun la 
inifma ignorancia no es vencible , y culpable, 
fi la falta la atlual reflexión á fu malicia. 
Iría demafiado largo el dilairfó, li quifiefle 
Jiacer menudas piezas efe principio de la re
flexión aátual á la culpa, y de eícribir to
das las formidables confcqüencias , que de ella 
fe derivan. Mas..por ahora no quiero exten
derme á mas, y recuerdo á los Probabi'ifas 
lean ct Sermón nono de la legunda parte del 
Chriftíano intimido del pitísimo P. Pablo Se- 
ñeri, que , como veremos en ella obra , es re
presentado por ft.utqr de las tres cartas fo- 
bre lo probable y hallaián , que cfablece 
por uno de los principios de la obfinacion, 
y  de la tremen.dif ima ceguedad etpímual, la 
inccnfderañon. Ella es la propofeion , que f& 
propone probar ; „ Explicaré , dice , mejor naj 

fentir , demofl randoos , en que forma con- 
„ curre el pecador culpablemente a ella ce- 
„  guedad de malicia, y es.cn dos modos: 
Con la intonftdcración, y con la pafsionS1 Veis 
aquí brevemente expucíto el primer extremo 
de las ignoranciets iqqdernas, que debeis evitar, 
teniendo por verdad cierta, que no folo le da 
pecado de negligencia en adquirir la verdad; 
fino que fe dan ignorancias vencibles, y cul
pables fin reflexión adtual á la malicia ; y que 
los pecados cometidos en tuerza de ella igno
rancia culpable , y v oluntaria fon pecados ver
daderos , é imputables.

6 El fegundo extremo, que voy á dei- 
cribir de las ignorancias probabiliflacas mo
dernas, es aun mucho mas increíble , y por-' 
icntofo, que el primero. Harta aqui hemos 
vifto, que Ja ignorancia moderna entonces es 
vencible , y culpable , quando fe le anade la 

Túm.i.

adtual confíderacíon , y conocimiento’ . fe 
malicia. Parece, que no fe pueden dar ex
tremos mas directamente contrarios, que la 
ignorancia, conocimiento, y pecar por igno
rancia, y con aCtual coníideracion, Pprg ver
daderamente el Probabiliímo nos da otra pa-í 
radoxa mas extraña. El ha jiegado á compo
ner Ja ignorancia invencible de Ja verdad , c.on 
la refutación del conocimiento mas probable 
de cija. Cofa es erta tan repugnante ai fen- 
rido común, que no fe puede explicar en 
pocas palabras. Ellas per fiad ido , que es mas 
probable la opiníon , que defiende no ler jdr» 

,más licito á los criados robar leer feamente í  
los amos, para compenfar el eítipendio 
yor, que el concertado, que reputan deber- 
feles por fus trabajos. Pero, porque fe opi
nión contraria te tiene mas cuenta, reflexio
nando , que es foftenida por algunos Theo- 
logos modernos, y por confeqiiencia reputada 
por probable, abrazada erta fegtmda, y repudia
da h primera, robas tanto , quanto baila para 
compenfar el julio (alario. Supongamos, que 
ella (cereta compen (ación fea injurta , aunque 
el P. Domingo Viva Ja defiende por juila. 
¿Por juila? Un breve parcmhdis. ¿Acafo no 
ella condenada por el Papa lnnocencio X í,

. la propoficion, de que Jos criados, y  criadas 
■ pueden ocultamente hurtar á los amos, pa
ra compenfarfe del trabajo, que juzgan ma
yor, que el fabrio, que reciben? Eelponde 
el P. Viva con otros muchos Probabili i tas, 
que la lentencia cftá condenada , quando los 
hrvientes iolos juzgan feries debido depen
dió mayor, que el paitado, (a) Pero íi frie
ra del juicio de los firvientcs fe añade el fen- 
tir de un doíto perito, y deiupafsíunado 
TheoJogo moderno , entonces aquella fenten- 
cía no cita condenada , entonces el Theolo- 
go tiene la íuprema autoridad de juzgar inau
dita parte , que tanta hacienda de los amos 
es debida á los criados, quanta baile  ̂compen- 
Jár, no el precio concertado, fino el taífado con 
juicio moral mente cierto por el perito Theo lo
go. (b) Quando elTheoíogo es doCto, y perito» 
tiene el privilegio , que ni aun los Tribunales 
legitimas tienen, de juzgar íbbre Ja hacien
da de otros de que fe difpura, fin oír á am
bas partes, iría duna fiado largo el di (curio, 
fi quiiielle hacer todas las reflexiones , que 
fe merece íemejuntc doctrina , tal vez poco 
agradable í  los amos, y Príncipes. De aqui 

Qjq z aca-

(a) Quod in bac theft projenbitur eft pajfe famulos occulte cowpcnfire id , quod ipji judicanr 
ex juftitia fibi deberi in faUrinm. Prop.57.Innoc.Xi.

(b) Ad octuham banc cotnpcnfationm faciendum requimur judiiitm vhi dotfi fttnul, & pi)it 
&  fafsione demdati, qui expectant omnibus ptdiect moralijer cerium ejfe 3 quod majus JaU'iiuk 
debfasar. fn eflet. propof num. 1.
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4cafc ha traído fu origen aquel- odiofo pro- 
hitrvío : Conciencia de rbeobgo. Pero ponga- 
híos fin al parentheíis , y volvamos al allanto. 
Supongamos pues, que la demencia menos 
probable en concurfo de la mas probable, atei 
en materia de la componíacion oculta délos 
criados, como en materia de contratos , o de 
otro qualqtiicra genero, lea falla. Tu en efi
le calo quebrantas realmente las leyes na
turales, y divinas. El Probabililmo te hace 
íaber , que ella tranfgreision de la ley natu
ral no es mas, que material: te aííegura , que 
no pecas. ¿ No peco ? ¿Y por qué caula ? Por 
qiip la ignorancia invencible té efeufa, ¿Pero 
como puede decirte ignorancia1 invencible ¡a 
mía , li yo aíhialmcnte juzgo fer mas pro
bable , que la compensación tecreta de los 
criados es un culpable latrocinio ; que el con
trato es ufurario ; que la ocafion es pecami- 
nofa ? ¿Con ella luz mas refplañdecienre , con 
¿1 conocimiento mas convincente es ignoran
cia la mu , y ignorancia invencible ? Ateí es, 
rdpontlc el ProlmbílUh. Tu ignorancia es in
vencible ; pues aunque voluntariamente cer- 

' raí i es el ojo derecho á la mayor luz , que te 
'ilumina; pero abres el izquierdo á la otra luz: 
menor, quero reprefienta licita lacompenfa- 
rion, el contrato , &c. Tu formas el íiguien- 
re dilcurlo : El que obra probablemente , obra 
])tudcntemcnte , y quien prudentemente obra, 
no peca. Yo no quiero por ahora láber mas, 
que cite iylogtfmo, que en ella obra le proba
rá con las mas evidentes demoftracionGs, fer 
el íophifima mas cavilólo ; pero pido, que fe 
me de una reípuefta cathegoríca á efb mi pre
gunta. ¿Si yo 'aíhialmente conozco 1er mas 
probable , que mi acción es pecamínofa , cómo 
jamás lera poísiblc , que mi ignorancia fea in
vencible l ¿ Quién puede jamás defender , que 
ella ignorancia , que defecha el conocimien
to mas probable, que es rebelde á la luz, íí 
yerro, me cíenle de culpa? ¿Quién puede 
defender elfo \ El Probabililmo es el que ven
de por íegura femejanre doctrina. Pues fi el 
Probabililmo efto entena , yo lo repruebo co
mo invención inaudita, como cfcollo peli
grólo. Yo sé, que no folo todos los Padres, 
todos los Thcologns *con Santo Thomás, fino 
tambícn el P. Señeri, que algunos lo tienen 
por Probabilifta, entena en fin ChriTHano ínl- 
trnido : Oye ignorancia invencible es, qtundo 
Lt pnfuna no tiene principio de dudar , y con
siguientemente no tiene, tú aun modo de ven
cer fu error. Afisi han en leñado fiempre los 
Theologos todos. ¿Pero fin tantos Thcologos, 
qué lignítica invencible ? Qye no puede ven
certe. Bien. ¿Y qué hombre labio puede aífic- 
gurar, y aun qué entendimiento racional 
puede percibir, que el error refpe&o de mí

fea ■ invencible , quando no Sólamente tengo 
principio-de-dudar; fino que tengo además 
Tentencia mas probable , de que yerro ? ¿No 
es evidente; que efta decantada invencibilidad es 
chimerica? '¿Y fi efia ignorancia invencible es 
chimerica, qué deberá decirfe del Trobabtlif- 
m o , que cita apoyado íobre cita ignorami a 
invencible, como fu bala principal? Qué fe 
deba decir en quanto al Probabililmo , lo ve
remos en Tu lu^ar. Por ahora me baita ha-O b r
verte algún, tanto difipuefto, y preparado a. 
"conocer bien quan extraño lea , y fecundo do 
fatales confeqüencia's.
' 7 El ’tercer extremo de la ignorancia pro-
babiJíftica , no menos maravillólo , que los 
dos anotados, es, que no teñamente la Igno
rancia invencible expreílada te eícufa de pe
cado , fino que con una portento fia tranfinu- 
tacion trueca el pecado material en virtud 
formal. ¿ Si tu cometes un perjurio, una 
■ufara, un adulterio , un hurto , jnzgandobaxo 
la fombra de la íbbredicha ignorancia inven
cible, que eítos tales vicios Ion acciones lici
tas, y honeítas , practicándolas, mereces !i 
gloria, fupueítasTas otras condiciones uccel
lari as para1 merecer. Eíta es otra piedra phi- 
loíbphal, para tranímutar el hierro en oro. 
Si eíta ignorancia tiene tan prodigio fia virtud, 
no fe debe ya reputar por deígracia, ó pe
na del pecado origina!, fino antes bien por 
un privilegio el mas ampio , é immunídad la 
mas provcchofia. Es meneíter dar grapas à 
Adan, que con fii prevaricación transfirió en 
no farros franquicias' tan ampias contra la cul
pa. NÍ citas fon exprefsiones diótadas por la 
inclinación á hacer irvi tìbie la dottrina Pro- 
babililtlca , Imo que fon conleqüencias legiti
mas de ella mi fina. Leale el tratado de Fc- 
lìitcm-'u, de muchos de nueftros Moraliftas, y 
fe verá plantada la maxima de dexar repofar 
á los Chríítianos en muchos cafas en el fueño 
de fu cftupidéz , y en el letargo de la ignoran
cia. ¿Hallarás, dice el P. El¡2alde , la regla del 
fáv ifi, y del exiflimafii* ¿Sabrá V .m . que la 
acción era pecamínoíá ? ¿Reflexionó , quando 
executaba eífia acción , á la malicia de ella? 
¡O Padre! yo entonces en nada menos pea
laba , que en el pecado. Coníuclefe pues, que 
no pecó. Eíte es el lenguage del Probabili^* 
mo , que eltá apoyado en dos exes contra
rios : la ignorancia, y la prudencia hija de 
la miíma ignorancia. Tres fan pues los ex
tremos , que debes evitar en ella materia. El 
de la advertencia aótual, fin la qudl cierta
mente le puede muchas veces pecar, El te- 
gundo , el de la ignorancia invencible á vil
tà del conocimiento mas probable. El terce
ro , el de que ella ignorancia invencible lea 
origen de merito.

Con-



A péndice. C ap. V.
S Contra quanto Te ha dicho en orden 

á cfto$ extremos de la ignorancia invencible 
,en contrapolkion de la fentencia mas proba
ble , y de la operación meritoria , fue le n los 
Probabilíftas oponer un íophifma muy común, 
fundado fobre la propoíícion condenada de 
Alexandro VIH. No es tirito fegittr opinión , aun 
probabilifsinia entre las probables. En muchos 
Jugares de cita obra , y particularmente en la 
Dillertaciou 1IT. fe hablará de cita miíiua pro- 

. poheion, Yo jamás he podido concebir, có
mo los Probabilíftas fe atreven á oponer di
cha propoíícion contra el Antíprobabilifmo.

■ Las otras objeciones a lo menos citan cu
biertas baxo la fombra de paraiogifmo ; pe
ro la dificultad, que en fuerza de la men- 

. donada proppíidon oponen, toda fe deriva
de ignorar cheitado de la qudlion, No que
da yo en elle lugar hablar palabra de ella,

■ por tenerla' reputada del todo inepta , y aun 
fuera del calo. Pero porque en elle momen
to en que efioy eícribiendo, ha venido una 
perfona dobla , y erudita proponiéndome ci
ta dificultad á nombre de los Probabilíftas, 
como argumento inluperablc ; por lo que he 
juzgado por bien no omitirla, porque no le 
repute imposibilidad de refpondcr, el no ha-

. cer caló de eíta vanísima objeción. E (cu c ié 
mosla pues, aunque fea fuera del adunco, ¿Por 
qué, dicen, no puede fer invencible la igno
rancia , quando fe figue una opinión menos 
probable en concurío de la mas probable? 
¿Acato, porque elta puede fer talla } ¿Pero 
no es cierto que también la mas probable, y 
aun la probabilísima lo puede íer ? Luego 
no ferá licito íeguir la opinión , aun pro- 
babilifsittía entre las probables, Pero proponga
mos el argumento con las mi finas palabras con 
que íe .me ha eferito, ,, Si lo verdadero , y 
„ no lo probable es la regla de nueftras ac- 
„  Clones, no pecará menos, quien ligue la 
„opinión probabilísima, que el que ligue 
,, la probable, quando fe puede Ieguir la 
„cierta. Pues pudiendo la probabilísima ram- 
„  bien fer faifa , tanto íe expone al peligro de 
„  pecar el que ligue eíta , quanto quien fi- 
„ guc aquella , pudiéndole arrimar a la cier- 
„  ta. Y íi elto es aisi , ni aun le podra Ieguir 
5, la opinión probabilísima , lo qual eílá con- 
„  denado. Lite es el argumento tenido por 
invencible. Para refpondcr con prccilion , y 
limpieza : negó [uppojitum , elfo es, niego que 
lea polsiblc , que en colas dudólas, y con
trovertidas, en que fe trata fobre probabili
dad, una fentencia lea ciara , y fu contra
dictoria probabilifinia. Ln las colas dudólas, 
y controvertidas la fentencia mas probable, ó 
probabilísima contiene aquel mayor grado de 
veriíimílityd, y certeza mu, a ', que-puede te-

s o p
íicrlé en eíte genero. Sí hay precepto de hul
ear , en quanto nos lea polsiblc la verdad* 
¿que duda hay en que, fi yo puedo hallar-« 
la ciertamente , cité obligado í  practicarla? 
Pues defeubierta con certeza la verdad de una 
propoíícion , neCeífariamente he deícubierto 
la faliedad de fu contradictoria. Con que es 
evidente, que todo el referido ly! ogil ai o tf~ 
ta fundado lóbre un filio fupuclio ; porque 
en nueítro caló bolamente Ja opinión mas pro
bable , ó probabilísima es moralmente cier
ta , y fu contraría viene í  íer piráticamente 
improbable. Lito bailaba para íblucion del 
inepto íbphílma. Expliquemos lin embargo el 
legitimo íentido, en que le dice, que Ja ver
dad , y nO la probabilidad, es la regla de Ls 
operaciones virtuofaS. Nofotros eftamoS obli
gados a bu lea r la verdad en todas nueftras 
operaciones deliberadas , en quanto nos e$ 
polsiblc. No hay precepto de encontrarla 
hempre con efecto, fino es, como íc ha di
cho , íegun que es pofiíble á nuciros fuer
zas. Podremos llegar al deícubrimiento de ef- 
ta verdad , ó por vio de razones cien tilicas, y 
evidentes ; y en efte cafo 1.a descubrimos en 
electo : ó por via de razones probables, y 
probabilísimas, y por elle camino de pro
babilidad podemos á veces errar , pudiendo 
fuccdcr, que la opinior) mífma probahilifsima 
fea falla. Luego, grita el Probabilíla, li es 
falla, fe peca en la hypotefi, de que lo ver
dadero , y no lo probable lea reglo de las 
honeítas operaciones. STfjpí t o n fe q u e n t ia m , Por
que el precepto de afpirar á la verdad no 
nos obliga á de (cubrirla liempre con efeíto, 
lleúdanos ello imponible muchas veces ; fino 
en el mejor modo que le pueda, Quando fe- 
guirnos Ja opinión mas probable , ó  probabi
lísima , hemos hecho todo lo pofsíble de nuefi- 
tra parte, para llegar al defeubrimíento de la 
Verdad. St eíli opinión probabilísima es fal
la , nucítra ignorancia es invencible , libre 
del todo de culpa. Y ve aquí, como es li
cito íeguir la opinión mas probable , y pro
babilísima , aunque fue fíe falla. ¿Mas como, 
replica el Probabílifta, fe dice, que lo ver
dadero , y no lo probable es regla de nues
tras operaciones honeítas ? Rcfpondo , que 
quando le dice , que lo verdadero, no la 
probable, es regla de-nueítras operaciones , le 
habla de las operaciones realmente honeítas, 
virtuoíás, y meritorias : .fe habla de una re
gla en efeit.o verdadera, De ellas, .tales accio
nes folo el objeto verdadero, y real es la re
gla juila; de modo , .que fi la Opinión mis 
probable, ó probabilísima es faifa , la ope
ración regulada por ella no es realmente ho- 
ncíla , y meritoria , fino materialmente peca- 
minofa, y la regla mima. taha .en efe dio, Ella

cul-
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culpa fe dice material, porque no es impu
trible y i  cavila de la ignorancia invencible , que 
di-ella nos cícula. Pero fi la ignorancia nos 
efeuia de Ja culpa, y hace que nu nos lea 
imputable ; no .hace , ni puede hacer, que la 
operación venga á ícr realmente honeíla , y 
meritoria , porque la regla no es realmente 
vcidadeu, y hopeíta. Pues toda honeilidad 
real con hile en el orden real á la eterna ley 
de Dios , de quien pende iodo mentó. Nm- 

-guna fulíedud puede refundirle en Dios: lue- 
'go ninguna opiftion falla puede ícr juila re
gla de una operación realmente honcíla, y 
meritoria, comodifulfameme íe explica en la 
Dílferracíon tercera, donde le mudLra, que 
los Pi'obabillftas confunden la operación no 
imputable á culpa con la operación imputable 
¿ mérito : la operación en la apariencia ho- 
neíla con la operación realmente honcíla, y 
meritoria. La ignorancia en quien ligue la 
opínion mas probable, 6 probabüifsima jud
íamente le dice invencible, porque usó de 
toda la diligencia moralinentc pofiible , para 
encontrar la verdad. Vencible , y culpable 
decimos la ignorancia del Probabiiifta , que 
íi"ue la opinión ineims probable en eoncurfo 
de Ja que es mas , porque no loio él no ufa 
de toda Ja diligencia moralmcnte polsiblc, lino 
que lo que es peor, delécha pofuivamente la 
mayor luz, que lo .guia al descubrimiento de 
lo verdadero, ó  de lo mas verifimil.

CAPITULO VI.

Doffr/nas de la Efirhura, y de los Ptfdrfj en 
quanio a los pecados de ignorancia, En codas

profesiones fe condenan muchos por las 
culpas de U ignorancia 

vencible,

i TTEmos reconocido en el Capitulo an
tecedente los tres extremos de Ja 

ignorancia moderna por repugnantes al ícnti- 
do común ; y ahora los veremos contrarios á ¡os 
fundamentos de la Moral Evangélica. A los 
Chr tíllanos agradan comunmente las referidas

doctrinas Probabilíílícas, porque ion dulcen 
y fuav.es , exclama San Agullin ; pero £ 
opiniones benignas encantan vueílros oídos, N 
doctrina faifa feduce vueílras almas. (a ) La 
virtud de la humildad es el cimiento del 
Ediriclo efpiritual ; y el temor divino es Ha ■ 
mado por las Efcrituras , y Padres la ancor* 
fuerte, para regir y lolleuer la nave cilla 
de nueílra alma,, que tíu¿Lúa en el mar de 
los contratiempos humanos, y que es acome
tida de los affahos interiores de las pafsiones 
que recalcitran. La ignorancia Próbabiiiitíca 
arranca defde las raíces, no menos el dota 
del temor, que la virtud de la humildad. Por 
lo que la doélrina de la ignorancia ha íido 
fiempre un punto reputado poreLmaá impor
tante de predicar fe , é inculcarle ¿ jo s  ChriG 
danos. Veamos, qué dicen las Eícrituras , y 
Padres.

2 San Gerónimo, en los dos- libros de 
Diálogos contra los Pelagianostrae-innume
rables Textos Sagrados á eíle intento. Yo por 
brevedad folo referiré algunos pocos. Prime
ramente Dios en el Levitíco , preibribe Sacri
ficios para efpíar los pecados de ignorancia. 
(b) Por la ignorancia de los Sacerdotes pide 
una vidbma de mas valor. El mífimo precep
to repite en el libro de los Números. (0  Sa
lomón lleno, como eílaba, de fabiduria in
fufa , rogaba á Dios, no creciefien tanto fus 
ignorancias, que multiplicaflen fus delitos, y  
pecados, (d) El milmo .Salomo« cuenta, que 
la ignoi ancla de los Cananeos havía llegado í  
fcr tan ciega , que tenia por ley honcíla la 
idolatría. (¿_) Profigue San Gerónimo refirien
do los extmplos, ya de Jonatas, que igno-- 
rando el precepto de. Tu padre, guíló la miel. 
(/) Ya de Oza, que por haver extendido ig
norantemente la mano á íbílener el arca, fue 
muerto por la divina venganza. Las ignoran
cias , y ceguedad , aísi del Pueblo , como de 
los Prophetas, ion tremendas. Patas clama con-* 
tra los Sacerdotes, (g) Jeremías íe lamenta tam-. 
bien contra ellos. (h)

3 Refpondia Critobolo Pelagiano , quet 
liendo ellos textos del Tetíamento viejo , m>

efta-

(rf) Tenure tndtdijti, quod libenter audijli: &  fnrtepfit till ftilfiloqunm, per fhtvUoqtiium  ̂
P c atfint. & ejus orig. lib. i .  cap. 6.

if ) Hi pa. caveric anima p.er ignorant]am de populo terra . , .  offert capt am wimaculatam, Lev. c.q.
(q) it  anima uefeiens penavetit . . .  deprecabitur pro ea Saceidos. Cap. i j .
(J) Ne aurtfeant ignorantly me a , &  mtltiplicentur delicti w ea} cr peccata me a abundens,

Ecclefi cap. 23,
(0  Conyalefcente c onfuet udine, hie error tanqtum lex cujloditus e ft , & tyranmmm iwperit 

coLtlaUiur figmenta, Sapient, cap, 14. (/) Lib. 1. Reg. cap. 14.
(¿) Speculaurrts ejus cctci omnes, nefit aunt univerji. Canes ntuti non valences lair are, u.lcntes 

■ paju, dsnnitntes, &  acnantes (omnia. Cap, 56.
(A) itopSitu tui fident sift f a l f i , & jlulta* Lament, cap. j .
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¿fiaban en ufo: y dicho Santo Padre , impro
perando al Pclagíano, que negaba el -Tefta- 
mentó viejo , el Maníchei litio , palió i  alegar 
textos Evangélicos. Chrifto nos teftifica , que 
los que quitaron Ja vida á Jos Apoftolcs, es
tañan can Jexos de conocerle culpados , que 
creerían, que en ello' hadan’á Dios un íacri- 
ficio. (a) Sé peca muchas veces en el mifrno 
tiempo, que le cree honrar á Dios. El mil- 
íno Chrího rogo al Eterno Padre por el per
dón de los que le crucificaban , porque no 
conocían lo que hacían, (b) Si la ignorancia 
no fue fie pecado , fuperflua feria Ja oración 
de Chrifto, dice San Bernardo, (f) San Lucas 
añade : (Up ¿uitm n(>n cognoyit, & fecit digna, 
plagis vaptdavit pauás. San Pablo protefta de 
si mi fin o , que En íaberlo , períeguia a' la Jgle- 
íia de Jdü-Chrifto , y blasfemaba fu nombre.
(d) San Bernardo arguye aísi ; (<?) Sí la ig
norancia no fuelle pecado , no huviera peca
do Pablo perfiguiendo á los Chriftianos» y  
aun huviera recibido de Dios, no misericor
dia , fino premio. En la Epiftola i  los Co- 
rinthios repite el mifino San Pablo : Si alguno 
ignora, lera ignorado. (/) Luego (infiere Santo 
Thomas) la ignoranda es pecado, pues falo 
el pecado merece cuítigo. (g) De eftos, y otros 
innumerables textos , conduje San Bernardo, 
aparece en quantas tinieblas de ignorancia yace 
el que ignora, que le puede pecar por ig
norancia. (b) No íblamcnte es ella pecado; 
fino manantial de la malicia , tanto mas peli
grólo , quanto es mas incurable la enferme
dad, que no fe conoce. Aísi interpreta San 
Buenaventura aquel texto de San Ambrofio, 
en que dice: pecas graviísimameñte, fi igno
ras , por la inianabilidad. ( t ) Y concuerda 
Santo Thomas diciendo, que el ignorante íe

3 1 1dice, que peca gravifsimamente, nb por la 
quancidad del pecado , lino pór el'peligro, 
porque no conociendo da enfermedad , ño 
bafea la medicina, (k.) Por lo que decía San 
Aguftin en liis confesiones, que pecaba-mas 
irremediablemente , por quanto no labia que 
pecaba. ( I )  Como el ciego tropieza con mas 
freqücncia, que el que ve, afsi mas veces vio
la la ley el ignorante, que el labio. \m) Ello 
íe entiende con la debida proporción , por
que la concupilcencia hace caer en el pecado, 
mas que la ignorancia. Los Padres llaman á'la 
ignorancia nutriz , y caula de los pecados por 
las den fas tinieblas, en que eleondiendo la 
iniquidad , impide la penitencia. La ignorancia 
( dice San Iíuioro) es madre de los errores, 
nutriz de los vicios, por ella prevalece' el pe
cado , porque no líente lo que es digno’de 
culpa. (n) Con la mifrna fraile fe explican Orí
genes , Tertuliano, Baldío, Gregorio, y to
dos los otros Padres , cuyos textos dexu de 
referir por brevedad. Quiero no obllante déi- 
cender á examinar las denlas, que le fuclen 
alegar contra eftos pecados, que Ion tan va
rias , como diverfos los citados, y condicio
nes de las parlonas.

4 La primera es la de los Idiotas. Como, 
(dicen) pueden fer culpables las ignorancias en 
la gente ruda , é inculta. Efta no es capaz- d? 
aprender muchas verdades, que ion fupe- 
riores á íu alcance. Para examinar bien elle 
punto es necesario eftablec^r dos principios 
ín con era fiables. El primero , que aquel mif- 
mo Dios, que nos obliga al conocimiento de 
Jus leyes, es quien cambien nos da gracia para 
bien conocerlas. Pregunta San Aguttín , por
que Dios mandó á Moysés eferibir las leyes 
del Decálogo , fi ya de lile el principio del Mun

do

(a) Venir born , ut omnis qui interfuït vos, arbitre tur obfiqtmm je prajÎnre-Deo* Joan. c. 16.(b) Tâter ignofee ¡ilis ; non crim fc'mnt quid faciunt.
(f) En la Epiftola de Ugo de San Victor,
(d) Trias bUfpbnmn fu t , &  perfeuitor, &  comumehofus ; fed mifericordiam Dei confiée unit 

f in i,  quia ignorons fed. i .  ad Timor. 1,
(e) Non erga debuti dii ere : Miferiiordiam confccutus [am ; fed mercedem recepì. Ernia Epift. 77.
( f )  & ignorât , iguorabittiT. 1. ad Corint, 14. *
(g) Ntbiì merctttr pad! ¡mi, nifi pcuatum : fed ignorami a mere tur paenam fecundtm illad ; fi

quis ignorât ftgnorAbitar \ ergo ignorantia efi pcuatum. 1. z. quæft. 76. art. 2. *
(ìj) Ex bis juris apparti in qnantis j aient ignorantia tenebrïs, qui ignorât peccari pojfe per

ignoranthim. Epift. 77.
( i )  Cravìfsime peccas fi ignoras, propter infitnaùilitatcm.
(k) Ignorant diûtnr gravi [ime peccare, non propter quantitatem peccati, fed propter pernii 

him, quia dum morbum non agnojcit, medhitunt nati quark. Apud Eliz. lib. f .q .  4. ibi. 4. '( Ì)  io infanabilitts peccabam , quo me peccare nefchbam.
(m) S-£pins coccus offendit, quatti vtdens. ish ignorant legem D ei, fiepius ignoranter peccar , quant 

ilte qui f  it. Serin, 3. de Temp.
(h) 1 gnor amia mater enormi ejì. Ignoranti a nutrix vltiorum. peccatimi maga per ignorantiam 

puvalet. Ignomìnia enìm, quid fit Aìgiinm culpa, non fentit. Lib. 2. Sinonim.



do Lis havia ciento, é impreCfo él mifmo en 
ti corazón de todos los hombres. Reíponde, 
que la humana malicia havia de tal modo ate 
íombrado al entendimiento., que el conoci
miento de las leyes edaba cafi borrado : Por 
lo que, para que nadie pudieíTe alegar efeuía 
de ignorancia, las hizo elcribir en tablas de 
marmol. (<c) Jeíu-Chrífto vino al Mundo en 
la plenitud de los tiempos, para falvar á to
dos, y manifedarles la verdad, (b) El Apote 
tol Santiago nos amoneda, pidamos á Dios 
fin deteon fianza la fabiduria M oral, y que te 
nos danL (c) Dos fon los que concurren á 
la adquilicion de la verdad. Dios con fu gra
cia, y  el hombre con fii indudria. Dios no 
falta de fu parte á conceder fu gracia: lue
go roda la falta eda en el hombre. Es cola 
maravillóla, que aquellos mifmos Modernos, 
que defienden , que Dios con larga mano con
cede en todo tiempo t en todo lugar, í  to
dos , aun los obdínados, y obcecados fus gra
cias , Dan deipues tan fáciles para admitir las 
ignorancias invencibles de las mi finas leyes na
turales, y  que de un cafo rariísimo infieran 
fuccffos freqüentes: argumento reprobado por 
todos los Logices. El fegundo principio es, 
que la Moral Chriftiana es íacilifsima de ad
quirirte , noedando el entendimiento preocu
pado de ciertas infinitas futilezas modernas. 
E íli Moral en compendio fe reduce al amor 
de Dios , y del próximo, (d) Eftos dos Man
damientos eftan eículpídos en el corazón de 
todos : mas, penetrados elfos fundamentales 
principios, dice Agudíno , ve aqui adquirida 
Ja Theologia Moral. Todos tienen fixada en 
el corazón eda ley natural : Lo que no quieres 
para tt i no lo hagas d otro. (e) ¿Qué enten
dimiento , profigue San Agufttn  ̂ no puede 
fácilmente de aqui inferir, que no fe debe

3 1 a  A p é n d ic e .
engafiar al próximo , ni con mentiras, ni coa 
dobleces, ni con equívocos, coy injufticias, 
ní con acechanzas ? (/) Santo Thomas forma 
un íylogifmo tan ajuftado , y cabal, que no 
admite reípueda. E l que ama al próximo , no 
obra mal \ el que no obra m al, obferva la 
ley : luego el que penetra bien los dos men
cionados principios, comprehende fácilmente 
las coníéqiiencias, que de ellos te derivan. (¿) 

5 Pero porque muchos Cafuiftas moder
nos , proteélores de las ignorancias, iníiften en 
oponer la rudeza de los idiotas, y  en que 
las doctrinas referidas de los Padres fon muy 
generales, que no concluyen para los calos 
particulares , es menefter demodrarles, quq 
los Padres previnieron todas las futilezas que 
al pre tente fe alegan. Salga á plaza íolo el glo
rióte Patriarca San Chryibftomo, que trató 
eíle punto con mas menudencia que otro al
guno. Decidme por vuedra vida, jquaí es el 
hombre tan rudo , que queriendo hacerte C o 
cinero , no aprenda las reglas, y aun las de
licadezas del cocinar ? ¿ Qnal es el Cochero, 
que ignore gobernar los caballos ? ¿Qual es el 
Labrador ignorante de las regías de fu oficio ? 
Nombro cftas artes baxas , que exercen los 
hombres: pues li aicendemos á las oirás artes, 
y£ mecanices , yá mercantiles, y í  libera
les, ¿qual es el artífice, que no aprenda las 
reglas de fu profefsion , y  que no tepa las fu
tilezas, y aun las trampas, y fraudes introdu
cidas en ella, por la malicia humana ? Edas 
artes no eíUn impreílas en el alma, como lo 
edén las leyes naturales, y no obfbnte todos 
los oficiales, todos los profeíTores de Las ar
tes liberales, mas, ó menos aprenden Lis 
reglas, los fraudes, las aducios mas refinadas 
de fus artes. ¿Edo por qué? Porque, refpon- 
de el Cocinero , el Cochero , el Pefcador, el

La-

C ap. VI.

(n) 1tei naturalìs lex evamit confiletudine delinquent, tunc oportnit legem tnanifefim, ut 
in judais omnes andkent, non quod penkus obliterata ejfet, fed quia maxima ejus automate 
earebant. Lib. quad!, ex Vet. & Nov. Ted, q. 4.

(b) Vult omnes homines falvos fieri , &  ad agninonem veritatis venire. i.ad T im o th . i .
( c )  S i  q u t s  a u t e m  v e f ir  urn i n d i g e t  f a p i e n t i a , p o j l u l e t  d D e o  , q t t i d a t  o m n i b u s  a f f i u e n t e r . Jac.c .i.
( d )  I n  h is  d u o h tis  m a n d a t t s  u n t v e r f a  l e x  p e n d e r ,  &  P r o p h e t  a ,

( e ) L e g e m  n a t u r a U m  o m n e s  h a b e n t  in  c o r d e  f i x a m  ; q u o d  t i l l  f i e r i  n o n  v i s  a l t e r i  n e  f e c e r i s .
Trail. 49. in Joann.

(/)  Quis nefiiat malum effe £, g. corrumpere pudkitiam uxorts aliena . . .  Ant fraudare 
qmnpiam in negotto, aut circttmvenire mendacio : aut opprimere teflimonij falfitate : ant aufer 
remitc ret can fa infidiari, &  occidcre : &  Ji quid omnmo eji, quod fìbì ab altero fieri non vult, 
dam id (ibi fieri fenferit, tota corde non indubitanter accufet ? ¿Si h&c ab igmrantibus fieri dici» 
vuts ; quid invent emus, quo fiientes homines peccare vtdeantur ? In Epld, ad Rom.

( g )  g u t  d i l i g i t  p r o x 'm m m , m a lu m  n o n  o p e r a t u r . S e d  a d  h o c  t e n d i t  o m n e  t e g is  p r a c e p t t i m , s t t  

1x H l n e a t u v  d m a l o ,  g u f i  e r g o  d i l i g i t  p r o x i m u m  , l e g e m  i m p l e v i t .  Q u o d  a u t e m  d i l e t t o  p r o x i m i  m a ~  

I m h  n o n  o p e r a t u r  h a b e t u r  1. ad Cor. 15. c h a r i t a s  n o n  a g t t  p e r p e r a m , & c .  g t t o c u m q u e  a u t e m  

m o d o  a c c r p ia t u r  b 'tc  m a l u m , v c l  p r o  m a io  t r a n f g r e f s i o m s , v e l  e t t a m  o m i f s 'u m i s , p o t e n t  hocreferrit  
n o n  f o l u m  a d  p m t p t a  n eg a tiv a , f i d  etiam  ad  a f f im a t iy a . Leit. 1. in cap. i j , ad Rom.



Labrador, el Tendero' > el Mercader, el Abo- 
gado,el Medico efta es mi particular profefsiom 
y  íi no la sé exercer, me muero de hambre. Pe
ro ¿ acaíb no es vuefíra la profeísion Cbnftiana?
¿ Si ignoráis erta, no' moriréis eternamente ? 
V e aquí la caula coman de las ignorancias cul
pables.- Una creencia errónea, de que la ciérr
ela de Jas leyes divinas toca í  los Theologos, 
y  Letrados, y  que no es necesaria á‘ todos, 
mantiene una lamentable negligencia, y una 
pereza eftupida en aprender, y meditar los 
divinos Mandamientos. Aprendenfc las artes, 
y  las aducías que no citan impreílas en el co
raron , lino que íbn parto' de pura induítria: 
|y defpucs de eflo no le aprenden las leyes 
divinas impreílas por Dios en las almas, y 
que para conocerlas diftribuye Dios fu Gra<- 
cía ? Oygamos al Grande Patriarca : „  Ñi hay 
„  qtte penfar , dice, que para defenía baile la 
,, ignorancia, porque tiempo vendrá en que 

íeremos por ella ¿artigados: Porque tam- 
„  bien los Judíos ignoraro n , y  fu ignorancia 
3j no merece perdón; y los Griegos ignora- 
}, ron; pero no tienen1 eícufa. Mas , L igno- 
3, rareis lo que no fe puede fáber, íerd fin 
„c u lp a ; pero fi las colas que fon po/sibles;
3, y fáciles de íaber , ícrcís con rafcon caffiga- 
33 dos con el ultimo íuplicio. Cí (a) Proíigue 
deípues explicando la facilidad del conocimien
to. „  Porque fi no Lomos muy perezofos, y 
,,  de/cuidados, antes bien hiciéremos lo que 
3, ertá de nueftra parte , Dios nos dará la ma- 
, ,  no en lo que ignoramos: lo que también 
33 eicribe San Pablo Y Phiíipenfes : ii alguna 
5, cola 3 dice , entendéis de otra manera, Dios 

os la revelará : Pero íi no qniíieremos hacer 
,, nada de lo que eftá en nuertra potertad, 
,, tampoco gozaremos de íu auxilio, (b) Dios 
conoce los a g u d o s y  los Lmples, los doctos, 

Tem.i,
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y los indoótos, y no obftante ¿ todos intima 
lus leyes ; y no fot ros , que ignoramos erta 
oculta íi triplicidad de los hombres , ¿los abfol- 
vemos de la obligación de conocer las .leyes? 
(t) Pero oygamos la objeción, que fe nos 
propone con Jos miGnos términos por miertros 
Alodernos Moralistas. „Perodices, ¿cómo po- 
„  eirá ( aprende}') tiendo un hombre muy 
„  íimple , é idiota \ t£ (d) ¿Se puede hablar en 
términos mas predios ? ¿Cómo rebate el Santo 
eñe vano pretexto ? „  Contempla , dice , á 
„  efte hombre íimple é idiota, en las cofas 
,, terrenas , y  dime y y mira, qué grande dí- 
,, ligencra mueítra en ellas, la qual y li en lo* 
„  eipiritual huviera querido poner , no hu- 
,, viera Jado dcíamparado.- Porque forr mas 
„  claras que el So l, la's cofas tocantes á Ja 
3, verdad , y quando quiera* que alguno atiene 

da , fácilmente logrará la fahid , íi cierta- 
j, mente quiiidfe advertir á ella, y no juz- 
,, gare que folo de paño íe ha de hulear. cC
(e) Adelantémonos todavia mas, para hacer 
iiempre conftar á nuertros doótos M orali ítas 
modernos, que los Santos Padres Irán1 ven
tilado todas aquellas dificultades, y hecho: dií- 
cufsion de todas aquellas verdades', que fori 
ncccílarias para aprended ía Moral Chriítia- 
na. „  Y  eftas colas ,  dices ,■ ( ptofigue San 

Chryfbítomo ) pides á aqtfcl que labra el 
,, campo , y á un bárbaro. No folamente ( pon* 
,, derad efias palabras, defenfores del privilegio 
„  de la ignorancia ) del Labrador , y  del bar-: 
„  baro ,j lino es también , íi hay alguno mas 
„  bárbaro , que ertosbarbaros que ahora hay. 
„ ¿ P o r  qué razón, dimeT el que es tal en 
,, las cofas del figlo, fabe contradecir la in- 
„  juria que fe le hace, refiftir la violencia 
„  que padece, y hacer 3 y componer todo, 
n de modo,  que ni recíba injuria en algun 

Rr „  tiem-,

Gap. VI. 313

(a) Ncque putandum ai A'pohgìam fufficere ignoranti am : trìt enhn, erìt inqtiam, quando &  
ignoranti  ̂ pcenas dabhnus : quando frilieet, &  ipfa ignoranti a ventavi non habehtt. Nani &  'Jud ai 
ignoratane, quorum ignoranti a veni am non mere tur : &  Gradi ignorarunt, fed extufationem non 
habent. Quod fi ea ignoravens , qua, firn non pojfunt, prater culpam erin fi vero , qua fritti, &  
pofsibilìa fune, &  facilra , txtrmas fsmas merito dabis. Hom. itì. in Epif. ad'Rom.

( b )  N i f i  i »ii» v e h e m e n t e r  p i g r i , n e g l i g e n t e  f i n t e  f a e r i m i  , f e d  q t U t n m q u t  a d  n t s  p m ì n e n t , 
f i m t t l  d t t u l e r i n i u s  , i n  h i r  q u a  i g n o u m n s  v u m m  p o r r i g e t  D e u s  : i d  q u e d  &  V h ì l ì p p e u f i b a s ■ f i t i b i t ;  

f a u l u s g  fi q u id  a l h e r , inquit, f i n t i t i ? , ho c q u o q u e  v o ù is  D e t i s  r e v e U ò i t .  S i  v e r o  m ì n i  c o n w , 
q a a  n o f ir s .  f i r n  p o t e f l a t ì s  , e x p e d i r e  v o l u e r ì m u s , n c q u e  i l l i t t s  p o t i e n t u r  a u s i l i o . Ibìd.

( c )  N a v i  p r in m m  q u i d e m  , q u i*  f i m p l e x  f i t , a b  h o m i n i b u s  t o g m f r i  n e q u t t  ; f e d  a b  t o  f i l o , . .

quì fingala corda firmavit. Ibid.-
( d )  S e d d i r i s  , ¿ &  q t w n o d o  p o t e r t i , c u m  f i t  h o m o  v e h e m e n t e r  f i m p l e x -, &  I d i o t a ? Ibid.
(f) Smplkcm itaque lume, & idiotam in rebus terrenìs mihi confiderei, ac dkasg videafquq 

quarti multarti illic ofiendat diligemìm  ; quam f i  &  fpmtualem impendere vohftjfet, toatemptus 
Utiqtte non fniffet. Sole quippe riarma funi , qua ventata fu n i, &  ulricumqu-e qms intenderti 
facile fìmm ~ ipfius falutem apprehendn, fiquidem advemre voluerh,  ilUmque non vriut fa t t i
qtunndam putaverti, Ibid.
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3, tiempo , quando en las cofas efpírimnles no 
i, ufa de tal prudencia?t( (a) Alega el Santo 
Patriarca , para eflablecer efta doétrina , mu
chos exemplos de la fagrada Efcritun. ¿Qué 
mas agrefles , y ru'dos, que aquellos pa flores, 
que vivían en tiempo de Abraham , y Meí- 
chifedech ? Entonces no citaba eterna Ja fey, 
Ja literatura fe hallaba deíprcciadi : ¿No es aca
lo al pretente incomparablemente mas fácil el 
conocimiento de la verdad , y de la ley ? El 
nombre de Jefu-Chriíto refuena al preTente 
por todo el Mundo , la Cruz recibe cuita en 
todas partes, ¿y enmedío de tanta luz fqri 
invendible la ignorancia , quando entre tantas 
tinieblas era culpable ? Luego , concluye el 
Santo Patriarca , la opolìcion de la rudeza, 
è idiotifrífo es una eteufi vana ; y el defeuí- 
d o , y  ía pereza es la caula de Ja ignorancia 
pecaminofa. (b) Lodos los Santos Padres cf- 
criben lo mifnio en fubílancia  ̂ y omito por 
brevedad fus textos.

6 Paila ddpucs el Santo Patriarca a re
torcer el argumento ya del Griego, ello- es, 
del Gemí!, va de los Pali ores Judíos, y  de 
OhrifH anos rudos , y limpies coiKra los Chrif- 
líanos de todas las otras fuperiores pro fe Mo
res. Pues b en los miímos rudos Gentiles, y 
Chriflíanos limpies habitadores de los campos, 
y  montes, no fe halla, á la menos ran fre
quentemente ignorancia invencible’, ti h  igno
ran cía en eílos es fruto- de fu pereza , ’tegun 
afirma el Chryfoíloftio , ( pura tervirme de Ja 
fentcncia mas benigna ) fi apenas en algún cafo 
raro fe halla ignorancia invencible de Es leyes 
naturales en los miímos rudos, Gentiles, y  
Chriflíanos ,■ ¿qué deberemos decir de las ig

norancias de los Chriflíanos cultos, é ilumi
nados , que habitan en las Ciudades comedie 
de las Eter ¡turas divinas, de los Thcologos, 
y ConfeíforeS-, y rodeados por todos lados de 
luz Evangélica ? Á la verdad elfos alegan co
munmente una ignorancia invencible de peca
dos los mas manifelTos á los mifmoS Paga
nos , quanto mas á los limpies ChnTtianps. La 
ignorancia de gente baxa , y rudaeS píesmi- 
nofa , porque es fruto del detenido en terinte 
truidos, é informados de las obligaciones de 
la proielsinn Chriíliana. La de los Chriflíanos 
cultos, y dodios es frequenteiticntc pecami- 
nola , porque es luja de un amor propno in
te re ffado , de una fobervía dominante , de una 
aducía malicióte. Muchos Chriflíanos ricos, y  
acomodados paiten una vida guflote, delica
da , que a nada tiene menos femejanza ,-que á 
la Chriíliana. SÍ el Bárbaro, el Pagana, con
tinúa San Chryfofiemo , preguntafle á eflos 
Chriflíanos, ¿ de qué modo pueden conocer
te , y pradticarte los Mandamientos divinos, 
quando apenas fe Yen practicar entre los Chrif- 
tidnos ? ¿ Qué dirían’ ? Les mollrarian otros 
que Jos cumplen , eflo e s , los Monges que 
viven en el Yermo, (c) ¿ Pero con qué cara 
podréis i replica cj Santo Patriarca, refpon- 
der de elle modo ? Luego te ncceísitará , dirá 
el Pagano , abandonar las Ciudades , y reti
rarle a los Alomes, para fer ChriílianoS ob- 
fervantes de fu propria profcfsion. Pero ello 
no mando Chrifto , !mo antes bien dixo : Luzca, 
vuefta luz delante de los ¡multes , no delante 
de los Montes > delante' de la íbledad , ó re
tiros. (d)

7 La ignorancia pecaminofa: de los Chrif-
tu-

(rf) ¿Er i j l t i , i n q u i c s  , a b  co  e x i g ì s  , q u i  a g r u m  c o l t i  , &  4 b a r b a r o  ? N o n  [ o lu m  a b  A g r i c o la  

& -  4  b a r b a r o , ( ponderen eflo los defenfores de la ignorando ) [ e d  ,  &  f i  q u i s  b a r b a r l i  i f i i s ,  

q u i  r u m  f u n i , b a r  b a r i  or f u e t t i ,  ¿ Q u a n a m  r à t i& n e  ,  d i e  q u a .fio ,  hi r e b u s  f i t c u l a r ì b u s  , q u i  t a i l s  e f i ,  

¿r t o n i r  À t t e r e  n o v i t  t u j  u n a  a [e t h i s  , &  r e f i f i e r e  v i o le n t i  a m  p a j f u s , ornai a q u e  f a c e t e  ,  a c  i n o l t r i ,  

U t  n e q u e  c a lu m n i a m  a l iq n a n d o  f e r a r , c u m  i n  r e b u s  f p i r i t u a l i b u s  c a d e t t i  p r u d e r l a  n o n  u t  a t a r i  Ibid.
(fi) Ni/rif itaque efi qtiod dhis , tiibil inquarti, [ed folitis negligenti* , focordiaqae culpa erti, 

1Vani quos fimplìciores , agre(liorefq:te pittas: -¿an qui temporibus Abraba, an quinarie vivant ? Ma- 
nrfejhtm, qtiod qui temporibus Abra lu vixemnt. ¿Quando vero facilini ver am invenire pietatem , an 
nane, an-Abraba temporibus? Manifejìum, quod nane. Nani ntiric quìdem, &  nomen Dei tnvo- 
tatum efi, &c. Tune vero radei grant pleriqite , &  perc*tfHi» rcgiubat. Ad h<sc nee lex orar, 
qua in (truer e t , &c. Ver unitameli admir.tlUls Ine, &  gcnerojus vir, I'n'et tat effem impedimenta: 
nihilomimis cognovit, &  virtutem exercuit, alìófqtte mtiltos in eumdem zelimi mdttxit, &  Deus 
quòd &  nliqtmn , &  fai JJmneris erat,&c.lbìd.

(c) D i c e t  t i b i  r t tr f ifs  G r a c u s  ,  \ u n d e  d i f e a m  q u o d  p o f s i b i l i a  p r a c e p e r i t  D e u s  ? Na )n  e c c e  t u  ,  c u m  

ex ip fis  p r o g e t t i t o r ib u s  C b r i f i i a n i s , a t q u e  i n  b o n a  t [ ìa  R e l i g i o n e  e n u t r h t t s  f i s  ,  n i b i l  t a m e n  , q u o d  

b u e  f e r t i n e a t  f a c t s ,  j Q u i d  d i c e s  ? O m n i n o  r e f p o n d e b i s  : o j k n d a t f t  t i b i  a l i o s  q u i  f a c i a n t  ; n i n i t r a m  

M o n a c b o s  E r e m a in  i n c o i e n t e  s . Ibid.
(if) Now erubefiis, quod cum chrifiiatnm te fate arts, ad aim mittas ? . . .  lìle fiqmdem 

tonfefiim die et. ¿Quatn inibì nccefsitatcm f u  is emidi ad Montes ? . . .  Ncque en'wt Cbrifius ifi'a 
ftdeepir. \ Sed qtmiodo ? Linear lux vefira, hiquh , Corani Immnìùas, non coram Montibus , nc
que mam folitudine, atit recefsibus. Ibid.



tianos rudos, y  Gmples es llamada por los 
Theologos limpie, porque es efedo de un 
mero defcuido en adquirir el conocimiento, 
de la ley. La de Jos otros Chriílianos mas 
capaces , é iluflrados fe llama de malicia, ó 
afedada. Recorred todos los diados de per- 
íonas. Los Mercaderes agudos , é ingeniólos 
han fixado ciertas máximas en matera de con
tratos , que fon repugnantes totalmente al 
Evangelio , y le ríen de aquellos Theoíogos, 
y  Predicadores, que las condenan. Muchos 
ricos, y  nobles paiten una vida repugnante 
á te racionalidad, quanto mas al Evangelio, 
una vida , que es centro dd ocio mas ver- 
gonzoío , una cadena continua de divertimien
to , y  citan comunmente perfuadidos, i  que 
no pecan : y aunque lean amadores del Mun
do , y del vientre , y enemigos con las obras 
de la Cruz, todos reprobados por el Evan
gelio , cíperan fubir al Cielo. Las niugeres 
vanas , ambiciólas , y  llenas de fuuílo„ citan 
perfuadidas, que íii vanidad, tan condena
da por las Efcri turas, que fus de (nudeces eL 
candaiolas no fon pecados, ó á lo mas fon 
Venialidades leviIsimas. Muchos Abogados, 
Médicos, y Miniaros de todas condiciones, 
de todos diados, Le lian formado fus leyes, 
y  aunque chupen la íangre de Jos pobres, 
no o b flan te , porque no cometen hurtos ma~ 
rifadlos, á lo menos con eflc nombre de hur
to , no lienten cfcrupulo alguno, Muchos 
Eclefiaílicos obligados, no folo por Ja ley 
Evangélica , mas también por Jos con lejos del 
.Evangelio , convertidos en leyes para con ellos, 
ít una vida penitente , humilde , pobre , y 
■ mortificada , viven entre placeres, y delicias, 
pretenden álcenlos, y  dignidades, fin eícru- 

Tom. i .
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pulo alguno, como obíerva el P, Elizalde.frf) 
Infiriendo de aqui, quanta necelsidad haya de 
dlablccer bien la dodi ina de las ignorancias, 
y  errores, y  aun de divulgarla. La ignQran- 
cía de algunos Theologos es acafo1 ma$ tre- 
menda , y  mas frequente, que lo que fe dee. 
Aun los mifmos efcrupulofos fe forman una ‘ 
Theologfa á fu modo. Sus dcrupulcs ion or
dinariamente fobre los ados internos de las 
atenciones, tentaciones, juicios, y compla
cencias. Por lo demás en quanto í  comer bien> 
dormir mejor , complacer al paladar con la» 
mas delicadas viandas, y contentar lus Emi
dos con divcríÍoncs, con que alivian fu ete 
pirita , ordinariamente no fon muy efempu- 
lofos. Si la ignorancia de de ten. 1er, y promo-f 
ver las opiniones menos vcrinmiles en vilfin 
de la mayor luz, no es invencible , como 
con evidencia , á mi parecer, le lia demofi- 
trado , no daifa : todos ven las funeíhs con- 
fcqüencias, que de aquí refukan. Parece, que 
aquí puede aplicarle* Ja tentcncia de San Agus
tín , fe ven tan embotados, que citando el 
Sol lbbre la tierra, dicen que es de noche, 
(t) Llegad pues, y contemplad la luz , y echad 
fuera vuetiras fatuas tinieblas, (c) Parece que 
cflos de induflria quieren apartarle de la ley 
divina , dice el Santo Job, (d) De aqui provie
ne , concluye San Aguilita , que de la igno
rancia de defcuido , que Santo Thomás llama 
indirectamente voluntaria , fe) fe palla i  la de 
la malicia, y  de ella á la pena de la ccgu 
djd , dice San Aguílin, y  ddpues de ¿d San
to Thomás. ( f) El qual advierte, que todos 
los Chriílianos deben guardarte , ho (bla
mente de las ignorancias de las leyes comu
nes í  todos , lino también de las ignpran- 

Rr i  cias

Cap. VI. 31 $

(<0 tx  bis ego confide , aut thneo , pierò fane e or inn Ortbodoxormn , qui damnantur , fane dam- 
nan per ignorandam [ape affcclatam , fepe fnfinam , &  irafiam... Avartts cònfitetur : fi quod fur- 
turn cottimi fir , fate tur , de avari da parum cm.tr, &  obijt ; & ' avartts Rcgr.um Dd non pofsidc-  
bkt Of/tjt fimiliter fuperbus, qttales [tint non paud : obijt tifar ari tcs , ftmonuuus : fune p ero tales 
ob ignoranti am fepe voluntariam : amicus Man.li maritar , &  inimicus Crudi ebrifii. Quo ifii eanty 
frìptura loquitur, nobis tacentiùtts. Defitta doioris pereunt alij : at plurimi fane fimt fattevi prò-  
■ yecfmis atatis,  qui in ijs , qua in tonfi fio ufi, efie peccata mortalia, jam delinquere non filent, 
ni ir  alati , ut Hagtftratus gravtfsimi, Menatores plurimi, Conjugatì , Medili, Advocati, Tabe Ilio- 
¡nes, qui interra corrodunt totani fubfiantiam pauperum non furto , fnb hoc termino, fed officio... 
E x quibus paret quanta lit neccisitas rectam de ìgnoramijs, de erroribus doftrimm multum 

. .ftabibendi, arque etiam divulgandi. a. part, lib, 5. q. 4. §. 1.
(b) Quanta bebetudine dutunttìr, ut fole apparente fitper terrain , die un t ,  qum nox cjì. Lib. 

qua-’il. Vec. A: Nov. Tdlam . part. 1, q. 46.(c) Accedite ergo, &  luicmam dUigentcr cotìfiderate , vefirafqtte fixtuas tenebrai removete, Orat. de quinque H irefi cap. 6,
(d) Qui quafe de indujlria reccfierttnt ab e o ,ó ' omnes vias ejus wtelligere noluerunt. C ap,54.
(f) Ignorami a ejl volti mari a indirette, tum altqiàs lugli git addijtere id, per quod d pecul

io rettioyciur. 1. a. q. 76, art. 3,(/) Si propria voltmtate neglexerit, jufie its gradatemi qua jam pcenalìs efi, ignoramiam, 
dijjhulratttyqut pradpitarur. Lib. 3. de Lib, arb. cap. iz*
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cbsdeUsobligacion.es del proprio eílado.(d)

§ Omidd,as otras innumerables tontencias, 
que. de Santos Padres pudiera alegar, citaré 
en confirmación de quanto be dicho , algu
nas doctrinas cíertifsiroas entre ’todos los Theo
logos. Y  primeramente es verdad infalible, 
que nadie fin revelación puede faber de cier
ro , que eílá en gracia de Dios. SÍ fueífe 
verdadera la tontencia de muchos Morabitos, 
de que no fe peca fin reflexión aétual á to, 
malicia, muchos, que por la mifericordia di
vina no han pecado mortal mente con expref- 
fa advertencia deípues del Bautifmo , podrían 
gloríarto de la tal certeza. Es comunifsima 
fentencia de los Theologos , que de los Ca
rbólicos adultos la mayor parte fe condena, 
y fegun todos una grandifsima parte , y es 
cierto, que los Catholicos freqiientan comun
mente los Sacramentos, y con Sacramentos 
mueren. La fé del tremendo juicio final es 
otro principio, que debia dcfpcrtar nueílro 
defvclo contra los pecados de ignorancia. D a
vid dice, que Dios nos ha de juzgar en la 
verdad fuya. (b) Reflexioneto en aquella pa
labra fuya. No nos juzgará fegun aquella ver  ̂
dad juzgada tal de nofotros , lino fegun íu 
verdad in vertíate fuá* Todos los Catholicos 
cílán per fu adidos á que los tremendilsiraos 
juicios divinos ion diferentes de los nueftros. 
Hay camino ( dice la Etoritura ) que parece 
al hombre redo , y fu paradero lleva á la 
muerte, (t) Los Arlemos, los Hilariones , vi
vos retratos de penitencia, le eftmmecian de 
elle formidable Tribunal. San Gerónimo ef- 
taba muy ageno de creer, que feria rigoro- 
famente caíligadopor la freqüencia, y guflo- 
fa leyenda de aquel Cicerón , que reprobó el 
Probabiliimo , eferibiendo á Lucullo , que el 
fabio ufe de lo que ocurriere probable ; fi no 
le ofrece cola contraria á la tal probabilidad. 
.00 Pero para esforzar el argumento , py ga
mos al Apoílol San Pablo, que dice : ,,N a - 
„  da me remuerde la conciencia ; mas no por 

efío elloy fatísfeclao de mi juítíficacion.(f) 
jSi San Pablo temblaba tanto de los. pecados 
de ignorancia : fi temía tanto las fecrecifsimas 
ilufiones del amor proprio , que con tanta 
facilidad disfraza al vicio con maleara de vir
tud , echa á perder, y corrompe á menudo 
í  la virtud milhia; cada uno puede juzgar,

qual debe tor nueílro temor, y eípanto. C o 
téjenle ellas do&rinas igualmente tremendis, 
que ciertas, con muchas opiniones Caíuiíli- 
cas. Elle limpie cotejo bailará para deicubrir 
tor fallo quanto eícriben muchos Morabitos 
en orden á los pecados de ignorancia, Noío- 
tros apenas podemos hacer juicio cabal de mu
chos de aquellos miíinos pecados , que to
bemos ciertamente que lo ion. Explicóme, 
Muchas veces no tobemos decir , fi la delec
tación , que fe dice morofa) ha fido plenamen
te deliberada , fi la tentación ha fido repelida, 
como fe debia , fi elzelo fe ha contenido den
tro de fus julios limites, íi la impaciencia ha 
fido grave. Ellas , y  otras culpas {entejantes 
fe confieíton por los hombres timoratos con 
exprefsiones dudo fas : ignoramos , fi nueílro 
amor es divino, fi el dolor, que debe pre
ceder al Sacramento de la Penitencia , fea fu- 
ficiente : fi en la Euchariílto comemos el jui
cio , en lugar de recibir la divina gracia : íi 
con dificultad podemos hacer juicio de aque
llos mi irnos pecados , cuyos nombres fabe- 
mos, y de que tenemos conocimiento gene
ral ; ¿qué deberemos decir de aquellos peca
dos de ignorancia, que como el nombre lo 
demueílra , ion fin comparación mas ocultos? 
No quiero protoguir mas elle diícuríb, bai
lando lo que íé ha dicho, para hacer v e r , íer 
falto, y peligróla la doétrina de aquellos Mo
rabitos , que requieren como neceífaria la ad
vertencia aílual, para que la ignorancia toa 
culpable.

9 De quanto halla aquí hemos dicho en 
orden á los pecados de ignorancia , debemos 
tocar algunas inílrucciones para nueílro pro
vecho particutor.Y lo primero debemos reflexio
nar,que Dios por fus adorables juicios quiere de- 
xarnos en ella peregrinación entre las tinieblas 
de la incertidumbre de nueflra eterna íalud, 
á fin de excrcitamos en la humildad, en Ja 
oración, en la vigilancia. No tobemos, dicen 
los Theologos, prefcribir reglas ciertas, con que 
íé conozcan los pecados de ignorancia. N o 
tobemos definir, quanta induílria , y  defve- 
lo to requiere para evitarlos , y qué deícuido 
baile para cometerlos. No podemos decir otra 
coto, que imitar & los hombres tontos , que 
decían : Vi corazón del hombre es perverfo , é 
inefirutable. Limpiadme de mis pecados ocultos t

m

(a) Omites tcnentur feire communiter ea , qu#,., ad eortm fiatttm, vel officium fp eil ant.,. <j«í- 
1'tonque negligtt habere, ve l facete id , quod tenctur habere, vel facerc i peccat peccato omifstoni-s. 
Vnde propter ncgligmiam Í£»ojyínrto iorum,qiu aliquit feire tenetm, eftpeccatum. 1. z .q . jó .  art.z,.

(b) fud'nabit Populas invertíate fuá. Ptolm. y.
(0  Vft via, qua videtttr homini juft a : novifsima autem ejus deducunt ad mortem. Prov. 14. 
(if) Qmdqii'tdaccidcritfpech probabile, fi nihil fe ojferet, quod fitprobabüitati illi contrarium, utetur 

eufapievs. (0 Nihil mihi confims film, fed non in hoc juftiftcatus fum :qui autem jttdicat me
ad Corinth. 4, Domtmseft. i .
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m os Acordéis, Señor, de mis ignorancias, (a) 
Pero porque citas tremendas verdades fio 
opriman con nimio terror nueftro efpiri- 
tu , debemos meditarlas con humildad chrita 
tiana , y  con reflexión á Ja divina mifericordia. 
Las verdades Evangélicas meditadas con el mo
do debido í  la luz de una viva fe , y con 
animo humilde , y reverente, no caufan , no, 
terrores , y temores de cfvlavos, íino que 
-dcfpiertan la vigilancia, y foHcitud, para evi
tar los caftigos eternos, que amenazan. Si citas 
verdades ebriftia na mente meditadas excitan te
mor , y anfia, encienden al mífmo tiempo 
cíperanza , y confianza en la immcnla bondad 
de Dios. Se nos repreíenta Ja feveridad de Ja 
jufticia , nos predican al mi íino tiempo la im- 
menfidad de la miíeiicordia. Dos efcollos pues 
fatales debemos huir en cíta materia. El de 
los Janíéniítas , y Calvim'ftas, que nos quie
ren imputar á reato de culpa las acciones cxc- 
cutadas con ignorancia invencible. Todos con- 
fellamos , como verdad Catholíca, que no fe 
da pecado , fi no es voluntario , y libre : que 
la ignorancia , fiendo invencible , no es en 
manera alguna voluntaría, y íi no es volun
taria , es cierto , que no es culpable. El le- 
gundo dcollo , que debemos evitar , e s , co
mo ya fe ha dicho , el de los Pclngianos, 
que negaban toáoslos pecados de ignorancia: 
Nofotros pues al contrario confeffuinos, co
mo verdad de fé , que fe dan pecados de 
ignorancia , y que cita ignorancia es volun
taria directa, ó indirectamente, en sí, o en 
fus cautas. Conviniendo todos los TbeologoS 
en eíta verdad, debemos coiihguientemente 
reprobar el fyftema , que pide iiempre la ac
tual advertencia , para que la ignorancia fea 
pecaminota. De eíta fyitama íe puede decir 
con Laftancio , que es una difciplina, en que 
el ignorar fe aprende, y  fe enfeña. (b) Pa
ra adelantamiento pues etc la elperanza Theo- 
logica, y de un amor filial, pidamos á Dios 
con David : que nos embie fu luz , y  fu ver
dad, que nos enfeñe i  hacer fu voluntad;

que nos mueítre fus caminos, y  nos enleñe 
íus fendas; que nos de cntehdírmenlo, pa
ra taber fus preceptos, (f) Confiemos en Ja 
infinita clemencia con San Agüítin , que nos 
enfeña, que por cierta providencia divina no 
puede darle el calo, en que los ánimos rc- 
ligiolbs , que hulean á s í, y á D ios, efto 
es , bufean la verdad piad o la , caita, y dili
gentemente , no puedan hallarla, (d) Si Jefu- 
Chriíto no quifieílc oirnos, no nos huviera di
cho , Pedid , y recibiréis * bajead , y hallarás.je) 
Por lo que Santo Thontas con San Aguftin 
concluye diciendo, que no nos exhortaría £ 
que pidie(Temos, fl no nos quibera dar. ( f )  D e 
cíta modo debemos alomar nucflra confian
za ; pero al milmo tiempo debemos cultivar 
nueftro temor filial, y  la humildad chnftia- 
na, para que la alma entre citas dos, como 
ancoras, pueda caminar fegura de los c(collos, 
afsí del Janfenifmo , como del Pelagianifmo 
azia el Puerto de Ja eternidad. La eíperan- 
za fin el temor viene á parar en preícnpcion; 
el temor fin efperanza degenera en de felpe - 
ración , por lo que todas Jas Efcríturas , y  
Padres nos recomiendan el temor divino. Don
de no hay temor (dice San Bernardo j allí 
eíta la perdición del alma; la diflolucíon de 
la vida: la abundancia de los pecados,^) Y  
San Aguftin dice , que eíta temor produce 
íegurídad: nos contiene Jexos de las opinio
nes laxas feguídas de muchos, y nos hace 
caminar por camino cftrecho pifado de pocos. 
Los juílos ven, y temen , dice David. (/;) 
Sobre lo qual e(cribe San Aguftin de efta ma
nera : „  Verán , y temerán feguir caminos 
„  malos. Ven , que algunos mejores y£ d i— 
„  gieronlos caminos buenos: y dicen para con- 
,, figo, como fu el en los caminan tes... no en vano 
,, ellos van por aqui , quando ellos van adon- 
„  de nofotros quererao s ir. Por aqui ven el 
„  camino cftrecho , por allí el ancho : por 
„  aqui ven á pocos, por allí í  muchos. Pero 
,, fi eres jufto , no te detengas en contarlos, 
„  imo en pelarlos. No quieras numerar las

tro-

(a) P r avant cjì cor bomhüs &  ìnfcr usabile. Ab occultis mets manda me ; ignorantias me as 
ne memineris.

(b) Difciplina dici potefi, in qua ignoratto difettar , &  docetar. Lib.3. de Div, Ìnib*t. cap.ìót (r) infitte lucem tuam &  ventatm tuant. Voce me fai ere xoluntatem tum . Vìas mas Do-
mine demoujìra inibì : [eruttai tuas edace me. Da mibi hit eli e tinnì, ut [ciani tefiimonta tua.

(d) Fieri n o n  p o t e f i  q u a d a m  D i v i n a  P r o y i d e n f t a  , u t  r e l ig w f is  a n i m i s  [ e ì p [ o s , &  D e u m  q u a r e n -  

t i b u s  , i d  e f i  y v i n t a t e l a  p i e , c a p e  , &  d i l i g i  a t e i  q u & r e n t i b u s , ì n y e m e n d i  f a c u l t a s  d e j ì t .  Lib. de 
Quant. anim. cap. 14.(e) Perire, ór accìpietis. Quart te , &  inveaìetis.

( f )  Non nos barrare tur , ut peteremus, nifi dare vcllet. 2. 2. q. 83. art, 1 y.
(g) Vbt timor non e f i , ibi perditb anima e fi. Vbì timor non e(ì, ibi dìjfolutb yits e fi , Vbi 

timor non efi, ibi abundantia pacatomi)1.. Tract, de Modo vivendi,(/>) fìdebunt ju jìi, &  thnebunt. Pfàlin. 39,



„tropas de los hombres* que andan los ca- 
j, minos anchos. No quieras atenderlos. Son 
„m uchos, ¿y quién los contará? Pero po- 
„  eos van por el camino angoílo. El ancho 
„  ts mortífero, y deley ra por algún tiempo;
„  fu fin es angofto por una eternidad. (a)

C A P IT U LO  VII.

Impugnaft la máximo, de los que dicen , que 
no fe bou de promulgar doctrinos joyeros, por- 

que llenan de efirtipnlosi de trtfieza, y tfpanto.
* Primer origen de mucho porte de U 

doctrina Cafuiftka.

1 A U nque tengo animo de rebatir en va
rias partes del íegundo tomo, iégun 

que ve irgan á propofito cd fbphifina propucf- 
to , no obftanie he juzgado deber preocupar 
en elle Apéndice una huilón tan condenable. 
Sería merecedora de menor reprehenhon ella 
culpable rnaxima , quando Ja opulieílen Jos 
ignorantes del Evangelio tan loJamente ; pero 
la verdad es, que muchos, que ie precian 
de Thcologos , la hembran. O  eítos opofi- 
tores hablan de las doctrinas rígidas verdade
ras , ó de las doctrinas rígidas fallas. Si de las 
fallas, no fido no fe deben promulgar, fino 
condenarle, quonto fe pueda, por todo el 
Mundo, Si de las dodtrinas leve ras verdade
ras , proponen una máxima pernicioía. O b- 
ferva San Aguílin , que Jefu-Cbriíío fue re
putado por los Judíos mundanos por un R i- 
goriíla. Le llamaban Samaritano, porque en
leñaba dominas rígidas, y contrarias í  la 
carne, (b) La primera divilion entre Jos dii- 
cípulos nació por la leyendad de Ja dodrina, 
porque diciendo Chriflo, que fí no comian 
fu carne, no tendrían vida , no entendien

3 1 8 A p é n d i c e *
do bleD che modo de hablar, dijeron* qu¿ 
era duro, y íe apartaron de él. (c) P̂or ci
to dexó acato Je fu- Chriflo de predicar íu 
ley contraria á la carne , y fangre , y  í  las 
máximas del Mundo ? Se abíluvo por ven* 
tura de intimar á todos las máximas, de qua» 
angofia es U puerta, J e¡irecha el camino de 
lo vida : Haced frutos dignos de penitencia: 
Si tu ojo derecho te {[candaliza, fócalo : El 
que no toma fu Cruz , y me ftgue, no es dig~ 
no de mt : El Rey no del Cielo padece fuerza* 
Eos que fon de Chriflo , crucificaron fu carne con 
los vicios : Velad, orando en todo tiempo ; no 
queráis conformaros con efie figlo : Los que ufan 
de efie Mundo , ufen de é l , ionio ft no ufaffen: 
No améis al Mundo, ni Us cofas que hay e& 
el Mundo} (d) E llas, y  otras innumerables 
máximas fcveras, y repugnantes á los fenti- 
dos , predicaba JeÍii-Chtillo , y  i  la verdad 
todas citas no ion de precepto , lino de con- 
fejo; lino en qaanto ¡Ma preparación del 
animó. Sí valíeífe la maxíma contraria de cier
tos Moraliftas benignos , aníiofos de agradar 
al figlo , feria neccíTario tener eíoondidos mu
chos My Herios tremendos de la Fe , y cerra
dos los Evangelios, que contienen doctrinas 
las mas opueftas al genio del Mundo : feria 
neccíTario quitar del Mundo todos los libros 
dichos clpírirualcs , que explican la doctrina 
pura Evangélica. Si fuelle verdadera la máxi
ma de cftos, debían omitir lqs Predicado
res el predicar la formidable feveridad de los 
juicios divinos, el pequeño numero de loff 
eIcogidos, la contrición triftiísima , la peniten
cia ievera , y  otras tremendas verdades Evan
gélicas. Todos ellos , y  otros horrendos ab- 
íurdos fe figuen de la mundana política máxi
ma de ellos muy benignos coníoladores del 
Mundo, La Sagrada Eícritura, dice S. AguE

tin,

Cap. vil

( a )  V i d  darri t , &  t i m  s h u n t  f e q u i  v ia s  m a l a s  : r i d e n t  q u o f d a m  m e l i o r e s  ja r n  d e g ì f f e  v i a s  b o i u s z  

&  d h u n t  i n  a n im o  f i o , q u c m a A t o o d i m  d i c t r e  fu  l e n e  v i a t o r c s ... N o n  f n t f i r a  i ß t  h a c  e u n t , q u a n d o .  

U H  e u n t , q u o  n o s  ir e  y o l u m u s . . .  A n g u f l a m  v ic in i  v i d e n t  h a c  : l a t a m  y i a m  v i d e n t  i l l a c .  H a c  v i - 
d e n t  p a t t i  o s : i l l a c  v i d e n t  m u i t o s .  S e d  f i  j u f i u s  e s  n o l i  n u m e r a r e  , f e d  a p p e n d e .  N o l i  n u m e r a r e  t u r 

b a i  h o w i n u m  i n c c d e n t e s  l a t a s  v i a s .  N o l i  i l l o s  a t t e n d e r e .  ¿ M u l t i  f i l m , &  q n i s  n u m e r e t ?  F a u c i  

d jt t e r n  p e r  v i  a n i  a n g i t j ì a m .  V i a  l a t a  m o r t i f e r a  ( f i , &  d e l e ä a t  ad t e m p ii  s : f i n i s  c j u s  a n g u j h s  iti 
¿ t e m u t o .  Enarrar, in Pfalm. 3 p.

(.6) ¿ N o n n e  bene d k i m u s  n o s , q u i a  S a n : a m a m s  e s  t u ì

(c) prima bttrefis in Difiipnlìs Cbrifii veliti a duriti a fermanti ipfius fatta efi...Cum enim Ai
tern  , nifi manducavetitis carnei» Pili] hominis &c. illi non intelligentes , dtxerunt ad in- 
ykcm : Dmì'Hs efi hìc fermo : quis poteft eum audire ? Htcemes, quia durus efi hìc fermo , fe -  
paraverunt fe ab ilio, Enarrar, in Pfalm, yq.

(d) Quam angufta efi porta, &  arcta efi via , qua ducit ad vi tarn. F adite fruttiti dtgsios fa- 
Ritenti*. Si omltis tutts fiandalizat te erue,&c. Qui non acci pi t  cruum fu am , &  fequìtnr mey 
non efi me digmts. Regnimi Cedono» vim pati tur, &  violenti rapimi t illud: Qui funt Cirnfi. 1 ar- 
srm filai» CTtuifixertmt cupi vhijs. Vigilate mni tempore orantes. N olite conformavi buie -{¿mie, 
ou} at « ti f «r fi <?f Mando tanquam non ut an tur. Noli te dilìgere Mtmdum , »eque e a , qua fu ut in 
ftimido ?



tín j igualmente pondera en Díós la bondad, 
que luiéveridad, porque con utilidad es Dios1 
amado , y con Ii mi lina temido.; (a)

i  ¿Pero no es verdad , preguntan' , q-ué 
muchas doctrinas , aunque' verdaderas, deben 
tenerle ocultas ? La prudencia ex Ja que debe 
regir la pluma , y la lengua, Ciertos Rlgo- 
riítas imprudentes , animados de un falídzcloy 
rtirban las conciencias ,■ y  llenan de adiccio
nes , y  eícrupulos. ¿Pero acalo Jefu-Chrifío’ 
no era prudente ? Los Santos Apódales , y  
fus fneceíTores, ¿Fueron acafo ze fofos, falíbs,- 
é indiferetos ? Refpondan ahora cftos munda
nos confoladores : ¿ Ño es cierto , que' Dios 
quiere llevarnos al Cielo' por e! camino de Ja 
efpcranza , y  del temor ? Elfos fon confodos 
contrapefos, con que entre la i olas dcnuel- 
tra navegación fe preferva el alma de la pre- 
lumpcion ,■ y de la defcíperacíon.- D’eícerrda- 
mos á D pra'ítíca. Noíbtros en la promulga
ción publica, y univerfal de la verdad de
bemos obíervar aquella regla, que practicamos7 
en la dirección privada de los- Cliriltianos’. SÍ 
vemos un penitente inclinado nimiamente i  
Ja triíteza , ó defeonfianza , lo con foliamos con 
Jas confideracionetf de Ja bondad, y rrrilcri-
cordia divina , cuidamos de defoertar en él , - . . .  *
Ja eíperanza , y confianza-viva. Si advertimos
otro’ labradamente efpera ¡ iz a d o y atrevido,- 
Je ponemos delante la leveridad de los juicios 
divinos, para excitar en ¿1 el judo', y fanto 
temor. Refpondan ahora elfos leñores pruden
tes. ¿Por ventura los Chnítianos Ion univer- 
Jalmente demaliadámente trílfes, afligidos, y 
eforúpuIofos? ¿ QuJen dixefle ello’ , no paílli
ria por un mentecato? ¿No es la loca teme
raria prefumpeion-, el criollo' en que van á" 
dar comunmente los pecadores?' ¿No le dice 
por proverbio , que el Infierno cíLí lleno de 
fallas dperan2as? La vida délos Cbriítianos de 
cítoS tiempos es muv auífera, muy folitaiia, 
muy efempuloía , muy macerada de ayunos, 
y  penitencias, ¿no es verdad? ¿Temen d’e- 
mafiado , y citan muy cercanos a Ja defeípe- 
racion los Chriftíanos de nuclfro' ligio ? ¿V 
por elfo es meneíícr endulzar í  elfos cuita
dos con Ja leche de las opiniones benignas, 
y  no intimidarlos con la. nianilcífacion de las 
verdades-. Evangélicas ? Los que dicen cítoy

A péndice.
parece que ignoran los primeros fundamentos 
de la Theología Chriífiana1.-¿ No enfeñan to
dos ios Theologbs , con Cl flagrado Concilio de 
Trente , que en la cobvcríion1 de los pecado
res fe comienza por- el temor ? ¿Quéeíte te
mor es la primera Jifpoñcion para • br juífifi- 
éaciaií? ¿Por qué pues, no quieren que íe 
promulguen las doctrinas verdaderas,- y Evan
gélica , capaces de excitar cite temor? ¿Por 
no entíiffeeer los mutuos - convites , juegos,- 
thearroscomedias, chichifveos de’ los triílií- 
fimos, y afligidísimos Clíriltianos de nueífros 
tiempos ? ¿ Las Ufalas c’oítuffrbresinjuftici'JS, 
u furas ,■  la'fcivias , la íobervia , el regalo, el 
fauífo, y- otras frialdades rebelan pOr todas 
partes; y  deflpues de ello le opone,' qué no 
es conveniente el predicar , y efcnbir las ver
dades Evangélicas, pOr no llenar dé eícrupu
los , de congojas, de trilfez.i , y defefpera- 
cion el Chriltianifmo ? ¿ Puede imaginarle pa- 
radoxa mas eíf raña ?. ¿ Pueden- oíife faltedades 
mas fatales ? -

3’ ¿Deberé aqfrí alegar los innumerables 
textos fantoé, alsi del viejo, como del nuevo 
Teífamento , contra femejantes con Ibf adores 
íbbradamente benignos , muy delicados , y 
aten toé á dulcificar con las íuaves harmonías 
de benignas opiniones los oídos de’los Pueblos ? 
Citaré algunos dé ellos tic patio, V  ante to
das cofas recuerdo la doctrina de San Pedro,- 
que nos advierte , que alsf como en la anti
gua ley havia fallos Prophetas, aísi en la nueva 
puede havef, y  hay Ma'eílros falíbs. (b) Ob
len'a el P.< EliZalde, que en los falíbs Pro'-' 
phetas de la antigua ley Ion reprehendidos, no' 
fofo los Do-dores Heregcs- i fino' también los 
Theologoé Catholicos, que eníeñan falfodades 
en materia de coífumbres. Porque en aquel 
tiempo loé Theologos fe llamaban Prophetas,' 
cuyo nombre era atribuido tanto’ a los ver
daderos, como a los falfos. (c) Alega en con
firmación' de elfo la autoridad de San Aguf- 

■ fin San Gerónimo , y del Chry íbítomo , que 
dice, que los Prophetas , de que habla Chrílto 
fon los- Doctores, (d) Mas fon tremendas las 
reprehenfionés, y amenazas, que fulmina Dios" 
contra los Mneífrok muy benignos, que coré 
encantoé de opiniones blandas adormecen aí- 
Pueblo en' el letargo' de una faifa riguridad,

e fr

C ap. VIL 3 19

( a )  ' sdabriter non folum bomtatem, vtrnmetiam feveritatem Dei Sacra Scriptura eommendarA 
Quonlam cr amatar Deas utiliter., &  time tu?. Lib. i . conir. advent, leg. cap. tfr, ■

(b) Puf runt vero Pjetidoproplrtta tn populo, fie at & .in v obis crunt Magijtri mendaces . . t ¿é.
in avarifia fictis verbfs de vobis negoiiahntnY. a. Petr. cap. i.- ■ ^

(?) Schtuf hoc in Eedefu ejfe Magiares fa ífos , & mendaces 7 quod in populo fuere pfeudo^ 
prophet & . . .  Kíí rfas ut Hieronymus ohfervat, Prophet arum' nomen bonis , & indis , veris , 

commune efi, i t- part. iip. 6-quaeít. 4* §*̂ 4*
(d) ’ Prophet* > de <¡uibns Chrtfius 'loquitur, Doctores intelligtínm. Ibid. ■



Apéndice* Cap. VIL
W1 vez de defpertarlo í  una tovera peniten
cia , como fe lamenta por boca d3 Jeremías* 
(a) Sobr« cuyo paííb es a propofito ia inter
pretación de San Gerónimo, que dice , nos' 
debemos guardar de feguir la mentira por la 
verdad , las tinieblas por la luz. Porque hay 
muchos caminos , que parecen reñios á los 
hombres, y  Tus fines llegan al profundo del 
Infierno , &c. y  que es difícil librarle de eíla 
matdicion , porque freqüentemente adulamos 
i  Jos malos por fu poder, y defpreciamos á 
los bueqos por fu pobreza, (b) Obferva el 
mifmo San Gerónimo , que los amenazas, y 
los cañizos intimados por Dios , ion contra 
los Prophetas , y  Macftros benignos, contra 
les qualcs avila al Pueblo, que efié con cui
dado- fO Lo mifmo con mas claridad nos ex- 
preífa Jefu-Chriílo por San Lucas, (d)

q Pero no hay que peníar , que tolos Jos 
Tbeologos , y Dcétores lean la caula de las 
opiniones anchas. El origen de mucha parte de 
la Moral Cafuiílica ancha es dimanado del 
Pueblo. Los mi fimos Chriftianos, por no que
rer ob torva r Ja Moral Evangélica, han dado 
ocafion, dice el Papa Alexandro V il. de in
ventar un nuevo methodo de Moral repugnante 
á la íímpiicídad Evangélica, y  í  la dodrina 
de los Padres: y para explicar la verdad de 
eííe hecho , viene á propoíito el texto del Pro- 
pheta Ezechiel, (e) en que amenaza á Jos 
Prophetas , y Doctores, que engañan al Pue-. 
b lo , prometiéndole paz, y fieguridad , y al 
mifmo paífio al Pueblo, que va en bu toa de 
ellos dulces Prophetas, El Pueblo pone Jos 
cimientos, une los materiales, y  levanta la 
pared : ipfe adifleabat parietem, los Prophetas 
la blanqueaban , afeytaban , ponían hermoía, 
y refiplandeciente : lili autem l'miebant cum lata 
dbfqtie paleis. Hitas ultimas palabras: abfque 
fAltis, fignifican, que los Dodores pulían la

pared fin fortificación alguna , como Jo expli
ca el mifmo Ezeehiel im me diata mente, ( f )

5 Baxo de eíla metaphora de pared San 
Gerónimo la GloíTa, Theodoreto , y  co
munmente los Padres entienden las faifas opi
niones y las coílumbres, las máximas, que los 
Pueblos van poco i  poco introduciendo en el 
comercio , en los contratos, en Jas artes, en 
las profefsiones, aun las mas fagradas, en el 
vedado' inmodefto en las diveríkmes guíloías-, 
en los Juegos , y en una palabra en todas fus 
coílumbres. Introducidos ya con el tiempo  ̂
y  hechos univerfaíes ellos malos efltlos, hacen 
que Je refientan , y  en algún modo Je conoz
can Jasufuras, injuílicias, Torpezas, perjurios, 
y todo genero cíe pecados. Los Pueblos- co- 
micnzrm i  dudar , y  experimentar remordi
mientos de conciencia, y  para aquietarlos, van 
i. butoar Doctores, que toben encontrar ra
zones probables, con que liíonjear ellas má
ximas , y  juílificar ellas pra&icas, y  aísi em
botar los remordimientos de fus conciencias* 
Muchos Theologos viendo , que las mencio
nadas coílumbres fon univerfaíes, que fi fueto 
Jen culpables , gran parte de los ChriíliaTios 
fe condenarían : ¿ qué hacen? Andan diciendo, 
como refiere San Aguílin : Muchos hacen ello:
¿ Y  quien dexa de hacerlo ? ¿Pues acato Dios 
ha de perder á todos? (g) De aquí infieren; 
Dura coto es, y muy tovera el condenar co
mo reos de pecado mortal í  tantos Chriftia- 
nos : luego es- precito buícar razones, para 
hacer lícitos los contratos íobre contratos-, las 
ufuras moderadas, ks mentiras materiales, los 
juramentos equívocos , comedias , theatros, 
chichi!veos, regalo , y  fauílo. De forma , que 
los fundamentos, y materiales de tantas qüeto 
tíones probabilíílicas, que forman un cuerpo 
no pequeño de la Theologia Cafuiílica, los 
bao fubminiílrado los Pueblos» Eftos han Ie-

van-

fjt) . Vropbeta fui viderunt tibi fai f i , ó* fluita; nee apetiebant hnqnìtattm tuam, ut te ad 
penìtentim provocarmi Viderunt autem tibi ajfumpttones fd fa s , &  cjettiones,

(b) Vnde cavendum efl, ne pro ventate feqtiamur mendaàum , ne pro lumine tenebrai, Multe 
« ì;»ì funt vie, qua videntur bominibus retta, &  noyifstma ettrnm ferveniunt ad profitndum infernî  
Ó"c, %t ut loquar, quod fendo, difficile hoc maledicto quis carere potefl, citm ¿s' malts frequen
ta  adulemur propter potenti am, &  bonos defpkiamus propter inopiam.

fi) P o p u le  v i e u s , q u i  t e  b e a t im i  d h i t n t , i p f l  t e  d e c t p i m t , &  y ia t n  g r e j f m t m  t u o r u f f t  d i f s i ~  
f o n t .  Iiai. cap. 5.

(d) Va yobìs cum benedixerint yobis bomines : fecuvdum hac enìvt faciebant, Pfeudoprophe* 
tb  Vatres eortm. Luc, cap. 6 .

(e) f f lh o m w s  vaticinare ad PnpbetAs Ifrati, &  dices . . .  V& Trupbetis hiflpUmtbus, qtA 
fequuntur fpintum fmtm , quafi vulpes in deferto . . .  & erit mamts wea fuper Propbetas . . a  
«  deceperìnt fopulam meum dicentes : Tax , Pax, & non efl Pax ; & ipfe adiflcabat parietem, 
Hit autem Tmiebant, cani lieto abfque pale'ts. Cap. 13.

CO Dt£ tOS > 9«* Imam abfque temperatura, quad cafurus efl. Ezech. csp. ig .  ^
(S) 1 Quam multi boc faciunt ? j Et quis non facit ? s An ergo omnes perditurus eli Deus \

In Pfalm, 35* 4 J



A péndice. C ap. VIL
yantado ia pared, y  muchos D olores da han 
blanqueado , pulido , y bruñido con vanos co
lores , y fallos raígos de perípeétiva , y lifon- 
jeras opiniones : un zelo } renido por verda
dero : una piedad exiftímada , de no ver pe
recer tantas gentes: la fuma dificultad de re
ducir a los Pueblos á la oblérvancia de aque-, 
líos Mandamientos , pueídos por Dios como 
fundamentos folidos de fu efpirítual edificio, 
han fido en muchos las caufis de acomodar 
Jas leyes divinas , la verdadera Theología á Lis 
coftumbres, y genios de los Pueblos. Ella es 
la interpretación común de los Padres, de 
quienes no referiré, por evitar la denudada 
prolijidad, fino las de San Gerónimo, (a) y  
Theodorcto , que es aun mas expreísiva. (b) 
Contra tales Maeftros renueva Dios fus ame
nazas por el mifino Ezcchiel. (c) Sobre que 
añade Theodorcto , que las almohadas , y  plu
miones , que los Doctores ponen al Pueblo, 
y  porque Dios los amenaza , Ion lis palabras 
blandas , porque afsi como aquellas íe ufan 
para deícanfo de los miembros, afsi eihas, fíen- 
do faifas, agradan al oído por algún tiempo; 
pero pervierten en todos modos los ánimos. 
Vea fe también la interpretación muy del cafo 
del mencionado P. Eiizaldc. (d)

6 Antes de cerrar elle Capitulo , quiero 
notar otras dos máximas , que fue/en eípar- 
círíe en efda materia. Algunos dicen : Ex me- 
■¡ujier velar centra Lts opiniones anchas. Otros 
repiten. Ex necejfario guardar fe de las dottrirtas 

Tom. i .

rígidas, y e'¡trechas. Y  yo añado fe tercera, que 
es la verdadera: Ex necejfario guardar fe de tas. 
doctrinas faifas , J  poner todo cuidado para bailar 
las do‘trinas verdaderas. La falfédad , aunquci 
reputada verdad , no nos lleva ciertamente al 
Cielo. Solo Dios es el primer principio de 
toda acción meritoria: Dios no es, ni puede 
fer can id de la falfédad: luego b faltedad no- 
puede llevarnos ü la íalvacion. La ignorancia: 
invencible ella bien , que pueda eícuiarnos de 
la culpa en la opinión faifa creída verdadera; 
pero no puede fer origen de mérito. Por lo 
qual dice Chrífdo ; Conoceréis la verdad , y la 
verdad os librar/, (e) Elba doétrína íe expli
ca con toda claridad en muchos lugares de 
eíta obra. No íe Hfbngee .pues el Theologo 
de eíbir figuro, porque ufa de opiniones be
nignas , 6 de doétrínas eítrechas : En elimo, 
y  en el otro extremo puede haver fu tropiezo. 
Sola la verdad , ó lo que fe cree acercar fe mas 
a. ella , debe fir el blanco de fu efbudio. Su 
benignidad debe confilbir en la prudente apli
cación de las doétrínas verdaderas, fegun la 
di ver fijad de circón (da ocias. San Pablo trataba 
con dulzura a los ChrifiJanos débiles , dándo
les leche , como a párvulos, f / ;  Algunos Pro
ba bili¡tas abulan de eftc texto fagrado ; pero 
San Agutdin confuta fu errónea inteligencia, 
y  nos da el fin ti do verdadero de é l , dicien
do , que el Apoídol dib á los párvulos cofas 
pequeñas , ó fáciles; no taifas : cofas de 
leche ; no dañoíás : nutritivas, no mortife- 

Ss ras.

(a) Propheta , hoc efl, pfeudopropheta. funt c atifa peccati, ritinsi , &  fluita fecuritans . .  . quia 
deceperunt Populum menni prò rigore pamitenttA pacem eis, &  profpera annunùantes. In Comm.(b) Fopuhts enim ¡zdijìcabdt martini: ijìi vero (Doétorcs) per bona* praditttoncs, &  polli
ti fattones, velut quoddam linhnentum, &  unttionnn adbibent. Apud Eliz. lib. 6. q, 4. §. 5,

(e) De qui confluirti pidvdhs fub otnni cubito mantts, & faciunt cervie alta fub capite uttiver-  
fa  Atatis ad capiendas animus . . .  Deflruam parìetem, qttem linifiis abfque temperamento. . .  Ef 
dirumpani cervicalia veflra. Cap. 13. Molitore*, ac mitiores innuit fermones. Cervie alia enim , &  
fulvìnarta qttietem aferunt membris : & molliora verbo. , cum fai fa fln t , ad tempii* aufes ù tili 
U nt> fed omnis generis everflones animi* affettine. Ubi fupra.(d) Btenhn prius popaltts confile tu dine s qttafdam tnvclnt, varia contrahendi genera exeogitatf 
Atqrtetn uttiver fa vha , ntorumque materia plurima introduciti qua pernuUti feqauntttr. Dein veroy 
rei ipfa, qua tolta facìt, mulùtudo dHUr.tr, an retta fine , vel non ftnt, &  Dottore* confidtat. 
Dottore* venìunt, &  traciant, nnm ea retta , dr* licita fln t , an non fine. Hattd raro autori ac
cìdie , Dottore* alìqttos per bonus pollici tatto ne s flmilia multa refolvere , atqtte decernere. Dìcttnt 
enim , tir ex Atiguflino alias obfervaium efl :  ̂Q jam  multi hoc faciunt ?  ̂Imo cjuis non taciti  ̂An ergo omnes perditurus e(b Deus? Subfitm.int itaque bonam polliiitationem dicendo; Du- 
rum efl hos omnes peccati mortalis reo* premilitare , damnareqtie ; tnieque cotteludunt, ea peccata

■ fdtsttt gravi a non èffe. Atqtte poflremo, quoti populus facere nefeiret, radon?* eti.im qn.tr un tur , <jr di/iÌHfffiir ,  qtiibtis e a papali piatita , fattaqne retta , &  licita effe vide untar : ficqne imitttitttr luto 
abfque paleis, &  abfqtte fortitudine , rationeque apud Deum valitura . . .  Atque hoc patto fatis 
txpotti videtur f quomodo poptdus quidem partetem adificaret ; Propbeta vero itnirent luto abfqitt 
paleis, temperaturaque . . .  Omni porro Dottori falfam dottrìnam conignanti congrmim proprietà- 
tes illa , quas Dommts Propbens bis falfls attribuit, 1. pari. lib. 6. q. 4. §. 5.

(e) Cognofceiis vcritatem , &  veritàs Uberabit vox. Joan. 8.
(/) Tanqttam parvulis in Cbriflcr, Ut vobis potuta dedi. 1. ad Cor. cap.
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-(á) LApfínapaí mira pueí há de fer la de 

encontrar la dtíéliina verdadera, > íea ella dul— 
ce , como la leche , ó acre , como la pimien
ta ; y deíp'ues apliquéfe con la mayor dulzu
ra , ó dilcrCta faveridad, que I¿ prudencia 
Chnftiana juzgare mas conveniente i  la ftni- 
dad del enfermo. El Medico (dice Santo Tho- 
jtias) no fana mas , porque dé mayor medi
cina ; fino porque la mediana es mas propor
cionada á la enfermedad, (b) Pero de ello fe 
hablará con mayor amplitud en fu lugar.

CAPÍTU LO  vni.

Qvtn fublime, y necesario fea ti tfiiídio de U
Moni chrijitAtta. De U ynalt Moral han 

muido las heregías contra U $é,

i  v o  es mi déíigrtio el tratar ahora de 
r p'ropofico efte alTunto. Bien co
noce cada uno, quan vallo fea é l, y quanta 
extcnlion pida para tratarlo dignamente. Solo 
quiero como de pallo apuntar algunas de aque
llas cofas, que juzgo fer oportunas, par3 
difponer al lector a ponderar bien la celebre, 
v gran Lima controverfia, que forma el prin
cipal , y unico objeto de ella obra. No hay, 
digámoslo aisi, ciencia en que fe hayan pu
blicado cantos libros, como en ella de la Mo- 
íal ; y con todo no hay, i  mi ver, ciencia, que 
merezca fer mas ilnílrada qúe efla. La caula 
de ello es, dice el P. Miguel de Elizalde, 
porque de mucho tiempo acá fe han dado í  
eferibir de ella ciencia muchos deílímidos de 
ingenio , de erudición , y de todos los íub- 
fidios necefláriós, para una facultad tan fubli
me. (r) Aquellos que fon inútiles para las otras 
ciencias, fon deílínados í  eíludíar, y eníeñar 
la Moral, y calos de conciencia. Por ló que 
en la común ¿(limación un Moralifia, un Crf- 
fuifia lignítica un. hombre fin erudición , fin 
fabíduria , un ignorante, ¿ "Es tm Moral} fia} 
Ello baila , para que fea borrado de la lilla 
de los doctos, y eruditos. Si efb perfualion, 
por una parte verdadera , y por ‘otra falla, 
giraífe fulamente por los entendimientos del 
vulgo , feria tolerable. Lo peor es, que ocupa 
]a mente aun de los mi linos doélos, y lite
ratos* Muchos reputarían obícurecido el efi-
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plendor de fu erudición, y  difmlnuida la fa
ma de fu proprio nombre, en aplicarle i  la 
ciencia Moral. Algunos reputan de mayor glo
ria , y mayor provecho , la inyeíligacion , no 
diré de la Moral Pagana ; fino de los idiomas, 
vellidos, y coílumbres profanas de los Gen
tiles , que el eflndío de la Chriíliana Moral. 
Quien pufieíTe en julio punto de vida aquella 
multitud de materias, en cuya fevera , é in- 
canfible iluílr3CÍon , muchos de los que des
precian el elludio de la M oral, hacen que 
coníiíh una parte de la mas fublime literatura, 
demoflraria, que las cofas de poquifsirni, q 
ninguna importancia , fon juzgadas de fumo 
valor , y  las verdaderamente importantes, y  
mas altas , fon tenidas en vil precio. Ni fe dice 
e llo , por reprobar el elludio aun de feme- 
jantes colas, fino tan folamente para demofi 
trar, quan errónea fea la perfuafion de muchos, 
que defprecian aquella ciencia , que ciertamen
te es la mas ú til, la mas neceffaria , y  aquella 
en que el ingenio humano puede abrirle un 
campo el mas vallo , en que haga refplande- 
cer la erudición , la agudeza , la prudencia, 
y la penetración. La primera ocupación de 
los mas fabios Gentiles, aísi Griegos, como 
Latinos, de Jos Sócrates, Platones , Arifio te
les, Panecios, Genofontes, Cicerones, Plu
tarcos , Sénecas, y  otros mil Pniloíopbantes, 
j no fue por ventura la de la Philoíophía Mo
ral? Las obras que tenemos de ellos en elle 
genero, fon las que hacen inmortales fus nom
bres , y fobrepujan á otra qnalquiera produc
ción literaria. Muchos defprecian la Phyfica 
de Ariftoteles; ¿pero quién hay que despre
cie fu Ithica ? ¿Y í  quién no agrada el libro 
de Ofjicijs, eícrito por Cicerón? Las prerro  ̂
gativas hermofas, que el miíma Marco Tulio 
nos deícribe de efla ciencia , fon bailantes pira 
comptehender el fublime precio de ella. Hila 
es aquella divina fabiduría , dice é l , que hace 
humanos, y cultos á los hombres quufi fil- 
veílres, y que los liga con vínculos de fo- 
ciédad ; efla fabricó las Ciudades, y las go
bierna : efla es la maeílra de las coílumbres: 
la exterminadofa de los vicios : la cultivadora 
de las virtudes. Ella hace al efpiriru humano 
fuperior á la variedad de los terrenos contra
tiempos , y entre las olas de las tribulaciones,

___________;_____________ ___ ____________ ____ ________ ___________y

(a) Abfit jff patemus eum in a n ker, nec veraciter ifia dixijfe . . .  D td it ¡girar fa  ñutir fa n a  
non faifa : ladea , non nox'u : meritoria , non prremf toña. Lib. 2. Contr. adverf, leg. & Proph. c.a.

(b) Midicus non tanto mugís fanat, (¡liante majorem dat mednhiam ; Jid quanro mugís me
dicina efi frofcriionata morbo. 2. 2. quatfl. 88. art. 7, °

(0 Sb1í  Ars artiunt regendarum animatum Thcológia fars ntaxitfía, &  di [fie i lim a , adeo pro- 
tñta efi, in (¡tía mnes , &  hi iffi , qui in ionfpcÉUt Sapitnthm ¡cqm non 'fefent , abfiUitifsim 
Magifiñ fian omnium rejolvctidorum cafuam , es* qiiorumutmque tt'tam Rcgum gubtrnandarum 
íonficntiarum. Lib, 6 . §, 10,



y  anguillas, lo llena de placeres, y de tran
quilidad. Hila foíliene los Principados, fo 
menta el amor de los Príncipes para con fus 
fubditos, y obliga á ellos á pagarles los de
bidos tributos de fujerion , y  vaífallage, y 
une á todos con el primer eterno principio, 
que es Dios, (a) Lloraba Cicerón la cegue-. 
dad de muchos , que , 6 dexan , o delprecian 
ella hbiduria , madre de la vida honefta , pun
tal de la Religión , que delibera acerca de la 
guerra , y de la paz , que eílrecba las alian
zas , y mantiene la fidelidad de unos £ orros. 
Declara, que ellos tales ion impíamente in
gratos para con una madre tan benéfica, Aña
de , que fu defprccio ej fruto de fu malicia. 
El ojo enfermo no puede fixar fu villa en el 
Sol reblandeciente, y el animo viciólo no 
puede meditar aquellas leves íantas, en que 
mil-a fu condenación , y caíligo. (¿0 Muebií- 
fimos meditan complacer , profigue Marco 
Tu lio , los movimientos de los Cielos, la gran
deza , y limación de los Planetas, y de las 
Hílrellas, fe divierten en las figuras, en los 
circuios, y demoílraciones mathemaricas: ef- 
peculan las figuras de los marmoles, los di
bujos de los bronces , porque en ello nada 
encuentran , que condene los defordenes de 
fus pulsiones, y los vicios de fus ánimos. Ellas 
eran las medicaciones de los Philolbphos an
teriores al grande Sócrates, que tue el prime
ro en advocar la Philoíbphia de la contem
plación de los Cielos, á la dirección de las Ciu
dades, de las Familias, del Comercio , y de 
la iociedad. (c) ¿Qué ciencia pues, concluye 
Cicerón, mas fublime , mas ú til, mas necel- 
laria que aquella, que períeccionu nueílro eí- 
piritu , que regula nueílra induílria , que hace 
incontaminadas nueílras coflumbres , y que 
nos conduce á Ja coniecucion de nueftra te- 

ToíJJ. i.

A p é n d i c e .
Hcídad l (d) Aquellos labios del Paganifinoi 
que ponían parte de fu felicidad en la gloria 
del honor , y fama, fi huvieran ocupado iii? 
principales cuidados en el cultivo de la -Pili- 
lolophia M oral, no la huvieran juzgado po- 
deroía á‘ inmortalizar la fama de fus nom
bres en la memoria de fu, poíleridad \ 
exemplos iníignes de ellos excelentes Paganos- 
no deberían cubrir de íonrojo i  cantos Chrif- 
tianos, que quaíi le burlan del eíludio de la. 
Mora] f y ponen la gloria de fu literatura en 
penetrar las antiguas coflumbres , y  ritos de 
los Gentiles, las fuperílíciones recónditas , Jas 
ceremonias de fus vanos íacrifiaos, y  diver-! 
íidad de fus vicios ? Como ie ha dicho, no 
fe condena tampoco el detéubrimiento de ci
tas cofas eruditas , pero fe deplora, que el 
eíludio de ellas íé prefiera í  k  adquiíicion 
de Ja iabiduria divina. Sería muy de (cable, , 
que tantos celebres dodtífsimqs eruditos da 
nueílro íiglo , empleaífen á lo menos parte del 
tiempo que tienen deíocupado en inquirirlos 
principios, u orígenes profundos de la Phílo- 
íbphia Moral, y recoger aquellas muchas be
llas luces elparcidas fobre ella por los antiguos 
Gentiles. La erudición , el crédito , la auto
ridad de ellos labios adquirieran apbuíb, y 
íéquito á femejante eíludio , y harian- dignas 
de vituperio univeríal £ las muchas ridiculas 
futilezas, inventadas por no pocos Mor afilias 
modernos. Sí dicen , que ya muchos han prac
ticado elle eíludio : fe refponde , que tam
bién los Marmoles, la Geometría , las Ma- 
thematicas , las ciencias Efcolaftícas han (ido 
iluílradas por innumerables Efcritores, y con 
rodo ello iiemprc le hacen fobre ellas nuevos 
eruditos deleubrimientos. Y  ciertamente las 
fuentes , los orígenes de las leyes naturales, 
divinas, y humanas, ¿ no ion por ventura mas 

Ss 1 baf-

C ap* VIIL 323

(rf) O viti pbìlofophia Dux , à vintiti* indagatrix , expultrìxquc viriorum. ¿Quid non modo nos, 
fed omnino viti bominum fine te ejfe poruijfer?; Tu nrbes peperijU : tu difsipatos homines in focie- 
tatent viti convocaci. Tu cos inter fé primo domìiìlijs , deinde conjttgijs, tu Ihterarum , &  va
cui» communionem junxijU. Tu inventrìx le gum , tu magi fra mourn, &  difiiplinx fui f i ,  Ad te 
confuftmus , /  te opnn pethnus. Lib. 5, T itled . qu.cll. fub inidum.

(b) At P bilojbpbU quidem tanqtt.m abef, ut perinèi, ac de honihmm ejl vita inerita. Lin
de tur, ut a pUrifqtte negletta, a mnltis viruperetttr, Vituperare quifquam, inquam t vita Parma 
ttm , &  hoc parmidiofe inquinare audit \ Et tain impie ingratus ejfe, ut cam acuì ft r , quant 
yereri deberet, etìamfi minus percipen potuijfet. Sed ut opino7 , bic errar, &  hit ìndoilartwi 
Animis ojfuft caligo t f  , qttod tam huge retro refpkere non pojfunt. Ubi fupra.(t) Sed ab antiqua pbilofu pitia ufque ad Socratem , qui Anbclaitm Anaxagor a dìfcipaltim aa- 
dìerat, numeri, ino t ufque traci abantur , &  mule omnia oriuntur , quove recederei, fittdtofeque 
ab bis fyderum magnitudine* , intervalla, ctirfus ìnquirebantur, cf cintela {(defila. Socrates autem 
primus Philofopbium devocavit e ceelo , &  in urbihus collocavit, &  in demos eriam introduxit,
1 tegit de vita , 6V moiibus rebtifque bonis, et mails quante. Eoe. cit. patrio poli.

(d) Ouid ejl entm in vita tatù opere qyarendum, qttam, cum omnia in PhUofopbia ttm in 
id , quod ijs libri* quaritur , quis jtt finis , quid extremum , quid nlfnnum , quo fiat omnia beni 
vhendi, reeteque faekndi conJHla referenda. Idem de finibus bon. &  mal. lib- a.
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badas, que los principios de las otras cien* 
Cías? A  mas de -que el eíludro de la Moral 
Pbtlófophía á todos es neceífario para Tu 
ptOpria perío nal inílruCcicm , y para la regu
lación de fys paísiones , afsi refpedto de sí 
ímfmo, Como refpeQro del prcíxiiíio, con quien 
Je ha de vivir* Se notan empero ellas colas 
para explicar 'nueflró peni amiento ; no en al
guna manera, para preEribir reglas á aque
llos , de quienes eftamos prontos i  recibir
las con todo obtequio, y veneración.

2 Sl Tola la natural Moralidad es de tanto 
Valor íi el exeirtplo de los Gentiles labios 
en el eftudiada es de tanta fuerza i ¿qué gran
de debe Er la idea , que deberíamos formar 
de la Moral Evangélica? ¿Qué imprefston no 
debe hacer en mieftro efpiritu Ja aplicación in
fatigable de nueílros antiguos Padres, en la in
terpretación de efta Moral divina ? SÍ la ju
ventud Chriftiañl fucile educada deíde fus 
tiernos anos en efla Jabiduría Ccleftial, y  pre- 
fervada de ciertas modernas Pbiloíüphías, ó 
inútiles , ó peligrólas, ¿ qué díverfidad de cos
tumbres , de labiduria , y de prudencia no fe 
vería ? ¿ No es una cola lamentable el ver á 
tantos jovenes en la flor de íu edad ocupados 
en qücíHones vanas, é inútiles, en dííputas 
las mas iníulfis con las qnalcs, llenando fu 
entendimiento de ideas caprichudas, y chíme- 
ricas, filen de las efcuelas cargados de todas 
las preocupaciones mas repugnantes , y daño- 
fas á la vida civil, y  fociedad humana ? Acof- 
tumbrados ¿ altercar en las EEucías íobre co- 
fis frivolas, é imaginarias, Je hacen inhábi
les para el raciocinio folido , y modo de pen- 
far ajuílado; fu elpiricu caí! perdido , y al
terado por la mala educación , los hace íb- 
pliyfticos, caviloíbs, tercos, dados ¿ inven
tivas de altanería, y ¿ promover ílis proprias 
efpcculncioncs. Si en vez de Henar los cere
bros juveniles de tantas efpinas , y borugas, 
que iufocan toda Emilia de prudencia , y de 
fiabíduna, E derramaífe en ellos la íimienre 
de la Philoíophfa de Sócrates, el precioíb gra
no de la Moral Evangélica iíuftrada por nucí- 
tros antiguos Padres , ¿qué mies tan copióla 
no E cogería ? ¿Qué entendimientos no fe ve
rían hábiles para la prudente conduéla , y di
rección política? Pero no entremos en elle 
vallo campo, y volvamos i  nucítro dilcurfo. 
¿Los preceptos fundados /obre el derecho de 
la naturaleza , que forman la Moral conocida 
de los Paganos, no On fino otras tantas ba
las , íbbrc que Jeíu-Chriílo levantó el edi
ficio de fu Celcllial labíduria ? El altífsimo 
hn , á que efta mira, no para en Tola la fe
licidad natural; fino que E  levanta infinita
mente mas alto, y  vi ¿terminar en una bien
aventuranza divina , en una felicidad eterna.

C ap. VIH.
Todos los libros Morales compueftos por los 
Paganos, ya Griegos, ya Latinos, los mas 
labios, no fon fino fombras, y tinieblas, en 
comparación de la Moral enEñada por Salo
món -en los Proverbios , y por Jefu-Chriílo 
en íus Evangelios. Recorramos las obras de 
nueíiros Santos Padres de todos ios ligios; ¿no 
es verdad, que quah todas eílán empleadas 
en la interpretación de ella M oral, que nos 
dexo nueftro divino Redemptor ? La ilufion, 
que ocupa el entendimiento de muchos, es ■ 
la de confundir la Moral contenida en las 
divinas Efcrituras > y en los Padres , con la lla
mada comunmente Cafuiilica. Se cree, que 
nueftra Moral confifta en formar un volumen 
de caíos, en citar dos Catálogos de Moralis
tas modernos contrarios entre s i,  unos apro
bando por honefla , otros condenando por 
vicióla una mifma operación. Pero ellos ion 
abufos introducidos por los Profcífores menos 
pernos, no dcfedtos proprios de nueftra fu- 
blime ciencia M oral, que contiene Myfterios 
profundos , y leyes Entifsimas. La Moral 
Chriíliana dirige al hombre por el camino de 
unirle perlcítamente a Dios en la Gloria. Para 
nueftra eterna falud igualmente es neceífam 
la Fe de los artículos revelados, que la ob- 
ícrvancia de los mandamientos impueftos. 
Nueftra Theología pues, debiendo explicar 
los Dogmas de nueftra Santa F é , y exponer 
I03 errores de los Hereges , para evitarlos, in
cluye en sí neceífariamente aquella parte de 
Ja Theología llamada comunmente Dogmáti
ca , y Polémica, Y  por lo mifino que el 
Theologo Moral haya de eEribir con breve
dad , y Eiccíntamente de efta parte de la 
7'hcología , y  en poco decir mucho , debe 
mejor penetrarla. Mas para deEubrir las ver
daderas fuentes del derecho de- Ja naturaleza  ̂
y de las gentes , y explicar á fondo fus le
yes , es neceftaria una Mecaphyfica la mas pro
funda. Es indi fpen fiable tal qual noticia de la. 
Juriíprudcncia, para declaración de muchas 
leyes civiles. La expoficíon también de las di
vinas pide el cftudio de las Eicrituras , de los 
Padres, de las Tradiciones, de los Concilios, 
y (agrados Cánones , alsi antiguos, como mo
dernos. Pero halla aquí eíla nueftra Theolo
gía no explica (digámoslo afisi ) fu cara ¿le
nifica diviía. Para tratar bien efta ciencia, no 
baila el íbeorro de todas las citadas noticias. 
El principal punto ella en haver recibido de 
Dios un cierto dilcmiimiento , con que po
der aplicar los referidos principios a las re- 
íbluciones pr,adticas de las ocurrentes qiieftio- 
nes. La larga experiencia contribuye mucho, 
para cultivar la prudencia ; pero fi no fe ha 
recibido de Dios un fondo folido de enten
dimiento , el negocio tendrá éxito muy difi-

culo
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cultoío. Todos los demás conocimientos infi
rmados fe adquieren con el trabajo ; pero 
aquel no sé que de juicio dilcretivo, aquel 
cierto numen, aquel que fuele llamarle fino 
di iccrní miento, para hacerle dueños de los 
referidos principios, y fabcrlos aplicar, m o-' 
derar , reítringir , atemperar, ícgun la variedad 
de las circunfiancias de las perfonas , de los 
tiempos , fon dones particulares de la provi
dencia divina , que los difpenfi á qtiien mas 
leagrada. Qualquiera, leyendo fe me jan tes co
fas , dirá que no bailan las tuerzas naturales 
para la Theología Chriiliana ; y ella es püa- 
tualmente una de las prerrogativas de nueflra 
ciencia, á cuyos Profeíforcs Dios tiene pro
metida fu gracia. Al cfludio de otra qual- 
quk-ra facultad , y verdad, que no es neceffa- 
ria para la eterna fidud , no eftá vinculada Ja 
ayuda Celeílial, pero para el conocimiento de 
la Moral , y verdades Catbolicas neceifarias 
para la faK ación, ha prometido Dios-el der
ramar fu luz fobre c) entendimiento de to
dos aquellos, que voluntariamente no cier
ran los ojos, por no verla.

3 No quiero por ahora extenderme mas 
en defeubrir los fublimes quilates de nueflra 
ciencia Moral „ de que en la Diflcrtacion IV . 
fe hablará mas difu Clámente. Lo poco que bre
vemente fe ha notado, baila para dcmoflrar 
la ne ce i si dad , que tienen todos los Chriftia- 
nos, unos mas , otros menos, legan la varie
dad de eílados, y de capacidad , de efludiar 
la Moral Evangélica. Ella de fu naturaleza es 
clara, y fácil de aprenderte , puedo que fe- 
gun hemos notado- con el Apoftol San Pablo, 
fe incluye efpecialmente en el taciÜfsimo co
nocimiento del amor de Dios, y del próxi
mo , por lo que es incícufablc ordinariamente 
la ignorancia , que los Chriílianos alegan de 
ella. El eíludio grave, y extenlo de lo que 
hemos hablado, no es neceflario á todos Jos 
ChrifHanos ; (mo íolo para aquellos que deben 
explicar á otros, y defender, y prelervar á 
la Theología Chritliuna de las Í rímenlas va- 
niísimas futilezas de ciertos Mora lillas. Es pre-
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cifo confidci’ar, que todas las otras ciencias 
una vez iluílradas, y reducidas i  perfección, 
no tienen neceísidad de otro eíludio , ni de 
defenfotes, porque eftas no tienen' enemigos. 
La Moral Evangélica combate las paísíones, 
contradice Á la Carne, y Sangre, Por la que 
commueve contra sí á todo el eíquadron de 
las mas feroces- pafsíones, y á todas las alíe- 
chanza mas en gaño fas del afín ti fim o amor 
proprio, Efla es ta eí enera-, que fiempre es 
combatida, y por configuicnte fiempre tiene 
necefsid'ad de poderoíbs defenfores. Efla es 
do'ilrina de San Aguílin , que dice , que la 
palabra de Dios es nueílro contrario, porque 
manda cofas contralias í  lasque los hombres 
quieren hacer, (a) Vé aqui defeifrado el Myf- 
terio , y defeubierta la caula porque regular
mente muchos hombres doctos-, y eruditos 
no quieren tomar la pluma en defenía de Ja 
Mora!. Con dificultad fe entra en liga con un 
Principe que tiene muchos enemigos-; La Mo
ral Chriftiana eftá en guerra con- la- mayor 
parte del Mundo ; Es combatida de-enemigos 
poderoíbs, y formidables : No fe puede de
fender fin cargar con la ira- r el odio , y las- 
maledicencias de ellos poderoíbs contranos. 
Yo mi fino, dice San Aguílin, lo¡ temo, y 
lo experimento; pero y o , que ni temo , ni
el pero cola alguna de elle Mundo , y íolo 
temo h aquel D ios, que mandando Ja obler- 
vancia de fu M oral, al mifino tiempo man
da predicarla , y promoverla á la frente de 
iodos las contrarios. (b) ¿Dexaré aculo da 
promulgar Ja lana doctrina por el temor da 
defigradar á los contrarios de la ley ? No lo 
permita Dios. Aqu el mifino Señor me dará 
fuerza« , y valor, que me manda predicar lo- 
que fu uy manda obfervar. (e)

4 El Apoftol San Pablo, previendo los 
muchos contrarios de las leyes divinas , nos 
avila á todos , que guardemos bien el depo- 
lito figrado de las mil mas leyes , para que no 
queden oblcurecidas por las fuciles afícchanzas 
inventadas por antojo, (rf) Avifotc , ó Timo- 
tbeo , dice , no pierdas el valor , fino que

pre-(á) i& S 0 í/'dí efi"advcrfariui't Sesmo Dei. Sermo Dci adver furias mus efi. Ouia contraria 
jubct, quam tu faiis. Dicit tibí: Vmm Deum tole. Tu vis f &c, . . .  Dicit tibí; Nc acupias 
n vanum ¡tomen Dci . . . Dum tib í: N0/1 occides . . .  Dicit tibi : Non moecbaberis. Tu autem 

hoc exigís ah uxorc , &  non vis reddcre hoc tueori, &c. Ü£C jubendo fermo Dei, adverfarius efi. 
NoUtnt enun bow.nes facete, qttodvitU fermo Dei. Lib. di Decena chord, cap. 4,

(b) Qtfia ¡ulve< furias cji fermo De i ,  ¡¡tú jubet : Timeo , ne ego i pfe adver furias fim qaibuf- ífiiíw , quia bac loquor, íbid.(c) ¿Quid ad me per tiñe t ? Vortem me faitee, qu¡ rerret , ut loquar , ut non timeam que- 
telas hammam . .  . Ve lint > tiol'mt dictaras fot» . . . Qut vobis juber ut faciatis, ipfe nobis juket 
ut loquannir. ibidem.

(d) Q Timotbee, depofitam cufio d i , devitan s profanas voctcm novitates t &  opiniones fatfi nt~ 
minis (ciencia. 1 . ad Thimoth.



3 2 ó A pén dice .
prediques con confunda,  porque sé decirte, 
que vendrá tiempo en que la lana doélrina 
ferá defechada, y  abracadas las opiniones fa
vorables á la Carne, le andará en buíca de 
Theologos, que fe conformen con los pro- 
príos dcieos. (a) Quanto mas el Mundo vá 
declinando h fu vejez , tanto mas fe aumen
tan las culpas , y  los contrarios de la íana 
doctrina. (¿) Ellos tiempos, ícgun la coman 
interpretación de los Santos Padres , no fe 
refringen á los últimos periodos; fino que 
comprchenden el elpacío de todos los ligios. 
Aísi San Anleímo , (V) y  lo mifmo eníeña el 
Chryíoftomo , San Gregorio , San Aguftin, 
San Ambrollo, Santo Thomás, Luego quan
to mas adelante vamos, tanto mas neccílarío 
es el eftudio de la Moral ChriíUana.

y Otra fortifsima razón , que perfuade la 
necefsidad de trabajar inedia n temen te en el 
eítudio de la íana Moral, es Ja eftrecha alianza , que hay entre día , y  la Sanca Fe. Per
dida aquella, y  corrompida , fe ligue por fus 
palios la corrupción de día. Los vértigos de Ja cabeza tienen fu mina en el eftoma^o. Las 
exhalaciones impuras del corazón , fon las que 
forman la niebla, con que le ohícurece la luz. 
dd entendimiento. La infidelidad, las Haré- . 
gías todas han tenido fu origen de la volun
tad depravada con la vicióla Moral. El necio 
( dice David) dixo en fu corazón : Na hay Dios, 
(d) Lo que alsi interpreta S.Aguílin : „  por elfo 
,, divo en fu corazón . . .  porque quando le 
„  ama á efle ligio , no le ama á D io s: las 
,, mifmas aficiones fon las que corrompen el 
>, alma , y la ciegan de modo , que el ímpru-
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dente pueda decir en fu corazón : N> hay 

 ̂Dios. lt (c) San Pablo llama á los Hereges* 
enemigos de la Cruz de Chrifto , que fe aman 
d sí mifmos, y fon amadores de los delec
tes , mas que de Dios. ( / )  Podría yo aqui lia- 
cer *un Catalogo larguifsimo de heregías na
cidas del pantanofo cieno de coftumbres muy 
corrompidas; pero ello no ferviria mas que 
para una erudición íuperflua por ahora. Por 
lo que, omitiendo todas las otras, las heregias 
de Luthero, de Calvino, y de fus numero- 
fos miferables fequaces, ¿no falieron por ven
tura de la corrupción de la M oral, y de 
perverfidad de coftumbres, como de fu ver
dadero manantial ? Afsi lo teftifican todos 1 oí 
Biflor ¡adores de aquellos tiempos. ¿El primer 
blanco del Concilio Tridentino no fue , afsi el 
de explicar los dogmas de nueftra Fé , como 
de corregir la diífolucíon de las coftumbres, 
que los mi finos Hereges alegaban , como cauli 
de fu feparacion , y  Apoftasía , como fe halla 
eferito en la ultima oración iníerta en el mif
mo Concilio? (g )  El grande Ar2obifpo Sant 
Carlos Borro meo , zelolifsimo obfervador , y  
propagador de la doitrina del mencionado 
Concilio, reprefento con amargas lagrimas en 
fu fegundo Synodo Provincial , el temor que' 
experimentaba de ver renacer las heregtas por 
la diífolucion de las coftumbres, que adver
tía iba conduciendo por todas partes, (h) Es 
común entre los Santos Padres aquella máxi
ma del Chryfoftomo, que la vida corrompi
da engendra malos dogmas. ( i) Luego fi de- 
leamos confervar inalterable la verdad de nuef- 
tros íantifsimos dogmas, es de necefsidad el

man-

(¿) p r e t t ie d  v e r b t i m , t u f t  a  , o p p o r t u n e  i m p o r t u n e  : a r g u e  , o b f e c r a ,  i n e r t  f a  i n  o m it i  p  a t t e n d  a ,  

&  d o c t r h u . Erif e n im  r e m p u s , r u m  f a n a m  d o c h 'i n a m  n o n  f u f i i n e b i t n t , f e d  a d  f u a  d e f i d e r i a  c o a *

cervabtint fibi Uagiftras pruriences aiiribus. 2. ad Timoth. cap. 4.
( b )  H o c  d t t t e w  f t i t o , q u o d  i n  m v i f s i m i s  d i e b t i s  i n f i a b i m t  t e m p e r a  p e r i c t t lo f a .  E m i t  h o m i n e s  f t

ip fos mutinies tupidi , ¿ B it , fu ferb i, err. Ibid-cap. 3.
( 0  San.wt doc tun am non fujUuebunt, fed velut onus grave rejic'mnt ab htmerts fuis . . . .  Coacerbabunt; id eft, acervum ftb't congregabunt Magiftronm,  qui doceant eos ta ,  qua defide- 

tarn: ipfi, rfitfl, praricat« auribus . . .  Nam [nut caro, qua prurit, femper vult frit art. Sem
per antes eorttm fic cupiunt audirc verba , qua, errores doceant, &  ad delcffationes illkiant: Ec 
i  veritate, See. id eft, faghtnt audire femmem verhatis ,  qua iltis erit afpera ,  quia non mttl- 
, tint cis. In Com. (d) Dixit infipsens in corde fuo: Non eft Detis. Pialm. 13.

(r) ideo dixit in conic fuo , quia . . .  dim amanthoc ftcahtm ,non amant Dettm : tpfte funt 
afe-ptiona, qua comiwpunt animam , &  fic exccecant, ttt pofsit etiam dicere mfradem in corde 
fuo ; Non eft Deus. Enar. m Pfalm. 13,

( f )  Dimkas Crucis dmfti. Ad Phil. 3. Se ipfos amantes , &  voluptatum amatores, 

q t u m  Dri.
{g) Cu?n duo cjfent,  &c. Altemm Fidel Catholic* , ac vers, Evangelic a . . .  Altertim dift'tplin* 

Ecclffiafticd, enjus potifsimum depravations, iHi fe d nobis defecijfe affirmant, refiitutio iitrum- 
qtie, quantum in nobis fuit . . .  cumulate praftithnus. Orat. in ult. felf. fub initium.

(1j) - Hac mala quidem inteftina cjufmodi funt, ex quibus fieri facile poffet . . .  at aditns pA-j 
tefieret ad nefafnm h&refum labem. O r. ad Syn. Prov. 11.

( i)  Fira corrupt# mala gtgnit dogmata. Horn. qo. in t .  ad Corinth*



mantener también immacukck la doctrina de 
liueílra Moral Chriíliana. Hay algunos gran
demente zelolos de hacer crifis de toda ex- 
p re fisión contra las verdades efpecu latí vas: íe 
encienden , y mueven diputas fogofifsimas 
contra qualquicra propoficion menos cxaéta,- 
y  algunas veces pretenden que hay hcrcgía, 
donde verdaderamente no la hay. Por lo de
más , aunque los libros de los Cafiuiílas des
tinados para regir las coítumbres, de cuya 
corrupción nacen las heregías, ellén llenos de 
las íentencias mas laxas , que fomentan las 
pafsiones, Jos vicios, las maldades ; no íolo 
íio fe enciende contra ellos fu zelo , ó para 
procurar fu condenación , ó para expurgarlos 
de las opiniones anchas; fino antes bien fie 
enfervorizan en defenderlos , y juflificar la 
doctrina peligróla de dichos libros. Mucho ha- 
via que decir íobre elle punto ; pero ahora no 
es tiempo. Si ardemos del zelo de contener 
lexos de nueílra Santa Religión las heregías 
contra los articulos de la F e , armémonos de 
un finito enojo para combatir las heregías con
tra los Santos Mandamientos del Decálogo; 
pues tan hqrege es, el que niega un Manda
miento del Decálogo, como quien niega un 
articulo del Symbolo. Todos los Heregcs de
fienden por probables fus fc¿h s, y fius erro
res, Quanto fomente ellas varías léelas la doc
trina Probabitiftica, y  contribuya con fallos 
principios, con que íe defiendan dentro de 
íus profundas limas, lo vimos en la Dlífer- 
tarion I, de ella obra. Por ahora baile el ha- 
ver dado üna breve mueflra de k  necesidad 
gravifiima que hay, efpedalmente al prelente, 
de defender k  fana Moral, contra el fyílema 
nuevo de opinar.

6  De quanto halla aquí íe ha dicho ,  pue- „ 
de cada uno colegir , qua_n vanas fean .Ias ilu- 
fiones de aquellos , que andan en bu fea de 
Doblo res fici litan tes , que íabiendo juíHficar 
lias coílumbres, fe Híbngcan eílar ieguros en 
conciencia. Tratare difufiamente elle impor
tante punto en k  Dilfertacion III. Por ahora 
noraré algunas pocas coks de las muchas> y
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gravifsimas , que eferíbe i  eíle afiiinto el 
piadoío , y doblo P. Slizalde , el qttal fe pro
pone la dificultad de los que dicen : He con- 
íukado con Theoiogo , y lo figo, con que voy 
íeguro. (a) Y  que es bailante, que confuí- 
ten hombres graves, y figan fus dichos. Ellos ... 
primeramente allá en. fu mente íe pintan para 
sí, y llaman hombres gravifsimos í  los que 
ni fe p reden nombrar, y con todo, fi deci
mos , que figuiendolos en materia de coílunt- 
bres, íe puede pecar , pienfan que deliramos, 
y apenas pueden fuírirlo. (b) Oponen tam-i 
bien , profigue el P, Elizalde , k  ruílicidad , k  
barbarie, y rudeza de Jos Pueblos, que liguen 
í  fu Doftor , ó M acftro. Dicen que ellos 
Pueblos» ellas incapaces , y limpies almas, II 
bufean M aeílro, y lo figuen , fe debe emu
larlos , y  lo contrarío es duro , y que llena-* 
na de temor á todo el Mundo, (r) Entre los 
muchos , y fortifsimos argumentos, con que 
elle Theoiogo confuta ellos fophifmas , uno es. 
el líguíente. RcTpondanme ellos opofitores, íi 
fueron libres de culpa los Pueblos de Conf- 
Tamínopb, en practicar las doflrinas de Nel- 
torio, y los Alejandrinos en ieguir á D  olcoro» 
y  los Arrimos cu adherirte á tantos Obífpos 
doítos de ella tebia. Los que confultaban á 
Tertuliano, á Orígenes, y  á otros muchos, 
mucho mas dobles que los Doctores moderé 
nos, ¿ cílaban acato íegu ros en conciencia ? Ní 
vale decir, qite ellos erraban en materias dé 
Fé , porque fi el error no es efe ufa ble en ma* 
tería d cF é, menos lo lera en materia de cos
tumbres , fiendo incomparablemente mas difk 
cil eí conocimiento de los ■ Myfhenos fobrc~ 
naturales, que el de las leyes naturales. ,, Ar- 
„  güimos pues { continúa el P. Elizalde ) y á 
,, nqeftro parecer cpn.argumento índifioluble: 

Sj en la domina de la Vé no lirve impo- 
„  tenck alguna, fundada en la dicha rudeza» 
,, y ruílicidad , ó barbarie , para eteuter á los 
„  Pueblos del pecado , aunque figan á Doc- 

tores ciertamente graves, y Academias en- 
„  reras , como k  de Ofonia , y Wítemberg, 
,, y  aun también los dichos, y definiciones de

„  mu-
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(4) Confü'mm efl, afyluni illum negligentium , v mam que ptrftiafioncm Mam epu antium,  aae 
fe  fállete , &  dormiré magis yolentum , duentmmque ; Doctore m con fu lu í ,  & fiequor; ergo tutus fum , omú mohmhie conveliere. 2. part. lib. ó. q. J . p .  151.

(b) Ajunt igitur fatis ejfe , Ji vires graves confiiltant,  eorumque diña feqnantur . . .  J» pri- 
jnis vi ros qravifs irnos, quos memorare non licet, ‘m mente fibi com pingarte ,  &  nominan t ; &  _/j- 
qtiidem eos feqnendo in doftrina morum peccañ pojfe dicamus ,  defipere nos arbicrantur ,  ferre- 
que víx pofTunt, Ibid.(c) Objiáunt patena ,  idqae perpetuo, poftdorum ignorantiam,  ineptitudinem ,  rupettatem, 
idiotifmum ,  &  barbaúem , &  fi quod aliad efi fignificantius namen, quo fimpliíitas í/1<í ? rtifii-  
atafi¡ue exponattir, quafi pofitum eft. Ajunt igttur, hos popules , has ineptas , fimplite¡que aú
nas , fi Doñorem qu^aant, &  fequantur,  cxcajandas ejfe t &  contranum durum elfc , quod que 
tirtlerc Mundum impleat. Ibid.



jj muchos de fus Concilios : luego ni tampo- 
„  co en doctrina tocante á- las coftumbres. 4Í 
(it) Ni Te oponga, que los referidos Docto
res fueron condenados; porque fe habla del 
tiempo anterior á fu condenación. Antes de 
fer condenados deñruían fu rebaño , y las 
ovejas que los íeguían , quedaban devoradas) 
pues por ello mifmo fueron condenados, por
que daban la muerte á íus ovejas. (A) Havien- 
do yo de examinar í  lo largo efte punto en 
la cicada Diflerracion V- no quiero por hora en
golfarme mas en el.

y Es afsi verdad, que nueílro Clemen- 
tiísimo Dios á todos reparte fii luz , para co
nocer Jas verdades neceífarias á la eterna íal- 
vacíon , y íufpende íus gracias í  aquellos que 
abuían de ellas, cómo hemos dicho en oirá 
parte, y  conviene repetirlo muchas veces. La
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doftrina común 'de los Santos Padres, en or
den á efte .punto es , que como es el Pueblo, 
alsi ion los Sacerdotes, dice el Propheta Chicas,,
(c) Dios á los buenos Pueblos provee de bue
nos Paftores, y  por la iniquidad de Jos Pue
blos, permite Maeftros que no dicen la ver
dad : algunas veces concede luz á los malos 
Do&ores, por atención á la bondad de los 
oyentes : y muchas veces por los pecados de 
las ovejas fuípende aun á los Theologos, y 
Paftores buenos, y doftos la luz de la doc
trina fana , y  finalmente, muchas veces por los 
pecados , afsi de algunos Chriftianos dirigidos, 
como de los Theologos directores, permite 
la ceguedad tremenda de los unos , y  de los 
otros. Entre muchas autoridades de Santos 
Padres , trasladaré la de San Gregorio el gran
de , con que concluyo, (d)

C a p . VIII.

(<t) Arguhnus itaque , &  ut nobis quidem videtar , ( figue el P. Elízaldc ) tnfilubïli argumento, 
ßc in dottrina fidel nulla itnpotentia fitbefi, qua populi /  peccato excufentur, etlamfi Dottores , &  
quidem magnos , 0“ Accaietnias, ut Oxonienfem , &  Wittembergenfem , quin plwrtmorum quoque Con- 
itliorum [uornm dicta fequamur. Ergo nec in dottrina morum. Loc. cif,

(b) 'Jam autem cavimus ad damnationcm Ecdefia non ejfe effttgitm : quia ante damnattonem 
6 than mattabant, &  perdebant oves : quin quìa mattabant, &  perdebant, damnati funt, Ubi fúpr.

(c) Et cric ficut Populas fii Sacerdos. OCfeæ cap. 4.
(d) Difiernendum quippe nobis eft , utrum pro filis malts auiltonbus, an etiam aliquando pm 

virio pudicantis , prtiicatmis fermo fuhraham , Quatuor ettim qualttattbus res hoc con fiderata 
dijfw£öif«r. Ni»» aliquando propter malos auditores bonis tollkur fermo Dottoribus. Aliquando rem 
fro bonis auditoftbus datur fermo Dottoribus malts. Aliquando yero propter docentium, atque au- 
dkntittm juftifteationem bonis Dottoribus datur, ut &  ipfi per meritum ere fian t , &  auditores eo~ 
rum intelleclu, & vita profittante Aliquando vero, quia nec hi digni funt accipere, nec itti doc-> 
trina verbum proferre, qui docendi locum tenent , pradkationis fermo tollitur,  ut atraque pars 
dirette jadhetur, Propter malos namque auditores bonis fermo Dottoribus tollitur, ficut nunc a i  
JuecbieUm dì em u  Horn. 12. in Ezechiel.
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IV. Verdadera defripcion del Rigorifmo. 74 .£. I. Refiereje la doíhina del P. Francolino , en 
qttanto al Rigorifmo,  que el nos pinta. Ex- 
(opciones, que opone a las Ínfima iones de 
San Carlos, allí.

%• II. la  facilidad de cenfurar de fofpechofos 
de Rigorifmo, y JaufenJrno a los verdaderos 
Catbolicos impugnadores del Probabilifmo , ha
ce tija nos a los verdaderos f  anfe ñiflas, per-i 
turba la Iglcfia , y aparta d los Catboliios 
de la obferyamia del Evangelio, 77.§. 111. Reflexión fobre (¿i Moral, que fe preten
de benigna, predicada por los Lia Itéranos , y 
Calv »tifias, ■ 8 r .£ .I V . Verdadera nocion del Rigorifmo, 85.

CAP. V IL  I. El ProbabHifuia en fuerza de fu 
fyfiema , y jtifia ilación declina al fanfenifino.■II. Abre la puerta ayufii¡]car toda jai a, 84*§, I .  Demuefirafe, que el Probalnlifnto en fuer
za de fu fy juma declina al ~jaufem\mo, alli;§. II, El Probabilijino abre puerta <t jujíijicar qMalquiera fetia, 87*'C A P . VIH . I. El Probabilifmo es contrario 4 la 
autoridad de U Iglcfia, a la de los Sobera
nos , y la de los Theologus, I I . Examinafi una 
doctrina del P- Viva fobre efie punto. III, 
Reflexiones importantes fobre el probdilifi 
ni o,§. IL  Proponefe al examen una do ¿trina del P* 
Domingo Viva y tocante d lt autoridad de la 
Iglcfia en condenar las propoficiatics contra
rias a las buenas cofiambres, pó.§. III. Reflexión importante fobre el Probabilif- 
mo, 99*

CAP.. IX. J. Confutación de la f i f i  echa de be-  
regia , por baver citado muchos Santos Padres• II. Razones por que han fido citados. III. Efias 
fon Anejires jdaejiros, no filamente en las 

T t  con-
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{ontwerfuts de U f é , fino también en las 
qttcfiiones acerca de las cofitmbres. 101.£ . I , Cuan injufiarnentc baya fidoyo notado como, 

fofpecbofo de beregia, por baver citado mu- 
chos Santos Padres, alli.<j, II. Razones, por que fe batí citado muchos San
tos padres, J° 3*5, IZI. Los Santos Padres fon nû firos Maefiros, 
no folo en las coutroverjias dogmáticas ; fino 
es también en las quefi'tones Morales, 104.

CAP. X. Paralelo entre la doctrina de ios Pa
dres , y la de muchos Cafuifias en materia 
del ajano, * °6*5. X, DcEíúna de san "Bafilio, y de san Ambro- 

Jio contra las efufas de aquellos que facan 
difpenfas del ayuna, alegando pretextos de 
enfermedad,5. XI. Doftrina de muchos modernos Cafeifias 
contraria ala de San Bafilio,y de otros San- 

■ tos Vadres, i ° 7 *III. Doctrina de San $ afilio, y de otros Fu- ■ 
¿res,  en tj ¡canto al ayuno de las muge res, 
afsi Jo Iteras , como cafadas, 1 op.XV. Doctrina de muchos Modernos Cafa fias 
en quanto al ayuno de las mugens, afsi [oh 
tetas, como cafadas, l i o ,5, V . Doctrina de los Padres en quanto al ayu
no de los ancianos, y caminantes, m .§. V i. Do china de muchos The o lagos modernos, 
en quanto al ayuno de los ancianos, y ca
minantes, aíli.
V il. Dotlúna de los antiguos Padres, que 
obligan comunmente a todos los Cbrfiianos 
al ayuno, i r 3,§. V III. Doctrinas de muchos Modernos, que 
difpenfm del ayuno acerca de chiquéala el a fes de 
per fonos, 114.§. IX. Ccnchifion de quanto fe ha dicho en efe 
Capitulo, 114 .

C A P. XI. L Confutación de la acufadon de ba
ver ultrajado a los Modernas Cafttifias. II, Jui
cio de los Sumos Pontífices, y de los mas gra
ves Tlmlogos fobre las doctrinas relaxadas 
de los Cdjujlas. 1IU E logias de unos d otros 
Cafttifias. IV. Efilmación, y rcfpeto para con 
los Theologos, y SumijUs Modernos, de los 
quales fe dijiinguen dos clafes. V. Es faifa la 
máxima de deberlos anteponer d los Padres 
antiguos, i i y ,X. Se demuefira con evidencia la falfedad de 
la acufaetón mencionada arriba, allí.

5 * II. Juicio de los Sumos Pontífices, y de hs 
mas graves Theologos fobre las doctrinas re
laxadas de los modernos Cafttifias, 119.

§. Ilf. Elogios , que fe han dado los Cafufias 
naos .r otros, 122.

§ ,IV . EjUmaewn, y refpeto, que fe dibe a la

I C E .
Theologos', y  cafutfüs modernos. Dos clafe$ 
de ibcologos modernos, 126f$, V . Es fdja la máxima , que enfeña d ante* 
poner los Autores modernos d los antiguos, 128. 

CAP. X II . I .  Confutación -de las cenfuras dé 
maligno , calumniador, y menchofo. II. De. 
baver violado la fé  publica, allí«I, Quan faifas Jéan, é inj tifias las c en futas
del contrario. 130.II. cuan falfo fea, que yo haya aprobado el
libro de los Señores Copelloti, y Cafali. T 
quan injufiamente fe me redarguye de viola
dor de la fé  publica, 132,

C A P . X III. t. Confutaron de la acufadon de 
haver cenfurado por laxas , y efe andalo fas 
simbas opiniones Morales contra el decreta
de Innocencia XI. II. Refiexiouts febre algunos 

. apodos que me da mi contrario, IltU Concht- 
fion de efia Dijftrtación, 133.I. Explicación dit decreto de Innocencia X I. allí. 3. II. Refiexianes fobre el apodo de Carretero, 
■ y de otros no menos corte fes, *3 7-S* III- Comliifion de efia primera Differtaáun, 140*

E *

D I S E R T A C I O N  I I .N que fe  examinan las tres cartas febre- b  
probable ,  atribuidas al P. Pablo Stncrif 

y propuefias por mi contrario por regla de mi 
Injtr tildón, 141.

PROLOGO, allí-C A P . I . La idea general de le probable dad.* 
por incidencia en la Qu.tr efina Apelante , es 
jtifia. ID Mocion exacta de la opinión menos 
probable refpecio & la mas probable, 142»§. I . Son vanas las oljedones del opojitor cantrA 
la idea general , que fe dio de lo probable 
en la Quareftna Apelante, alli,
II. Nocion fincera, y clara de la opinión me
nos probable, en comparación de la mas pro-, 
bable, 144;

Modon fegitnda dd ProbabiUfmo rejlexo, 145*G A P . I I . Qbfervaciones importantes [obre algu
nos puntos de la primera carta acerca de h  
probable, atribuida por el opofitor al P. Se i  
veri, 14 6",I .  El pretendido P. Señen en fu carta primer A 
expone fuñe jiramente el ojiado de la que fe- 
don, allí.§, II. El Autor de las tres cartas yerra en fe- 
parar lo probable de lo verfimi!, 148, §. III . Sophifmas contenidos en la carta prime
ra, atribuida al P. Señeri, 152«§. IV.  Examen febre el privilegio de infalibili
dad , que el Autor de las cartas da al p. 
Sánchez, y d otros Theologos en las opinio
nes Morales, 143.

§.V.
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í ‘  V. E l  A u to r  d i  l a s  t u s  c a r i  As, p o r  d e f e n d e r  

, i  lo s  C a jH íjt a s  j d e f i e n d e  u n a  p r o p o f ic io n  c o n 

d e n a d a .  A b a f o ,  q u e  c o n  o tr o s  P r o b a b i l i f t a s  

h a c e  d e  t.i d i j i i m i ü t t  cíe p r o b a b i l i d a d  p r a c t i c a ,  

y e f p e c u h ú v a ,  160.
í>  Vi. S e g ú n  U  [ e n t e n d í a  d e l  A u to r  d e  l a s  c a r t a s ,  

y  d e  o tr o s  P T a b a b i l i f l u s , e l  P. S á n c h e z  , e l  P .  

G a f ir o p d la o  ,  y  o tr o s  f i m  e j a n t e s  M o r  a l f a s  t e n “  

úVí.í» m a y o r  a u t o r id a d  ,  q u e  fa s  P a p a s  ,  y  q u e  

I x  I g le f i a  mfíHUr ió8.
Vil. i n j u p a m e n t e  e l  A u t o r  d e  l a s  c a r t a s  d a  á 
lo s  a r r u m e  m a s  c o n t r a  e l  P r o b a b i l i f i n o  e l n o m -  

b u  d e  c a l u m n i a s ,  s ó $ ,

Vllí. O b f i r v a c i o n e s  [ o b r e  d  a b a f o ,  q u e  h a c e  

e l  A u t o r  d e  U s  c a r t a s ,  a f s i  d e  l a  [ a n e m i a  

c o n d e  n a d a  por A l e j a n d r o  Fílí, Non Iícet, S c c .  

como de los ejemplos mencionados en d  §. an- 
. t a r d e n t e ,  I 73*C A P , l í l . Que Ordenes Regulares defiendan U  

¡emenda mas probable, y condenen la Opinión 
menos probable en c anuir [o de una , y otra,
célebre refpuefta del p. lairoix. Breves ob- 
¡hv  aitones en defenft de Santo Tboinas, y 
otros Theologos gravifishnos, 182.

CAP. IV.  Examen de la multitud de Autores, 
que tos ProbaLilifias jactan en fu  favor. Pa- 
radoxas del P. Perillo en hacer por fu an - 
tojo , afsi ¡t los Antiguos, como á los Modera 
nos, fautores dd Probabilifino, 19 1.I. Amores antiguos injnfiamente citados per 
oí p. Perillo a favor del Probabilifino, 192*II. Paradoxas increíbles, y contradicciones, 
con que el P . Perillo prueba, que la [emen
d a  mas probable no es mas antigua, que cL 
Janfenifmo. Defgracias fticedidas al P. C a-  
margo > y íi anos Antiprobabilijhis por efia 
actifacion de Janfenifmo , 7 Rigortfino, z o o .§. III* Paradoxas increíbles del P. Perillo fobre 
el numero de los Modernos , que cita áfavor del 
Trobabilifnta, 201,
IV.  Excepciones, que con Us núfnus pala
bras del P. Perillo fe ponen al Catalogo de 
fus Autores. Se prueba con la doctrina del 
núfmo Perillo, que él no hace el m¿s míni
mo grado de pro£’ít6f/fíAíí/ en efe negocio, y 
vor fpjj/í£.’iie»fc > »i aquellos que han e frito 
apoyados en fu doctrina. De todo e¡¡o fe for
man demofir aciones evidcíifí/í/iz/rfí, 202.V . Demojiraiion. í . En la qual, con las pa
labras de Perillo,fe denmefsra, que los Mor.üifi
tas , que fegun él publicaron las opiniones, 
cegados de vana ambición»y engañados de 
faifa efpintu , fon Probabilifcas numerados en 
el catalogo formado por el 20^..
Vi. Detnojhación II. En la qual con la doc
trina, y palabras del Perillo , fe  prueba , qué 
ni el, ni los fequaces de fu doftmta hacen

T v m .i.
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grado alguno de probabilidad  en cft.4 confien'* 
da, soy*§, Vil. A fsignanfe otras txcepclena fortÍfsbn¿t 
al catalogo de los Probabilijcm , ¡orinado por 
el P. Perillo , y Arfdek¿n , j  .oputdo por ti p„ 
Lacroix, 20 tí*V III. iíejícjfííflfJ' fobre el pequeño numero, y 
débil autoridad de los 1 heo fagos Ptol.abiTtjtas, 
en comparación del numero, y autoridad de 
los Mtiprobabilijlas. Quytn peligro(b haya ji- 
do ftempte reputado por la Iglefia el Proba- 
bilifmo, El repudio que han hecho de éljiem- 
pre las Ordenes Regulares es un argumente 
fortifsimo de la falfedad-de fcmcjxme doc
trina, 20 9,C A P . V . Examen de U doctrina, en que Santa 
to Tbomds expresamente confuta el Probabt- 
lifino , y los fundamentos, en que él efirivaz 
ano tan fe tos Theologos Dominicos, y de todas 
las Ordenes, que han impugnado el fy  fiema 
de la opinión menos pro baile, 212,§. J. Santo I  bomas en fu QuotUibcto 8. expref- pwe«fe condena el Probabilifino, allí*§. II. Otras rfoc7r/».íí en que Sanio Tbomas exi- 
dentcmcnte reprueba el Probabtiifino, zj6a §. III. la  doctrina con que Santo Tbomds prue
ba, que ninguna Qperaúon realmente contra
ria d la ley divina, aunque regulada por U 
ignorancia invencible, es meritoria, impugna 
m principio fundamental del Probabilifmo. El P, Antonio Cafnedo injufiarnente cenfura efi¿ 
doctrina Angélica , enfinada por d P. Elizal- 
de, y por todos los Thom'jtas verdaderos de 
Payana , y fxufsnixnx. Se dcmueftrx con raJ fiorímo evidente, que el P. Cafnedo, y los Pro- 
babilifas caen en el error JnifewfticQ , que. 
[afámente imponen al P. Elizalde, 219* §. IV . Theologos Dominicos, que defpues de San
to Tbomds ban impugnado el Propxbilif- 
mo, 3V.NC  V . T hcologos Benedidinos, Er and fimos , Aguf- 
tinos j C.(i7«e/Íf,íí , Trinitarios , y Mani
mos, 22^,§. V I. Theologos fe fui tas, que han impugnada 
el probabilifíno, 2 2 y.C A P . V I . Obfervaciones fóhre la fegun da carta.
de lo probable , atribuida al P. Scneri, 229.§. I. obfervación píhiiera. Sobre el froittifipicis 
del efevito del P. Je frita, defenfor del Kíijo.  P. González, 230,§. II. o ¿/ítVííhoji II. El empleo de las Mif- 
fiones Apofiolicas finio de itnpulfo al Km*. 
González, para dar fie al efiadio del Ptoba- 
bilifmo,§. III. obferv ación III. Las opiniones laxas,' 
que el P. González ¿ejWjrio fembradas en los 
Pueblos i lo prcíi/itro» /  eyeíJífí̂ T1 depropofirg

Tt  1 U
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l a  con trover f ia  P r o b a b i l i f i k a ,

§. IV. O bfervac ion  IK. El P. González, t e -  
w h t ,  que e l  Proh a b i i i fm o  [ e  h k i e j f t  p ro p ñ o  

d s  j i t  R elig ión  } c o n o  l a  C ie n c ia  M e d ia .  El  
fupgefio  S ener  i f e  qu e  x a  d e  e f ia  com parac ión ,  

y  la  r e p r u e b a  com o in ju r io fa ,
V . O b fc iv  ación  V. E l  P* G o n z á lez  j u z 

go' nece ffario  pub l icar  un libro contra e l  Pro-, 
b a b t h f m o ,  d ed ica d o  a  f u  G e n e r a l ,  p a r a  h acer  
v e r , que  e l  P robab i l i fm o  no e r a  fr o p r t e  d e  f u  

R elig ión ,
§. VI, O bfervac ion  VI. E l  V. G o n z á le z  com- 

p i f o  f u  T r a ta d o  en tres  a n o s , e f io  e s , de file 

e l  año de  1 6 7 0 . ¡tafia  e l  de  6 7 3 .  E l  p r e t e n 

d ido  Sener i r epru eba  en  é l  tom o error ,  d  e f -  

ta b l e c e r  p o r  r e g la  d e  l a  conciencia la  v e r -  

d a d ,
V il.  O l f e n  ¿ d o n  m .  El p re ten d id o  S e -  

ñ er i  im pon e  f a l f a m e n t é  a l  P* G o n z á le z  el que  

niegue l a  p robab i l id ad  ob je t iva . L e  atr ibuye  
coh  po ca  cau te la  d  calumnia l a  in t e r p r e ta 
ción de algunos T h e d o g o s  m odern os ,  235»

§. V líl, O bfervacion  V i d .  E l  fu pu e fto  P. Se~ 

n e ú  f in  fu n dam en to  t e m e  la  c a ld a  de fu  G e 
n era l  G on zá lez  en d  f a n f e i á f m o .  L a  doc
tr ina d d  G en era l  G o n z á l e z ,  d e  qu e  l a  v e r -  

d a d  es l a  r e g la  de  l i e n  o b r a r ,  es v c r d a d i -  
r i f s m a . E rror ev iden te  del p re ten d id o  S e ñ e ü  

en oponerfe  d  [ e m e j a n t e  doctr ina , 2 35?.
§ .  IX, O b ferv ac ion  IX .  El Autor d e  la s  c a r 

ta s  ( u i f a  f a l f l u i e n t e  a l  P. G o n z á le z  de h a v tr  

en [d ía  do , que U  ign oran cia  invencib le  m  
eje u fa  de culpa- E n tra  de  propof ito  f e  rep're  

d  aco jium brado im p rop er io  d d  J a n f e i u f -  

íUo> 2 q, 1.
$ .  X. o b f e r v a c i o n  X. E l Autor de  la s  c a i 

ras fe q u e x a , de que el  R ecop i lador  de el  

P. G on zá lez  h a  d en ig rad o  con ca lu m n ias  la  f a 
m a  brillante de la  [ e n u n c ia  ben ig n a .  Denm e-f-  
t r a fe  l a  iu ju f ih /a  de é f ia  q u ex a ,  allí.

§ .  Xí, O b fer v a c io n  XI. E l  Autor de  la s
cartas i m e n t a  enervar la s  razon es  d d  P. G on 

z á l e z  con algunos c x e m p lo s ,  y p a r id a d es .  D e -  
m u e fira fe  l a  patente f a l a c i a  de  e l la s ,  2 ^ 2 .

§ ,  XII. O bfervac ion  Xíl» El Autor de U s  
car ta s  en l a  r e f p i a f a  di Argumento d d  P. 
G o n z á le z  ad m ite  e l  Vr oh ahílafmo en f o to s  l a s  
q t l e f i i o u e s , en que f e  t r a t a  de la  o f in fi .  d i

v in a . M a s  en las  con trover f ias  , en que hay  
peligro  d e  u t i l id a d es  t e m p ora le s  ,  reprobado  el  
E r o b a l i l i fm o  , de f iende  j e r  n e c e s a r ia  la  f i n 
t e a d a  m a s  f e g u r a .  Ponen  fe 4 la  v i f ia  a Ima

nas  definiciones ce leb re s  f a j a s , 2^3,
Í* X I1I. O b f r v a t i o n  X I I I .  El P. G on zá lez  p m c -  

ba  la  f a l f e d a d  d d  P robab i l i fm o  ion  l a  p a r i 

d a d  d e l  f u e z  obligado [ j u z g a r  f e g r n  la  f e a -  
t e n d a  m a s  p ro b a b le , .  2^5.

§. XIV- O b fe r v a c io n  X lY .  Es v a n a  l a  d i f p a r i -  
d a d , que ¿ [s igna  e l  Autor d e .  l a s  c a r t a s  en 
tre  e l  M ed ico  c o r p o r a l , y  e l  E fp iñ tu a l ,  allí, 

§. XV . O b fer v a c io n  XV. Es c i e n o  quarito  r e f e 
re  e l  P. G o n z á le z  d e  los  P robub i l i j tas ,  2 q . 6 .  

§ ,  XVI. O b ferv ac ion  X V I . E l  P. G o n z á le z  j t f -  
t á m e m e  l l a m a  e h n n e m o  e l  p r iv ileg io  ,  q u e  

lo s  P r o b a d  U f a s  p re ten den  h a c e r  p r o b a b l e  ,  n f  

pec io  de t o d o s ,  a q u e l l a  o p in i ó n ,  qu e  p a r e c e  
p r o b a b l e  a t r e s ,  o' qttatro A utores ,  ajii.

§. XVII- o b f e r v a c i o n  XFII. E l  R ecop i lador  r e 
f i e r e  b r e v e m e n te  l a  do ttr in a  d d  P. T y r -

fo- _ t 3 47-
$. XVIII. Obfervacion XVIII. L4s opiniones 

menos probables favorables a la libertad ju f- 
1 amente fon llamadas laxas por el P. Tyr- 
fo . ajJi.

$. XIX. Obfervacion XIX. El P. González, en 
el año de 1673 . emb’íb' d Roma 4  fu  Gene
ral fu libro contra el Probabilifmo. Los cima 
Revi [ores defii nados por el P. General lo def
ecaron. El pretendido Señeri defiende la ¿tu
fara'de los Revi [ores* Atufa de inj tifio ai Re
copilador dd  P. Eyrfo. Habla con demafiada 
¿[pereza contra fu mi fimo P. General d  p. 
González, 247 *

fi.X X . obfervacion XX. El afio de 16 7 6 . d  
P. González fue llamado de las [agradas 
Mifsiotus a regentar la Cathedra de Prima 
de Salamanca. Entonces él concibió, que Dios 
lo exaltaba 4  e fe  pucjlo , para publicar fu 
obra. El pretendido P. Señeri bautiza e fe  pía- 
dofo fcnthniento por un fueño dulce. Habla 
de un Thcplogo tan célebre con poco refpe* 
t o , y con modos totalmente contrarios 4  U 
ptobiJad dd  P.SeñcTi, 249 .

JE. XXL Obfervacion XXI. El fnpuefio Señal 
impropera nuevos fíen os , y vi (iones al P. 
González, Enfalza al Perillo por Autor d a -  

fiio. Confutanje todos efios grandes errores. 
Coupejfa ci pretendido Señen, que el Proba
bilifmo por quince figlos fue incógnito .ti 
Mundo , como los Antipodas antis de co~ 
Ion, 25 r.

tf. XXII, Obfervacion XXV. El Santo P. Alc- 
xandró Vil. condeno quarenta y cinco propo- 
jiüones laxas , demudas del Probabilifino. 
El Autor de las cartas opone, que no ef<4 
condenada la jh it  encía benigna reprefintad'a 
como origen de las tales propoficioues. El di
cho Santo Pontífice declaro' la [entendía me
nos probaíde por contraria d la finceriiad 
Evangélica , y doctrina délos Santos P adíes, 
y por manantial de Us laxedades, 2 5 3 . 

$ * XXIII, obfervacion XXIII. El Recopilador del 
González demuejha , que el Clero , y los Obif- 
pos de Francia, y de E laudes, fon  enturarlos

a l
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*1 Probabilifmo ,  q u e  m u ch a s  V n iv e r f td a d c s ,  y 
e fp e a a ln i c n t e  t o d a  i .t Efíigidíí D o m in ic a n a  I q 

r e p r o b o . E l  f u p u e j h  S e n e r i ,  en  v a n o  r e c u r r e  

a la a u to r id a d  d e l  C a r a m u d , y a ¡a p a r id a d  

d e  l a s  p a lo m a s  , y c o d o r n ic e s , 254.
jS“, XXIV. O b fe r v a c io n  X X IV . E l R e c o p i la d o r  d e l  

G o n z á le z  q u e n t a ,  qu e lo s  y e fu i t a s  p c r j i j l ia n  en  l a  

d - e fe n fa  d e  l a  opinión m e n o s  p r o b a b le ,  p o r  q u e  l a  

f u p o n h in  d o c tr in a  d e  f u s  a iu c p a j f a d o s , y  q u e e l  

G o n z á le z , d t m u e f t r a  lo  c o n t r a r io ,  E l A u tor d e  l a s  

c a r t a s  r e p r u e b a  l a  n a i r a t i v a  d e l  l i a  o p i la d o r  

c o m o  f a l f e d a d  p a t e n t e .  S a c a  d e  nuevo a p l a z a ,  

l a  j a b a l a  , d e  q u e  lo s  ’J a n f e t t i j i a s  fu e r o n  lo s  

p r im e r o s  en  in v e n t a r  U  f e  n i e m i a  m a s  p ro b a -'  

ble, 2 57*
jf. XXV. O b fe r v a c io n  X X V . E l  R e c o p i la d o r  q u e u - 

J a  , q u e  e l  G o n z á le z  C ow ptífo  f u  o b r a  tí p r o -  

p a j i t o  ,  p a r a  1 on jttn d ir  & lo s  f a n f e n i j t a s  , y  

h a c e r l e s  v e r  , q u e  e l  P r o b a b i l i jm o  no e r a  a d o p  ■ 
j a d o  p o r  f u  R e l ig ió n . E l A u tor d e  l a s  c a r ta s  

f e  o p o n e  á  e f l a  n a r r a t iv a .  E x iim it ia n fe  a lg u 

n a s  d e  f u s  m á x im a s ,  258.
§ ,  XXVI. O b fe r v a c io n  X X V I. TU S a n to  P on  t i f 

i e  I n n o iC n á o  X I .  p o r  m e d io  d e  M o n fe ñ o r  

M d lh ñ  , f u  El u n ció A p o j ío lh o  en  E fp a n a  , m a n 

d o  , q u e  e l lib ro  d e l  G o n z it lc z  c o n t r a  e l  P r o -  

h a  L il i jm o  f e  l i e r a j f e  a  R o m a , L o  r e m i t id  4 d o s  

T h e o lo g o s  d o c li fs im o s  p a r a  f u  r e v i j i o n ,  y  f u e  

a p r o b a d o .  E l f u p t i c f  o S en e r i  p o n e  t a c h a s  d  

cji'os d o s  R e v ijo r e s  P o n t i f ic io s .  E x a m in a n  f e  c f -  

t a s  t a c h a s , 260.
§ .  XXVII. o b f e r v a c i o n  X X V I I .  E l R e c o p i la d o r  

q u e n t a ,  q u e e l  S a n to  P o n tíf ic e  i n f l u i d  p o r  m e -  

d io  d e  f u  M tn t fr o  ,  a l  P . G o n z á le z  ,  q u e  

im p r iw ic j f e  f u  l i b r o .  E f e  d e f t d  t e n e r  ju n t a 

m e n t e  l ic e n c ia  d e  f u  G e n e r a l  O l i v a , q u e  f e  

l a  n eg ó . E l  G o n z á le z  p r e t e n d e  r e n u n c ia r  f t -  

g u n d a  v e z  l a  C a t h e d r a  d e  S a l a m a n c a , p a r a  

a c a b a r  fu  v id a  en  l a s  f l o r a d a s  M ifs io u e s*  E l  

fu p u e f io  S e n e r i  r e c h a z a  cj'ra n a r r a t iv a  h i j to r i-  

( a  d e l  R e c o p i l a d o r , p o r  l a  r a z ó n  ,  d e  q u e  lo s  

l ' i i f  o r la d o r e s  no e j ía n  o b l ig a d o s  /  p r o b a r  la  

q u e  r e f i e r e n ,  1 6 2 .
f ,  XXVIII. o b f e r v a c i o n  X X V I I I .  E l G o n z á le z  

j u e  d  R o m a  en  e l  a n o  d e  i 6 ‘8 y .  com o  e l e c 

t o r  d e  la  P ro v in c ia  d e  C a f iU .t .  P or  d  p a t r o .  

l in io  d d  S a n to  P o n t íf ic e  In n ocen c io  X I . q u e  

i o n o e i a  d  g r a n d e  m é r i t o  d e  e f e  in jig n c  h o m b r e ,  

f u e  e le c to  G e n e r a l  d e  l a  C o m p a ñ ía . E x a m i-  

n a n f e  U s  r e j k x ’o n c s  d d  A u to r  d e  l a s  c a r 

t a s ,  264*
£.XX1X. O b fe r v a c io n  X X IX . El R e c o p i la d o r  t ¡ n a f 

t a  ,  q u e  d  S a n to  P o n t íf ic e  d io  J  e n t e n d e r  a l  

n u ev o  G e n e r a l  G o n z á l e z ,  q u e  b h i e j f c  e n f r i a r  

en  U s  Ef u d a s  d e  fu  R e lig ión  la  f e m e n i l . t  

m a s  p r o b a b l e ,  P etra  e f e  e fe c to  f u e  l la m a d o  d e
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Efpana el P. Jofcpb Alfaro, que la enfold 
en el Colegio Romano en el año 16&9. El 

flip tie ft o P, seneri pone tachas increíbles d fit 
General, y d ¡os .Revijores Pontificios, de 
quienes eferibe, que no miraron al libro del 
General por aquella paYte , en que era te- 
neltofo, allí.

$F. XXX. Reflexión importante f'obre Us tachas, 
que el fipucjio Sentii pone d fu General, d 
los Revijores Pontificios, y al mfm Santo 
Pontífice. De aquí fe aprueba, que el Autor 
de las tres cartas fobre lo probable no es el 
verdadero Seneri, al qual han injuriado aque
llos , que en nombre de il han publicado di * 
chas Cartas, 2 6 5,

$. Ultimo. Pone fe el decreto , en que I nuoce li
do XI. iHandd al P. González, que impugnaf 
fe d Probabilfmo, Varias obfervaúones fobre 
el mi jmo deudo. 269,

P,
A P E N D I C E .

KEEfDlO, 271.
CAP. 1. De los hombres, unos fe oponen d la 

verdad en fuerza de fyfema doctrinal *, otros 
en fuerza de fyjiema político, allí,

§. I. Mthbos Moralifias modernos fe oponen a la- 
verdad en vhtud de fyjiema doilrinal , que 
difmhmye las obligaciones de las leyes divi
nas con el titulo de benignidad. Ejla benignidad 
es contraria d la verdad, y favorable al vi
cio, 272,

jf. II. De aquellos , que fe oponen d la verdad 
en fuerza de fyjiema político. 278,

CAP. II. Los Santos Pontífices declaran por 
fo fpabofos los libros, que efian llenos de pro- 
pojiciones laxas, deducidas del nuevo fjftema 
de opinar. ¿Por qué el Probabilijmo no fe  pre
dica citfde el Palpito, y fe practica en eí 
Confesonario ? ¿SÍ U dochhia de los Pulpi
tos dcOa f r  preferida ¡da de las (onverfuiones 
privadas ? Opujiiion entre los libros de los Mo
ral! fas, y los que (e llaman efpmtualcs. 285.  

CAP. III. La novedad dd fyjiema probabilijti- 
lo es nota de fu falfedad. La Moral Chrif- 
tiana incluida en el derecho natural, y divi
no es antigua , y perpetua, tanto como la 
doctrina de la fé. -9Z'

CAP. IV . De la ignorancia. Dos extremos, que. 
fe deben huir en efta materia : El uno de los 
Peí afanos: el otro de los yanfenijias,

CAP. V. De la ignorancia probabilifika. Tres 
extremos de ejla ignorancia moderna. El pri
mero, que requiere confideración adual para que 
la ignorancia fea vencible,El jegmdo,que compo
ne la ignorancia invencible, juntamente con el

co-
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, conocbniento.pl ferrerò, que defiende por obras 
Titcùmì.is del F ar ¿ufo Cele filai. ¿as acciones 
torpes , . j  viciofas ignoradas invenciblemen
t e  ■ ; . 3°-h

CAP* VI. Doctrinas de la -Efcrititra, y de Iqs 
. Pudres en quanto a  los pecados de ignorati- 

eia. En todas profefsiones fe condenan mucho Sy 
por. las ; culpas de la ignorancia vencible, 3 ro5

CAP. V il. Impugna fe h  máxima de los que 
dhen , que no fe han ¿le promulgar doctrinas 
feyeras y porque llenan de efcrupulos, de trij- 
teza> y efpanto. Primer origen de macha par
te de la  doctrina Cafúfúca• 3 ríC

CAP. V ílí. Quanfuttmey y iteceffario fea el cf* 
iudio de la Atoral Chüjúamt. De la mala Mo
ral han nacido las beregias contraía Féy 322.



INDICE
A L P H A B E T I C O

D E  L A S  C O S A S  MAS N O T A B L E S
contenidas en cite primer tomo.

El numero primero es marginal, el pegando dcmueftra
la pagina.

A  A
-¿ICitdetnHoSi No admitían por licito feguír 

Ja opínion menos probable , numero i , 
pagina 7,

'jlcufacton Calía de . Janícnifmo. Introducion, 
num. tí, pag. 5*

Adriano VI. Reprueba expreflamente el Proba- 
bilifmo. Es citado fallamente por elP . T o
rillo á fu favor, pag. 196.

'Advertencia, atílual neceílaria para el pecado, 
fue el origen del Philofophifmo, num, 
p. 47 . y fig. num. 27. pag, tí^.Necefíaria pa
ra que la ignorancia fea vencible , num. 6 , 
pag. 4 8 . y íig. Quita del Mundo ios pe
cados de ignorancia , num, a i .  pag. tío. 
Horror oí as confeqüencias, que de ella fe 
originan, num, 7. pag. 45), Dialogo íobre 
ella mifma , num, 28. pag, 65.

tyüJHno. (S,) Confuta el Probabiliímo de los 
Académicos , num. 1. pag. 7. Enfena , que 
los Probabilillas tuercen las leyes de los 
Principes, como las Divinas , á fu antojo, 
num. 1. pag. 90. Confuta las defverguen- 
£a$ de los Pelagianos, num. 11. pag.i 37. 
Alíemcja algunos Dodores á aquellos mon
tes que fon cania de Requemes naufragios, 
Préf. num. 7. Advierte , que muchos fu- 
jetan la ley í  la coítumbre, no la coílum- 
bre í  la ley , Apcnd. pag. 27a. Alíemeja á 
los Probabiliíhs, que eximen á los Chriítia- 
nos del exercicio de las Virtudes Thcolo- 
gales, á los que quitan las alas á los pá
jaros, Apend. num. 3. pag. 274- Los afsimi- 
la i  Polencio , alli, num. 7. pag. 277. Hace 
ver quan fácil fea el conocimiento de la 
le y , allí.

'Agujiiniams. Rcprueban el Probabiliímo , nu- 
mer. 4 . pag. 183.

Albertis. (P, Alberto de) Delcribe la polidea

de ciertos Doctores modernos, Ap, num .t. . 
pag, 279.

A¡exa?idrot (P , Natal) En la contienda litera
ria con el P. D aniel„ num. 2tí. pag.41. £ f -  
cribe muchas cartas contra el, alli. 

Alexitndro VISI. Condena el Pecado Philolo- 
phico , num. t .  pag,44.

Amigo. (P. Franciíeo) Enfena proporciones cen- 
turadas por la Univerhdad de Lobayna, 
num. 1. pag. 18. Refiere, que todos los 
i  heologos antiguos fon contrarios al Pro . 
babilifmo, num. 12. pag. 30.

Aiexaiitlro FII. Condena la Apología de los Ca
lmitas, num: 5. pag. 21. Recibe las íiípli
cas de los Obílpos de Francia contra el 
Probabilifmo. Publica un Decreto á toda 
lalgleíia, en que declara el nuevo modo 
,de opinar contrario í  los Padres, y al Evan
gelio , num. tí. pag. 24, Manda d todo el 
Orden de Santo Domingo impugnar ci Pro
babilifmo , num. 9. pag. 27,

Alfttre. (P.) Llamado á liorna por fu Gene
ral González, num. 25 . pag. 41.

Aguare. (Cardenal) Educado en el Probabi- 
bilifmo, lo deleita ,y  confuta, n.8. pag.2tí. 
Numera las Ordenes Regulares,que reprue
ban el Probabilifmo, num.3. y íig. pag, 182, 

Attromno. (S.) Reprueba abiertamente el Pro
babiliímo, pag. 194.

Artes Jefoiticts. Injuftamentc objetadas por el 
_ Dcleníhr de Copelloti, y Cafad. Intro

ducción , num. 4. pag. 4.
Aftefano, (P.) Contrario al Probabiliímo,p.193% 
Arriagd. (P . llodrígo) Enfeha darfe ignorancia 
■ invencible de Dios, num. 2 t. pag. tío. 

Atbciftds. Salvados por Caramuel, 11.2 5. p.tí3* 
Autores de íentencias laxas deben manífeítar- 

fe. Pref, num. 5. Porque fcan mas nom
brados unos, que otros, alli, Quales de
ban evitarle, Apend. num. 2. pag, 285.
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Afilio. (SO Trata todas las dudas del ayuno, 
condena Jas opiniones de los Modernos Ca- 

fuiiías : fu doctrina en quanto al ayuno de 
las mageres , num. 2. pag. iotí. yiig. 

B/tllarini. (Don Pedro) Iluítra las obras de San 
Antonino, num. 12. pag. ido.

BdTonio. (P. Vicente) Injuriado injulkmente por 
el P. Fabro, num. iS . pag. 35,

Baunio. (Eílevan) Autor de k  Theologta laxa,
condenada en Francia, num, 4.■ pag. 93* 

BeUmino. (Cardenal) condena el Probabilií- 
m o,num . 14. pag. 1 9 0 .Interpretación ex
traña de un Theologo lobre "fu texto , allg 
num. 1 5.

BenediBmos. Contrarios al Probabííiímo , nu-,
• mer. 3. pag. 224.

Benignidad faifa, num.tí, pag. 3. Probabihf- 
tica contraría í  la Evangélica, Ap. n. 4 , 
pag. 275. Es crueldad manifieíla, allí. Con- 
Jifte en permitir las coks , que inducen al 
pecado, allí.

Beryes. (P. Juan) Atribuye el Pecado Philoíb- 
phíco á los mas iíuílres Thomíftas, y los 
injuria , num. 3. pag. qtí.

Bif/ltothcca Janíenilfica del P. Colonia, num.7, 
pag. 78. Graves males, que caula poner 
entre los Jznfeniilas á los verdaderos Ca- 
thoíícos, allí-

Bitaca. (p. Andrés) Impugna el ProbabiIílmo1 
num, 5. pag. 14.

Breve de Innocen ció XII. contra los calumnia
dores del Janfenifmo, num. 33. pag. 68.

Buenaventura. (S.) Citado Pillamente i  favor 
del Probabilífmo, pag. 192.

tfitffter. (P.) Acubado de haver compueño un 
Jibro contra el decreto del Arzobilpo de 
Roan , num. 2tí. pag. 41 . Reufa obedecer 
á fu Provincial , allí, Eníena el Philoío- 
phifmo, num. 33. pag, tí8,-

Alvino. Declama contra k  coílumbre de ju 
rar, num. 11. pag. 53, Ceníura de Rigo- 
riílas á los Santos Padres, num, 10. pag,8 i .  
Declama contra la kxedad de los Cathofi- 
cos, allí.

Carilargo. (P. Ignacio) Defcribe los artificios de 
Terillo , num. 13, pag. 30. Acufadocn los 
Tribunales de Janfeniíla, num. 7. p. 201. 
Llama Bienaventurados i  los Probabilillas 
por íu fegurídad , num. 1. pag, 217. Con
dena de faifa , y monílruola la do£h*ina del 
Tcrillo , que defiende por meritorias las 
acciones realmente culpables reputadas jn-j

* w u t - J u i L i j _ n _ r ícu * j u u h  3 / 1  T 2 T'*'
Reprehende í  io.s Probabiliíks por cenlb- 
res demasiadamente feveros contra fus con
trarios, Apend» num. i .  pag, 294 .

Cano. (P. Melchor) En leña , que el contraded 
c ir : á la común lentenck de los Theolo- 
gos , es próximo a k  heregía, n, 2. p.92* 

Carafa. (P. Vicente) Anima á Tamburino 3 
publicar' fu Moral, num. 14. pag. 31. 

Cayetano* Reprueba el Probabilifino , pag. 196 , 
Caramuel. Hace nacer al Probilifmo en el Cie

lo , y pallar por todas ¡as edades, num .i. 
pag. 7. Publica fu Apologcma , que fue 
prohibida , num. 5. pag. 24, Dífputa fi lea 
lícito matar a los Janíeniíhs, num.9. p,8o. 
Embia al Ciclo á los Adíenlas, num. 2 ya 
pag. £>3. Repreienta ai P. Diana como Cor-' 
dero , que quítalos pecados, n. 12. p .124 . 
Es alabado por los' Ca fu illas, allí.

Champs. (P. Eílevan) Defiende á los Jéfuitas 
del Probabilifmo , y  lo atribuye í  los Do
minicos , ello es , á Santo Thomás , San 
Antonino , Alberto Magno, &c. Es confu
tado por el P. Baronío, num.4 .  pag. 22, 
El mayor delito , que impropera á M r. Paífi 
caí, es haver atribuido á los Je fintas el Pro- 
babilifmo, num. 3. pag. 210. yfig. Confuta 
eficazmente á Janfenio en quanto á k  íg- 

. norancia de los Pelagianos, Ap. n. 1, p, 300, 
Chocolate. Vide Hurtado*
Cafnedo, (P. Carlos) Rdponde infelizmente af 

P.Elizalde, num. 4 . pag, 85. Le impone, 
contra toda razón la nota de Bayamiino* 
y Janfenifmo, num. 2, pag. 219, Enícña^ 
que los perjurios , las mentiras , los adul
terios ignorados invenciblemente , Ion me
ritorios de k  Gloria , allí. Cae en el Jan-*

. fenifmo, que imputa al P. Elizaíde , n_ 7 ,  
pag. 220. donde fe prueba con evidente 
demofiracíon.

CafropctUo. (P. Fernando) Exime á los fubdK 
. tos de obedecer a los Superiores con el pri

vilegio del Probabilifmo, num. 5. pag. 9 3.
. Eníena, que el fubdito puede refiftiríe al 

precepto del Superior con k  opinión .me
nos probable -, num. y. pag. 259. 

Carmelitas Defcalzos, hacen decreto de íemiic 
la fentcncia mas probable , num. 8 .p .22  ŷ  

Carretero. Vide Dcfenfor, 
cafuifids. Pintados con obfeuros colores.':por 

T erilío , num, 1. pag. 17. Ceniuradtos.por 
los Santos Pontífices , num. 3. y fig. p .107, 
y fig. Alabados con exceífo. entre sí miH 
m os, num. 11. pag, n o .  Preferidos injufi- 
tamente á los antiguos , num, it í . p. 112 . 
Audaces en cenlurar, , num. 5, pag. 135 , 
jk>díkn gias P iq s ; y k  Iglefia, li fuelle

ver-
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Verdadero d  ProbabilÍfmo,ni¿m.; 3* p.t A8. 
Contrarios á San Ba filio en materia de ayu
no* num .'i. pag. io d . A la doétrina de los 
Padres en quanto al ayuno de los ancianos, 

. num. 16. pag. m .  Diípenfan qitafiá todos 
los eftados de Chriftianos del ayuno, nü- 
mer. 11, pag. n y  Reprefentados p o rT e- 
rillo de haver eícrito por ambición una M o
ra] laxa, num. 1. pag. 202.

Cartas Paftorales de veinte y quatro Obifpos 
contra el Probabílifino , num. d. pag. 24. 

Carta del P. Ayraut al Arzobiípo Colbert, en
■ quanto á las propoficiones del P . Buffier, 

pag. 4 ; .  _
Cartas Provinciales prohibidas, propüeftas por 
. el Defeníor de Copelloti por ejemplares, 

de que fon copiadas las erudiciones mas 
* feftivas, num. 4.- pag. 4. Publicadas por Mr. 

PafcaJ, num. 5. pag. 5. Cartas fbbre lo pro
bable , quando fueron imprefias, n. 1. p. 
141.

Carta de un Anontmo contra el Lampridio, 
janflancia del Autor en citar por doctrina 
de todos los Theologos la opinión de al- 

. gunos Probabilifhs, num. 9. pag. 23,2. 
Horrendas confeqüencías de la doárina de 
cite Theologo , allí.

Certeza. Vcaníe varios grados, num. 50. p .tyd . 
Cicerón, En leña , que lo probable , y veril] mil
■ es una cofa mifma , num. 4. pag. 1 50. Qye 

debemos arrimarnos á lo mas verifimil,
. num. 5. pag. 1 5 1. Condena las futilezas en 

materia de juramento , num. 10. pag. 158.
■ Deícribc lo que debe hacer el Orador. Apen. 

num. 7* pag. 292. Inculca el eftudio de la 
Moral, allí.

lelemente VIII. Condena la ícntencia del P.
Suarez de la confeísion hecha por cartas,

• num. 11, pag. 159.
Cloche, (P, Antonio) General de los Domini

cos , quenta la impugnación del Probabi- 
lifmo por los Theologos de fu Orden, nu
men 3. pag. 10.

Colbert, Arzobiípo de Roan, manda i  fu Clero 
eftudiar la Theología de Natal Alejandro,

. num. 2 6. pag. 41 .
Compenfaeton oculta, quando licita. Ap, n. 6 « 

pag. 307.
Comitolo. (Pablo) Primer impugnador del Pro- 

babilifmo , num, 8, pag* 1 1.
Compañía. Forma un decreto de feguír la íen- 

tencia mas probable , num* 1, pag. 182, 
Qonfejfores de los Principes , y Mercaderes, ¡nf- 

[ruidos por Tamburino , num. 16. pag.57. 
No eftán obligados á avilar á íus Peniten
tes de fus pecados, quando no efperan pro* 
vecho, íegun muchos Probabiüftas, n. 13. 
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y fig. pag. 5 j .  Pueden abíolver á Jos ma!o¿ 
pagadores , perfuadidos de Tallo título , íe
gun Tamburino , y otros,- num. 14. p.
Con otras bellas colas á efte propofitO, allí, 
y fig. Como deban ler ¿(dos / reípedlo de 
los Predicadores, Apend. nurti, íí, pag, 189*. 
A quienes deba creerle ordinariamente -sá
calos ■'de contrariedad , alli.. . ;

Colonia (P. Domingo) Autor de la Bibliothe-! 
ca Janfenilíica , cuenta entre los Janfeníftas 
á infignes Catholicos , num, 7. pag. 78.

Concilio Nacional de Francia, Condena el Proba- 
biliímo , num.d. pag.24. v num. 34. p;d8. 
Condena á los que calumnian de Janíeniltis 
á los Catholicos, num. 8. pag. 7 9 . ; . '

Concilio de Conjlancia. Manda en las colas d u -‘ 
doías conlultar á laEfcritura , num'.S.p.d.

Conrado, Expresamente condena el Probabi- 
Üfmo , y es mal citado por T erillo , pag. 

196.
Contenfon. (P. Vicente) Sugiere el reducirá los 

Probabíliftas á fublcríbir un formulario pa
ra evitar el Laxifino , como le hace para el 
Janíenifmo , num. 7. pag, 89. Obíirva f que 
los Probabiliftas Ion leveriísimos Rigoriítas 
contra los impugnadores del Probabilíímo, 
num. 41 . pag. 173,

Cbrijloval. p. (de San Jofeph) Carmelita , forma 
un Dialogo entre ConfdTor , y Penitente, 
num. 28. pag. 65.

cbrijlianos de elfos tiempos, fi ion períegui- 
dos de los Tyranos, como lo fueron los 
de la primitiva Iglefia. Apend, n. 5. p . iS i .  
Muchos le condenan por los pecados de igno
rancia , num. i.pag. 310. Como lean ordi
nariamente vencibles fus ignorancias.

Critobolo, Expone la Icntencia de los Pelagia- 
nos en quanto á los pecados de ignorancia, 
Apend. n. 2, p. 305.

Cybo. (Cardenal) Llama al General de la Com
pañía con algunos Padres principales, í  
quienes fignifica, que la Congregación de 
la Compañía haga un decreto, en que d é  
libertad de enícnar la lentencia mas probk» 
b le , num. 1. pag, 264.

n  DAfíiél. (?.) Demueífr3, que el Probabi- 
Üfmo no es adoptado por la Compa

ñía, tiüm. 5. pag. i t .  Publica fus Diálogos, 
eícribe varias Cartas contra el P. Alejan
dro, num. 16. p. 41 . Implora el poder Real 
para poner fin á la contienda fui citad a por él, 
alli, pag. 43. Qnirt extraño lea fu penía- 
miento de que Palcal podría introducir en, 
fu Dialogo á Santo Thomás , en lugar de tn 

Vv Je -
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Tefuita, ' rium .í*pag* r 8 5- P a',a eftrana
opinión fuya, ' refipeíto *de los Santos Pa- 
jJves,% mira. 9. pag.,186., defiende.que Tus 
Jefa ¡tas han fido: inducidos ;pcJjr -los Tho- 
hüÍ ¿ sa1 Probabiiilmo, allí, rl. 13 .p* 189. Que 
juzgaran, utilidad ¡ fityá íeguir i. los Domini- 
íjos-en-im figlOitaá, tenebroíb, allí. Se quiere 
hacer Janfenífta ;quando fe pruebe, que al- 
guna/de'fus Theologos en leñe invencible 
R  . ignorancia de ’D ios, num. 4 . pag. 47 . 
Trae- muchas podas, en - defenía del Phllo- 
Íppbífino, núm.'_s>. pag. 50, Por defender - 

: .-pon demahado empeño í  algunos Theolo- 
;gos del PhikaJbphifmo, cae él mifmo en 
é l, num. 2 4 .-pag.Ó2. .

Dscadcnád primera; del 'Probabilifmo ,  num.r.
, pag.. 17* Su ruina'>: rinm. 3 4. pag* 6 8. 

Uetrero.de InnocencioXX. bien Interpretado,
, num. 1. y fig, pag. 13 3 * O tro, intimado al 
General de la Compañía} numer. 1, pag. 
169 . '

Decreto de Alexandro VII. contra el Probabí- 
lífiüo , num. 6. pag. 25.

Utfenfor (te Copdhñ. Quan moderado fea en 
eferibir, num. a. pag. 4. Cenfura por fot- 
pecho fo de heregía al Autor, porque cita 
muchos Santos Padres, num .i.y fig, p .102.

■ Lo llama Carretero , num.-5. pagi 103. Le 
acula falfamcnte de haver, ultrajado á los 
Calinitas, num. 1. pag. 117. Otras impof- 

. turas, y calumnias, num. 2. allí. Impone 
; haver hablado mal de cierto Orden Regu

lar, num. ,i. pag. X30, Otras acufacíones 
. Luyas, allí. Le impone la aprobación del li

bro de Copelloti, num. 5. pag, 132. Lla
ma dichofos í  los Turcos , porque no tie- 

. nen Imprentas, num. 13. pag. 138. Obli
ga á eferibir al Autor , num. 13. alli; 

Duina. (Antonino) Atlante del Mundo Cafuif- 
tico , Coleétor de muchos tratados de Mo
ral , entre los. primeros propagó el Proba- 
bílifmo, num. 3, pag. 13. Sus obras prohi- 

. bielas por el Arzobiipo de Malinas , num.5. 
pag. 24. Alabado por los Probabiliihs , co
mo Luna de la Theologü Cafuiftica , nu- 
mer. 9. y fig. pag. x a 3. Porque dcícubrió 
caminos encontrados para la filvacion , allí. 
Reprelentado , como Cordero , que quita 
los pecados del Mundo, allí. Compenfa á 
fus proprios Panegyriítas, efpecialmente i  
Caramucl, á quien llama el Fénix de los 
ingenios, num. 15. pag. 125. Cita mu
chos Autores contrarios al Probabilifmo, 
num. 4. pag. 200. Deben dexaríc fus obras, 
fegun Elizaldc, como él dexó las de los 
Padres. Apend. num. 2. pag. 28b. Defien
de por licito el homicidio de los falfos tef-

I n d ic e  a l p h a e e t ic o  ■ - f  i
tigos', num. 2 y: pag.YÓq. Defiende'él íuU 
eidio j num* zS.xpag. ió  5. ;

DícaftiJlo. (P . Juan-):' En Calza al P. .Diana, por
que Tupo inventar Emiendas contrarias íb- 
,;bre.,una mifma-accion , num.. i ¿ .  p. 1 2 3 . 
Y  : porque.quita del Mundo muchos peca
dos con fu Probabilifmo , allí, . 7 : 

Diflincion de. probabilidad praéHca 3; y. éípecu- 
lativa., origen de malas conleqüencias ,'n u - 
m'er.'3. y fig. pag. 148* Mal é 11 tendida. 
,de muchos, num. 13. pag. itío .

Dominicos. Condenan el Probabilifmo, niuu. 1. 
pag. 223 . Hlcríben-contra él muchos Theq- 
logos de dicho Orden , num. 4 . pag.2 2 4 . 
Forma decreto la Religión para -eníeñar la 
doctrina mas lana , y condenar la laxá , allí, 
num. 3 .y num. 6. pag. 1 84.

Dudas fobre la ley deben reíb'lvetfe en la Ei- 
critura. Apend. num. 5. pag. 295.

Durando. Reprueba el Probabilifmo, pag.193-

/~*tLizalde. (P.M iguel) Abandona elProba- 
bilifm o/y lo confuta, num. 12, p. 30, 

Prueba, que declina al Janlenifmo , num.4 . 
pag. 8 j .  Dcmueftra , que admitido , puc- 

, den mas que Dios los Calinitas, num.3 3.
. pag. itíS . Perítrguido por defender la la

na M oral, num. 7. pag. 201. Aculado de 
Janfenifta, alli. No halla el Evangelio en 
algunos libros Morales. Apend. n.2. p .286. 
Declara quales lean, alli. Advierte, que 
Efcobar íacó la quinta eífenda del Proba
bilifmo , allí* Aconleja dexar á un lado ó 
Diana, Caramucl, y Tam burino, como 
ellos á los Padres , alli. Ddcribe los de-> 
fe&os de los Predicadores; hace ver , que 
Terillo conviene con Janfenio en la igno
rancia Pelagiana : 1o confuta, alli. * 

%logios de los Cafuiftas unos á otros, num, 8.
pa; I « 2r >

Epoca primera del Probabilifmo , num. 1. p.7 . 
Segunda, num. 1 .pag. 1 2 .Tercera, num. 1-
p a g .j7.

Error diífinto de la ignorancia, num. 5. pag. 
218 .

Efcobdr. (P. Antonio) Acreditó el Probabilifmo 
con fu Suma Theologica , por d  sí ¡y por ti 
no , num. 7. pag. 16. Eníeña, que el Pue
blo rio peca defechando la ley , num. 5. 
pag; 9 3. Que es )idro el ufo de la menor 
probabilidad en el punto de la muerte,' 
rium. 9. pag. 155. Eníeña h  quinta eflencía 
del Probabilifmo. Apend. num. 2, p. 286. 

Efparzu. (P . Martin) Eníeña el Probabilifmo. 
num. 14. pag, 32.

Exfi»-



fias eenfurados por
puerto Scñcri , num. 4S- pag. i j j . y . l j g .  
Se demuertra fu eficacia contra el Proba- 
bilifmo, num, 50, allí. Otros ejemplos traí
dos por dicho P .a lli ,

’Extremos de rigor , y.laxedad , num, 6. pag.j. 
D e los Pelngianos , y Janféniftas en niare- 
ría de ignorancia deben evitarle. Apend. 
n ,? , p, 299 . D élos Pelagianos, Ap. alli. 
D élo s Janfeniftas, que niegan, innocente 
la ignorancia invencible , allí , num, 4. 

__ pag. 502, Primer extremo, allí,. Segun
d o , allí , numer. 4 . pag. 302 . Tercero 

■ monftruoío, allí. De Ja ignorancia inven
cible probabilirtica , allí > numer. 1. 
pag. 304.

Ixfi'ix. {P . Gil) Pinta con vivos colores el Pro- 
babilifmo al Papa Innocencio XII, mi ni. 3 3. 
pag. 68 . Hace irrifion de di, num. 8. pag.

M G
EfcUpecio. Atribuyó á los Jefuitas el Proba- 

bilifmo, num. 5. pag. 14 .

í  Abro. (P . Honorato) Se une í  Pirot en de- 
fenfa de losCafuifhs, num. 5. pag. 2 r. 

Publica un Dialogo , y las Notas contra 
Wcndrochio , y todo hie prohibido, allí. 
La famofa Apología de fu. Compañía eri 
dos tomos en folio , num. 16. pag. 32. R e
fiere los Theologos impugnadores del Pro- 
babilifmo. Alaba á Caílropulao , Sánchez, y 
otros Probibilírtas. Repre lenta los Autores 
de la Moral relaxada: fe opone á Tendió, 
que quiere í  los Janíenifias por autores 
de la íentencia mas probable, introdu- 

„ ce á Fagnano , y Mercoro 'en Dialogo con 
Caramuel, y Diana , alli.

T¿ciUdad de cenfurar á los Carbólicos de Jan- 
fenirtas, y Rtgoriftas perturba la Iglcfia, 
num. 4. pag. 77 . Fomenta, y liace mas 
obftinados á los verdaderos Janíenirtas,

. n s >
culares colores d  RigorTn}Q4‘'mim. pag., 
74 , DiftingUe,.elR jgorjftn o  , pr.litico del 
eípcculativo', num. 2. pag. 75 ,. Opope ex
cepciones alas in ftrucc iones' de. San Carlos 
Borromeo , pag. 7 57 alli.

u - '■ Q

Artife. ( P. Francífco ) Prohibido, por. la
Sorbona, num. 3. pag. 13,

Gcrfon. Reprueba, e) Probabili lin o au n q u e ci
tado por Terlllo á fu fa v o rp a g . 194. 

Genero, Puerto en Ja BibJioth.eca por el P. Co
lonia, num, 7. pag.. 78 , , .. :

Geronimo. (S.) Deicribc. las malas confeqüencias, 
que fe liguen de tratar í  los.Catholícos dé 
Hereges , num. 6 . pag. 77. -Deíciihc los pe
cados . de ignorancia negados por los Pela- 

.giauos, Apend.. n, ,1. p. 299. y n. a .p .
. 5 1 °* t . , .

Goìtet. (P. Bandita) Refiere el deftterro del Pro
babili fino dé la Francia , num. S. pag. 17. 

González,. (P. Tyrío) Defpues. de T  he ologo en, 
Salamanca, le aplica á las Mifsiones, vé eF 
mal caulddo porci Probahiliimo , compo
ne un libro contra é l , num. 20. pag. 3 7 . 
Le embia á Roma á fu General para que 
fuefie aprobado , le dio a cinco Revifores^ 
que lo reprobaron, es llamado de .las M íl- 
fiones i  la Cathedra de Salamaiica , y vuel
ve a' querer publicar fu libro , pero lin fruto, 
alli. Va á liorna , y con el favor del Papa 
Innocencio , Tue clcéto, G eneral, num. ¡15. 

„ pag. 40. Llama de Ulpani al IVA U aro á ct\- 
; leñar el And probabili fin 01, num* 25, pag.

41 . Imprime fu libro,, allí,. Se aplica à las 
; Mifsiones, num. 1, pag. ,2-3 7., Compone fa 

libro num. 1. pag,. 2 3 4.. Ls yJecto Gcn^ral^ 
num. i.p ag . 2,64. Recibe del Papa oi;deu 
de hacer en leñar en la Compañía ; la Sen
tencia mas, probable , a l f a - j , 

Guidos de Monte Ca r m e lo. a jnal qtado por T  e- 
, rillo i  favor del Probabüifmo =, pag*

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.
theatrales por . el fíi-

um.
ífrrc , ( P. Vicente) Borra de la Jifia de los 

Tomírtas al P. Marieta , num. 3. pag. 4 6 . 
Enieña el Probabllifino baxo condiciones 
imponibles, num. 14. pag. 207. Reprehen
de fallamente al P, Mercoro de haver re
ferido mal i  S. Thomás, y el mi fino le 
cita con falíedad, num. 3. pag, 212.

Fifuí, ( P. Bartholome ) Atribuye fallamente á 
todos fus Jefuitas el Probabiiifmo, num,

’ 3P * P ag- 37*
Trancifctims. Reprueban el Probabilíírno, num.

6. pag, 125.
fratiiolino. ( P. Baíthafar ) Defcribe con partí- 

Tem. i .

i i
H

Qkot. (P,-Roberto) Falfamente citado,poc 
Terillo -¿favor del. probabiliimo Cpag.

lloniuid'u) jurtificado con y arios colores por al-*í 
gunos Probabihftas , num. 16. pag., 161 . 
Por el I1. Amigo , y Diana , num. 24, paga 
164.

Hereges. Ortentan rigor; Apend, num. 1. "pag;
: 27S . ■ r' - ■ • : ' • ' \

geregt as contra la Fe nacen de las malas coí- 
tumbres. Apend. num. 6, pag. 28 9 ,. ,

Yv 1 Iiftr-



Indice alehaeetigo3 4 °  . ,
ítÜrtada. (  P.Thóra^s) Su dóéh'iná acerca del 

chocolate eh día de ayuno , iíum. a i . 'y  
' íig.pag. u  4* y %•

r  .  "  1 ' : '  :X onounda  invencible de Dios no fe  d i  ,nu- 
jncr. i ,  pag, 4 4 . La vencible de los Mb- 

' demos reqüiere advertencia aétual, num. 
6 , pag. 4 8 . La invencible es diftinta del 
error,  num. 5. pag, 118. Quita la libertad,' 
num. 8. pag, 221 . Y por lo míímo no hace 

■las obras meritorias, allí. Negaron íer cul
pable la ignorancia los Pelagíanos. Apend. 
num, 1. pag. 299. Es verdad 'cierta que íe~' 
dan pecados de ignorancia, num. 2* pag.

" 310. La invencible , íegun todos los Catho- 
‘ ¿eos, efeula de culpa, num. 4 . pag. 303.
• Su verdadera difinidon ,■ num. 6 , pa'g. 303.

D e la afeitada , y de malicia, num. 6, pag.
' 303. De ;)a Probabilifhca. Ají>end. num. 1/

p. 3 04* Sus extremos, n .ó, pag. 304. y fig. 
Es femejante i  la de los Pelagíanos, num.'

1 2. pa?.1305. De ella íe ligue , que las mal- 
dades comeadas por habito no Ion impu
tadas por pecado , num. 4 . pag. 306. Ab- 
furdos horrendos, el ultimo q-uan monf-

- rruofc, hum. 7. pag. 308. Es caula de la 
'■ condenación de muchos'en toda profeision,
■ pa’sjj-. 310. y Gg. Doétrina impoi-
■ Yante de San CrVíbifomo fobre eíte punto,

num, 5. pag. 312. Otras importantes re-
- 'flexiones , num. 9. pag. 316.
‘lldefhotifo de Samo Thomás publica la 

ihneHiít GdtholicA contra lá Impoílura del 
Theatro Jefuitieo , num. 6 . pag. 1 6 . 

JItmocencw X í. Condena las principios capitales
- ; del Probabiliímo , num. z 3, pag. 3 9, Man- 
' da al General González haga enfeñar en lii

“■ Orden el Antiprobabíliímo , allí, num. z 5. 
pag. 40, Hace íe le remita de Elpaha el 
libró del P. González, y reveerlo dos Théo- 
logos, que lo aprobaron , ■ num. 1. pag, 
z6 o . Según el fupueílo Señen quedó en
gañado , num. 1, pag. 264, Decreto de en- 
leñar la mas probable, num. 1. pag. 269. 

innocencia XH. Prohibió infamar i  los Catho- 
licos de Janíeniítas , num. 33. pag, <58. 

injlrticciofies de San Carlos Borromeo, reprc- 
fentadas por rígidas por él P. Francolino^ 
num. 3. pag.75 .

v  ■ J^j~Sfü"Chti(hj manda oír las doctrinas dé los 
Pharííeos, y juntamente guardarle de fu 

doctrina j explicación de ellos • dos textos

contrarios en lá apariencia. Apend, num. 
pag; 2 S 9 •

Janfetüjlas. Alabados por los Probabiliíks,como 
Autores de lá Sentencia mas probable, num, 
10. pag. 2 7 . Llamados Perros > num. 8 . 
pag. 7 9 . No ion Autores de la femencia 
mas probable , num. 7 .pag. 2 o í . Semejan
tes á los Probabüiflas en la qüeíbon del he
cho, num, 1. pag. 2 ó 5. Oílentan defme- 
furado rigor , y obligan i  cofas irapofsibles. 
Apend. num. 1. pag. 278 .

Jítnfcmfmo, Atribuido fin fundamento , le re
prueba por Innocencio X II. num. 3 3. pag, 
¿8 .

'janfenio. Explica erróneamente el Concilio da 
Paleftina, y los pecados de ignorancia ne
gados por los Pelagíanos- Apend. num. 1. 
pag. 299. Fallamente afirma , que ellos ha
blaban de la ignorancia invencible , n. 1. 
Niega que la ignorancia invencible efeufe, 

•num. 4. p. 302. Su principal error es afir
mar extinguida la libertad humana en Adan 
por el pecado origina^ num, 3. De aquí 
nace íu Heregía de la Gracia neceIsitante, 

'jefnitas. Son deteriptos por fequaces del Pro- 
babilifmo , por el P. Fibó , num. 19. pag. 
37. y por el P . Lacroix, allí. Y  de los 
Thomiftas por el P. Daniel,

•JfíAJí. (San Cryfoftomo ) Demueftra , quan fá
cil fea el conocimiento de la ley. Apend. 
num. 5- pag. 312. Confuta eficazmente las 
futilezas de los modernos Ga finitas, allí. 
Examina lá rudeza de los Pueblos incultos, 
y la reprueba por efeufá inepta, - 

Ju m  de Santo Thoiria con qué réftricciones 
enfeña él Próbabilifmo , num. 2. pag. 
223 .

■3»/ps. ( p  . Frañeiíco ) Promulga varías opinio
nes laxas, num-.'22. £ag. 38. Se retrata, allí, 

fugo Evangélico diímính i do por el ProbabiliG 
m o, num. 1. pá'g. 272. Hecho gravofo , y 
pefado por él Probabiiifmo , allí. ■

L
Ajmw. (P . Pablo) Enfeña en Alemania el 
Probab'ilrímó , num. 3. pag. 13. Eníeña 

que el Gonfeflor debe abfolvcr al Peniten
te , perfuadldo de -opinión probable, aun
que él Cohfeffor la juzgue improbable. 

háCYOtXr ( P . Claudio ) Fallamente: atribuye i  
todos los Jefuitás el Probabiiifmo, num. 
1 9 .'pag. 37. Diteipulo de Térillo defiende, 
que los Janfeniffcas ion los Padres del An- 
tiprobabiliímo , num. n .p a g . 29. Enfeñá, 
que los Cafuiftas pueden mas que Dios fe t  
accidens, num. 33. pag, 1Ó9, Confieíláj que

' . los



DE LÁS COSAS 
, los Ordenes regulares ion contrarios a fu 

Probabiliímo , iu celebre refpueíhi í  la- au
toridad de ellas Religiones , num, 7. pag» 
184- Su falta de exactitud en citar los Au
tores , num, 2. pag, 209. D ice, que algu
nos Obifpos Francelés contrarios al Proba
biliímo , Ion favorables al Janfenifmo , num. 
tí. pag. 2 n .  Copia las faiiedades del P. Te- 

- rillo , num. 5. pag. 213. Enícña que l'a 
voluntad puede doblar í  (u güilo al cn-

■ tendimiento, íin atención ala verdad , y iin
■ culpa, como con el dedo ala balanza, num. 

3, pag. 217. Su reí paella cavilóla en qu.an- 
to á la retratación del Cardenal Palavicino, 
num. 3. pag. 226. Deíprecia al Comiedo, 
y Blanco , num, 5. pag. 227, Impone con 
fus fallas citas, num. 7. pag. 228. Inter
preta en fallo fentido el Concilio de Palcí- 
tina, n. 3. pag. 305, Requiere actual re
mordimiento , y advertencia para pecar, 
num. 3. pag. 305. De ella dodrina nace el 
Pecado Philoíophico, num. 3. pag, 305. 
Conleqücncias prodígiofas, num. 3. pag,

, 305. Cita íinieílramcnte á Santo Thomás, 
num. 3, pag. 305. lis poco exacto en fus 

. citas, allí. Increíbles abfurdos, que fe li
guen de fu doctrina , num. 4. pag. 3otí, 

Laurea. ■; Cardenal)  Impugna el Probabiíifmo. 
num. 9. pag. 27.

l¡ey divina. Ley de verdad , num, t. pag. 272.
No admite addicion , ni diminución , allí. 

Letrado. Víde Defeufor.
Lefsw. ( P. Leonardo ) Favorece los hurtos de 

los fallidos, num. 9. pag. 137. Permite 
el homicidio por detenfa de cofa mínima,

. quando hay peligro de perder el honor, 
num. 15. pag. 208.

Libros Probabil ¡Ricos como deban leerle , num. 
1, pag. 285. Quales lean, allí, num. 2. 
Es un lophifma : no citan prohibidos, lue
go pueden leerle, num. 2. pag. 287. Ra
zones eíicaccs , porque no le deben leer, 
num. 4. allí. Son opueítos a los eípiricua- 
les, num. 8. pag. 293.

Lepes, (P .L u is) Cita á muchos antiguos con
trarios al Probabiliímo , num. 3. pag. 200. 

Lobayna. Vide Vnivcrfidad.
Lutberarios. Jaótan una Moral benigna , num. 

10. ¡>ag. 81 . Cenfuran de Rigoriítas á los 
Santos Padres, y Catholicos, allí.

¡ L f  ^
J . Y  ÁAkillon. (P . Juan)Ccnfura i  los Cafuif- 

ras modernos por fus opiniones lavas, 
num. tí. pag. rao. Condena el Probabílif- 
m o , num. 5. png. 225,

Tom. 1.

MAS NOTABLES. 3 4 1
M.tyion. (Juan; BxprefTamente reprueba el Pro-, 

bibiliímo, pag. 197. Citado con falfedad 
por Terillo. • ■ v

Maldades cometidas por habito, nó ion im* 
putables á.culpa, fegun Tamburino, num. 
11. pag, 5-2.

Marca (Arzobiípo.de Tolofa) traduce al Fran
cés Iai- ínítrucciones de San Carlos Borro- 
meo , num. 2. pag. 19»

Marinarlo. ( Antonio) Imprime contra el Pro- 
babililmo , num. 9. pag. 27.

Marieta. ( P, Gabriel) Enleñó el Phiípíophif-. 
mo , num. 3.. pag. 4(3.

Martinon. (P.) Bofena el. Philoíbphíímo * num*
, 22. p ag .tíi. DeUertde necesaria laádvér- 

ten cía actual , num. 6. pag. 49,
Medina. Como lea inventor del'Probabiliímo, 

num.. 4 . pag, 9 .
Meiíiut' (Nuncio de Efpaña) Procúrala im- 
' prelsion del libro del P. González, ntim, 

25. pag-. 40.^
Menoro. (P . Julio) Impugna el Probabitifmo, 

num. 4. pag. 20. Cita con linceridad ef 
Articulo de Santo Thomás, num, 3, pag, 
11 2.

Mere ¡ida. Confuta el Probabílifino, n. 8. p, 17» 
Moral Cafuifitca. Como haya nacido en no pe- 

1 quena parte , num, 4. pag, 3 20. Relaxa da, 
inventada por los Pelagianos, num. 7. pag, 
tí. Delatada por quatro Arzobifpos y doce 
Obifpos al Santo P. Jlrbano VTU. nutru
1. pag. 18. La pretendida Benigna por.los 
Luteranos, y Calviniftas , num. 10. pag, 
8t. En leñada por muchos CafuiRas legua 
Teríllo por ambición , 6 interes , num. i .  
pag. 202, Evangélica, y fus principales 
obligaciones, num. 1. y fig. pag. 272. Bs 
perpetua, y continuada como la F é , numJ
4 . pag. 294. Los ProbabiliRas no ía han 
perfeccionado, num. tí. pag. 297. Q¿ian 
fublime , y necclfario lea el cRudio de ella, 
num. 1. pag. 322.

Molina. ( P. Luis) Admite pofsible la ignoran
cia de Dios invencible contra Epicuro, y 
Cicerón , num.20. pag. 59.

Monaldo. Contrario al Probabiliímo , pag, 193, 
Montes. Vide San Agaftin,
Moralijhts. No pocos fé oponen á Iaverdidt 

en fuerza de fy Rema doítrinal , num. 1. 
pag, 272. Borran deí Catalogo de Jas leyes 
las dudólas, allí. Truecan en preceptos ne
gativos los Mandamientos afirmativos, num.
2. allí. Acomodan la ley í  la coRumbre, 
no la coítumbre i  la ley , num. 3. pag. 
273. Libran por años enteros í  los ChriC 
tianos de creer, eíperar , y amar á Dios, 
allí. Difmumyen el yugo Evangélico, aífe-

Vv 1 me-



miejadnstpor-San Aguilih à los que quitan 
¿lasólas i  las .aves por aliviarlas , n o ‘pu
liendo difminuir el rigor de los preceptos 

^negativos., .quitan del .Mundo Jos-afinna- 
, rti,vos , nqip. :>*ipag. 274., Su.bello dí (curio, 

allí. Son íemejanteS a Poíencio ,ei1 acular 
Me fe vera: ¡¡a. la ;ley , num. 7. y  8. pag,

• ‘ : :.V  - -
(P . Matheo) Con el nombre de Ama

deo ,Gu#f33«nÍQ, publico un libro lleno de. 
íéntencias laxas,, y eícan dalo fas , y  Jasim- 

; pone a 'Santo Thomás, y A los Domini-.
eos, num. 5. pag, 2-2. Fue condenado en 

,v París, y en .Koma , allí.
MfPijfycr, Debende el Pecado Philoíóphrco, 

num. 1*. p a g -T í'

I ndice alfheetico
b,n decirle controvertidas entre Catholícos, 
num, 2. pag. 25*4*

P

N
. A varro . ( .Martín ) datamente condena el 

Probabilifmo, citado falbamente í  fu 
- faVór par Terillo, pag- iP 7*

Tguolfii. ( P. Juan) No corrigió todos los erro
res de Im piota de Santo Thomás, regla 
VIL pag. 2x4.

N o v e d a d  del Probabilifmo .es una marca de 
faílédad, num. 1. pag. 293.

Nifi;. (Henrique Cardenal ) P.ueíto en la Bi
bliotheca Janíéniítica por el P. Colonia,mun.
7 . pag, 78.

Nydfí'. ( Juan ) Contrarío al Probabilifmo, 
pagin. 174,

O
Sifpos* Elcriben a Urbano oófovo contraía 
Moral laxa,' num, x.pag. 18.

Oliva. ( P. Pablo ) General de la Compañía no 
aprueba el libro del Gonzalez, Gbfervac. 
15?. pag. 247. Niega por la fegunda vez la 
licencia al Gonzalez para imprimir el libro, 
Obfervac. 27. pag. 162.

Orden  de Santo Domingo forma un Decreto 
contra el Probabilifmo, num.6.pag. 184. Los 
mas iluffres íe declaran contra eí Probabi-

, lífmo , allí- Todas fe han reputado infa
madas, quando fe les ha imputado el Pro- 
babiiifmo , num. 5. pag. 210.

Or¡£fH de cenfurar de Rigoriftas, y JaníéniR 
tas, num. 6. pag. 5.

Opiniones laxas de Cafuíílas acerca de la ad
vertencia , è ignoranda. Veafe Pbtlofipbif- 
illQ : Acerca de los ConfelTores, veafe T a m 

bu r in o ,  Del P. Sanchez acerca de los Sacra
mentos , num. 9. pag. 174. En quanto í  
la obediencia, y al Confeífor, acerca del 
duelo , y la equivocación , allí. Quales de-

X  Alafa*. ( Juan Venerable) Repreíenta á-In- 
nocencio X I. las opiniones laxas de la Mo

ral moderna, num. 7* pag. ió .
Fdlavicino. ( Sborda Cardenal ) Retrata el Pro

babilifmo , num. 7. pag- 26.
Talamo. ( P . Francifo ) obferva , que los Pro- 

babiliílas dcfpues del nacimiento del Pro
babilifmo , anduvieron en bu lea de alguna 
autoridad en los. antiguos Efcritores, para 
defenderlo de la odiofa nota de novedad, 
como íucedió en la concordia con la libertad, 
num. z. pag. 191. Reprueba á Torillo , que 
cita á Scoto por el Probabilifmo , pag. 192, 
Verbo : 'Juan Scoro. Cita á Afielan o coutra 
el Probabilifmo , pag. 193, Yerbo : Ajiefano. 
Corrige una palabra del Quodlibeto de Santo 
Thomás, pag. 2 14 , Regla 7. Enfeña , que 
ninguna virtud Moral es verdadera, quan
do no le correlponde íu verdadero objeto* 
num, 9. pag- 222.

paradoxas increíbles de Teríllo , num. 3. pag. 
202.

fatatelo entre 3a doótrina de los Padres, y  
de los Cafuíílas, en fòla la materia del ayu
no, num. i .y f ig .  pag. 106. y Cg. Con- 
cluílon de elle Paralelo , num. 25 . pag. 
x 16,

Tdfqualígo. ( P. Zacharias ) Reprueba en dia 
de ayuno el chocolate , mira. 22. pag.
115 .

fa z  falla, engañólo efeólo de la politica, num. 
3. pag. 281.

focados cometidos por habito no Ion imputa
bles, fegunmuchos Probabílíílas , num. 1 x.

. p. 52, Ni fe deben confefíar íegun ellos, 
allí.

Tetado phtlofofbko condenado por Alejandro 
V III. num. 1. pag, 4 4 . Su origen en la doc
trina de la advertencia aétual, num. 4 . pag. 
4 7 . Horrendas confeqüencías de eíla dottri
na , num, 7. pag. 49* Sus progresos , num. 
17-y fig . pag. 58. Defendido por muchos 
Theologos, num. 22, y íig. pag. 61 .

feUgio , primer defeníor de la Moral relaxada, 
num, 7. pag. 6.

pelagianos, Al modo del defeníor de Cope- 
lloti ceofuraban í  los Padres de Taberne
ros, Ycferos, &c, num. 5. pag. 103. Ne
gaban los pecados de ignorancia , num. 1. 
pag. 299 . Que le pudidle pecar fin remor
dimiento , y advertencia a£tual, y fus con
tradicciones * num. 2. pag, 301.

P e l -



DE LAS COSAS. MAS NOTABLES.
Pelbarto citado por Terillo fin fundamento í  

favor del Probablliímo, pag. i 96.
Pitruca, ( P- Fr. Pedro ) Confuta la primera 

carta atribuida al P.Señcri fobre el Proba- 
bilí fmo , num. % 5. pag, 41 .

Pb'or. (P . Juan) Autor déla Apología de los 
Cafuiftas, numer. 5. pagin. 11,

Pegulct. ( Nicolás) Retrata el Probabilifmo, 
num. 36* pag. 73 ,

pifcr. Hace imprimir la Quarimoma del Obílpo 
Ildephonío de Santo Thomás, num, 6. pag. 
16.

placto. (V icen te) Indica varios Autores del 
Theatro Jefuitico, num. 6. pag. 15.

Politica carnal fe opone á la verdad , num. 
1. pag. 278 .

Preceptos de confeilar la verdad , y en publi
co las de la M oral, no menos que las de 
F e , num. 5. pag. 2S2 .Sc  quebrantan, no 
folo diciendo talío , lino también callando 
lo verdadero , allí.

Predictídoref. Ordinariamente predican la doc
trina lana, num. 6. pag. 189. Sus doctri
nas deben regularmente prelcrirfc a las de 
los Con fe (Totes, allí. Defe&os de los Pre
dicadores , y por que (Jendo muchos, fea tan 
efeafa la mies, num. 7. pig. ap i.

Probabilidad. De muchas maneras, num. 4. pag. 
143. Efpeculatíva , y practica, origen de 
horrendas confequcndas , num. z i .  pag. 
1 6 j .  U na, y otraes regulada por un iniP- 
mo conocimiento, num. 31. pag. 167.

Probabihfuto. El de los Académicos, num. 2,
. pag. 8. De los Sccpticos , y Pyrrhonirnos, 

allí. num. 3. De los Modernos Moralizas, 
num. 4. pag. 9. Por muchos anos 110 la lió 
de Efpana , allí. Principio de lu decaden
cia, num. i .  pag. 17. KepreTentado por los 
Obifpos de Francia al Papa Urbano VIH. 
Impugnado por los Dominicos, num. 2. 
y fig. pag. 18, y lig. Declarado por Ale- 
xandro V II. por un nuevo modo de opi
nar contrario al Evangelio, num.d. pag. 
2,5, Fue condenado por toda la Iglcíla de 
Francia en Svnodo Nacional, allí. Eita con
denado en todos los preceptos de la fegundi 
Tabla, num. 22, pag. 58. Declina al Jan- 
fenifmo , num. 2. pag. 85. Abre camino á 
juftiñcar toda S e f li , num. 7. y fig* pag- 
87 . Es contrario á 'la autoridad de la Igle- 
fia , a la de los Soberanos , y á la de los 

' Theologos, num. t. y fig, pag. 90. y lig. 
Se de (criben fus fu nefas confeqdencias, 
num. 20. pag* 99* Se afiemeja a] elpino,
n. 23. pag. tor. Su nocían , num, 7, pag.

„ 144. Vulnerado gravemente por Innocert- 
cio XI. num, 39. pag. 172. Reputado lyf-

tema peligrólo , y  por todos Jas Religiones, 
como doftrina perjudicial, mlm. 1. y fig, 
pag. 204. y Í7g. Reprobado por Innocencio 
XI. y por confe fisión del mifimo fupueíto 
Scncri, num. .y. pag. 171. Induce a Ja def- 
eíperacioli, num. 3. pag. 273. Es fiopbifi- 
ma el decir : ha fido delatado á la Santa Sede, 
y ño condenado , num. 3. pag, 287. ¿Poi
que no le predica deícle el Pulpito , y ic 
praética en el ConFelfonario \ num, <. pa**. 
288. r °

fTobiibiü^As. Atribuyen í  Janfenio la prerroga-. 
ti va de ha ver impugnado el Prob ahí fimo, 
num. to. pag. 27. Contra toda verdad han 
inventado la tabula de que los Jan tenidas 
han ítdo Autores de la Sentencia mas pro
bable , num. 12, pag. 30. Se glorian de que 
fu doctrina es nueva, num. 13. pag. 31. 
Se efpant.iron por la publicación de Inno
cencio X í. allí.:num. 24. pag. 39. Algunos 
empezaron í  dudar , ii el decreto Pontífi-

■ cío obligaba á toda la Igldia , allí. En vir
tud de lii íytierna Ion corruptores de ¡a Mo
ral , num. 36. pag. 71. De ello fe hizo pü-

■ blica demollradon en T aló la : admitido el 
Sy llama Probabdiíhco , no hay reipueíla 
num, 3b. pag. 72. No pocos de ellos con 
fus ceníuras fe exponen á julios imprope
rios, num. t t .  pag. 82, imitan í  Jos Jan- 
íeniítas en negar d hecho de las propor
ciones condenadas en los Cifiuiíhs, allí. En
leñan , que los Infieles, y Scítaríos pueden 
quedar en la Secta que juzgan probable, 
num. 7. y lig, pag. 87. y fig. Doblan í  Ja 
parte que quieren las leyes Pontificias, y 
Divinas, num. t. pag. pr. Conceden licito 
en Jo eípeculativo el homicidio en defenfa 
del honor, quan monítruoia lea ella doc
trina, num. 24. pag. 1Ó-4. Con fe liaron al 
ProbubíUfrnn nuevo , y quando vieron que 
por tanto fe arruinaba , inventaron que era 
antiguo, num. 2. pag. 191. Son pintados 
con tetros colores por Terillo, num. 1, pag.

■ 202. En comparación de los Antiprobabilií- 
tas ion pocos, num. 1. y fig. pag. 209.

• CenTuran de Janfeniflus a los que en duda 
liguen lo íeguro , num. 1. pag. 216. De
fienden , que puede torcerle el entendimien
to- ázia aquel lado que agrada , fin atención 
á la verdad , num. 3. pag. 217. Cenfuran 
de BayaniíUs, y Janfeniilas a los Antipro- 
babiliflas , num. 1. pag.2 19 . Defienden por 

1 obras meritorias las acciones torpes regula- 
' das por U ignorancia invencible , allí, num,
- 2. Son femejantes á les Janfeniilas en pun

to dd hecho, num. t . pag, z6 Borran 
■ del rolde, de las leyes las que eíbín con

tri)-



tróvemelas, pum. t . y 2. pag, 272. Hacen 
eme] el yugo Evangélico , num¿ 4 . 5. y ñ. 
pag. 274. Comparados por San Agullin á 
Poíencio, miro.;?, y 8, pag. 277. Benignos 
en torcer las leyes divinas, y demafiado le
yeres en cen Errará los' contrarios, mira, 
t pag. i '93. Defienden la

3 4 4  I ndice alpiiapetico

. Vencible de aína manera inaudita, cap. 5,
. per totum, pag. 304. 
propJn'tds fallos. Predican doctrinas dulces, nu- 

raer. 3. pag. 279.
Propofiáones c/cancbloías extraídas de los Ca- 

íüiftas, condenadas por el Clero de Fran- 
. c ía , num, 1. pag. 18. 

providencia divina, fiemprc una mifina, aísí para 
los primeros Chriíiianos, como para los de 

. hoy , para aquellos entre Jos tormentos, y 
t . para eílos en la.paz, y delicias, num. 7. 

pag. 282.
Prudencia. Si eíluviefie de venta,no havria quien 

la comprare, num. 6 . pag. 284. 
PynbonifíM. Introducido en la M oral, numer. 

2. pag. 285. ^
Pynbonifias. En leñaron un Probabilifmo feme- 

j anre al de los Modernos, num. 3. pag. g.

&

R
Ajilando. ( P. Theophílo) Fallamente atri
buyó elThcatro jeíiiitico á Udephonfo de 

Santo Thomás, que le huviefle imprertb en 
la Minerva de Roma , y íus impoituras í  
los Dominicos, num. ó. pag. 15.

•Recopilador, y  delenfbr del P. González, num.

Dcícribe Ja ida del González i  Roma ,y  
deleo. del Papa , de que fuerte General, %. 
28 . pag, 164 . Havíendolo fido, el Papa 
le manda, haga eníeñar la íentencia mas 
probable, §. 29, pag. 264 , Y  que hicfeííe 
wn decreto , en que fe dieíTe plena facuR 
tad de enfeñar la íentencia mas probable, 
§. 30, pag. 269.

ÍR/Rxioiirr importantes íobre el Pecado Philo- 
. fophico , num. 27. pag, 64. Sobre Ja Moral 
benigna de dos Lutheranos , y Calviniftas, 
nurn. 10. pag. 81 .Importantes íobre el Pro
babilifmo , num, 20. pag. 99 . Sobre el cortó 
numero de los Autores Probabíliftas, num. 
1. pag. 209, Sobre las excepciones pueftas 
por el fupueílo Señeri i  los Revifores Pon
tificios , y, al mifmo Papa lunocencio X I. 
num. 1. pag. 165.

Religiones, Quafi todas forman decreto contra 
el Probabilifmo , num. 1. y fig. pag. 182, 

Retrato del Probabilifmo, y Rigorifmo, Proera.
.. num. 1. pag. 1. y num, 23, pag. too . : 

Revifores. Los cinco del libro del P , Gonzá
lez , lo reprueban por rígido , y porque la 
doóhina contraria es facilitante , §. 19, pag. 
.247. Los afslgnados por Inno cencío X I. 
aprobaron el miímo libro , %. 26. pag. 260. 
E llos, fegun el fupuefto Señeri, fe dexaroní 
deslumbrar de la apariencia , num. 4 , pag. 
260. Y  íbrprehender, num, 2. pag. 26$. 
Y  ion cenfurados de nuevo por el fupueftq 
Señeri, §. 30. pag. 2 6 5 .

Pitá, Reprueba el falfo Catalogo de los Amor
res citados por los Probabíliítas, n. 3. p. 209.

1. pag. 230. Expone la ocafion por queei dodrinas, como fe han de predicar.
González entro en la co.tltroveríia Proba- 
bilirtica, %. 4. pag. 232. Declara la fenten- 
cia del González, num. 1. pag. 23 3. Dice, 
que embió á Roma fu libro para la apro
bación, §. 19. pag. 247. Su buelta á la 
Cathcdra de Salamanca , y fus piadolbs , y 
huenos defeos, num. 1. pag. 249. EícrR 

_be, que fe iba cerrando en la Compañía 
la puerta á la íentencia mas probable,
21. pag. 251, Deícribe el zelo de los D o
minicos contra el Probabilifmo , fj. 2 3, pag. 
254 . Refiere, que los Jefuitas defendían 
con ardor 1 a íentencia menos probable , por 
reputarla doótrina de fus mayores, § .2 4 . 
pag. 257. Efcribe, que los Janfeniftas atri
buían í  los Jefñtas el Probabilifmo , y que 
la Silla Apofiofica reprobaba elle fyilema, 
§, 25. pag. 258. Que ínnocencio XL hizo 
llevar í  Roma el libro , y que fue apro
bado por los Revifores, §, 26. pag. 260. 
Que ei miímo Papa inrtnuó al González, 
que imprimieííe íu libro, §. 17. pag. lé z .

num. 1. pag. 3 18.
Rigor demaíiado debe evitarle, n. 1. p, 299 . 
Rigorifmo contrario ai genio del Autor, num. i .  

pag. 3. Nocíon que de el di el P. Francolino, 
num. 1. pag. 7 4 . Es un agregado de voces 

. íín fignificado , num. 2. allí. Verdadera No- 

. cion del Rigorifmo , num. 12. pag. 83 . 
Rigorijias, y Janícniñas, como fean una mif- 

ma cofa, num. 2. pag.74,
Rodes. (P . Jorge) Requiere advertencia afhial, 

para que la ignorancia fea vencible, num.
8. pag. 4 9 . Cenfura de ignorantes á todos 
los antiguos Probabiliílas, num. x .p . 141.

s.Ales. (San Francherò de ) Faltamente citado 
por los Probabiliílas á fu favor , num. 

15. pag. 208.
Sanche*. (P . Thomás) Eníeña el Probabilii

mo en toda fu amplitud , num. 9, pag. J i *  
Defiende neceífaria la advertencia adtual para

pe-
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DE LAS COSAS MAS N Ó fA íL É S .
pecar , num. 5. pag. 4 7 .  Ahorra muchas 
culpas í  los borrachos , nura. 10. pag. 51, 
Enfefia no deber el Confirflor avilar al pe
nitente ignorante, num. 13, pag. 55. De
fiende, que eí infiel no eílá obligado á ha- 
cerfe Catholico , quando juzga probable fu 
Seóta, aunque juzgue á la Carbólica mas 
probable, num. 7. pag. 88. Opiniones laxas, 
y  condenadas , num. 9. pag, 1 34. y  fig. Fa
vorece á los fallidos, num. 9, pag. 137. 
Eníena poderle ir en bu/ca de Theologos, 
hafta encontrar uno de fu genio, num. 5 1. 
pag. 177. Que el íubdíto puede refiítír al 
precepto del fuperior en fuerza de opinión

■ menos probable, num. 5. pag. 259,
Sanche*. (Ju an ) Autor de opiniones laxas,

num. 3. pag. 13.
Santos Tadres. Son Mediros no menos en las 

coftumbres , que en la fié , n. 7. p. 10^, 
SiOtQ. (  Juan } Condena abiertamente el Pro- 
. babililrao , citado fallamente por Torillo,

Pag- I ? 2‘
Señert. ( P. Pablo) El verdadero dá doctrinas, 

que deítruye las tj*es cartas fobre lo pro
bable , num* jq .  pag. 180. Convenced un 
Turco , num. 5 3. pag. 18 t. Argumento del 

. Turco contra los Probabilifias , alli. Dota
do de piedad , prudencia , y zelo no es ve- 
rifimil fea Autor de las tres cartas, cap. ó.

. ja g .  129.
Stnsyt. ( El lupuefto ) Autor de las tres cartas 

fobre lo probable baptiza de filenos , y Vi- 
tío n es las anfías del P. González de impug
nar el Probabílifmo , num. 20. pag. 37. E x -

■ pone fallamente el eftado de él, num.i. pag. 
146. Yerra en feparar lo probable de lo ve- 
rifimil, num. 3. pag. 148. Varios íopbif- 
mas fuyos, num. 6, pag. 132. Dele (pera de 
hallar la verdad , alli. Defiende , que Sán
chez , y otros no dan doctrinas laxas, num. 
8. pag. 133. lmponelas á los mas graves 
Theologos, num. 9. pag. 134, Juflifica 
jpetulative eí homicidio por defenfa del ho
nor , num. 1 3. p3g. 160. Su doétrína no le 
diferencia de la condenada, num. 17. pag. 
161. Llama injuílamente calumnias í  las 
impugnaciones del Probabilifmo, num. 34. 
pag, 1Ó9, Impone ¿ San Antoníno que lea 
de confejo , y no de precepro leguir en Jas 
dudas la mas le gura opinión, num. 40. pag, 
172. Abufo que hace de una condenada,

. num. 30. pag. 176. Exemplos alegados con
tra e l , num. 31, pag. 177. Sus vanos argu
mentos , allí. Malas con fcq ü en das de fu 

, doítrína, num. 51. pag. 177. Cita faifa- 
mente multitud de Autores por el Probabí- 
liÍHio , num. i.pag. 191. Ccnfieífa nueva-

34?
mente nacido el profiabillfmo deípues de 
quince ligios, num. ¿.pag* 231. Se lamenta 
de que el González pide Ja verdad , 4*
p, 232. Otras lamentaciones Contra el Gon
zález por. lo mifmo , §. 6 . pag. 2 34. Alaba 
fin fundamento á Terillo , §,3. num. i.p a g .( 
233. Expone en fimeítio lentido fu dóótri- 
na , f¡,. 7. pag, 23 3. Habla afperamente con
tra lu General, num. 13. pag. 238. Teme 
fu caída en el Jan fi ní fino, num. 1. p. 239, 
Sus tallos di leu ríos en quanto á la ignoran
cia , §. 9, pag. zq.i. Su falla paridad de do* 
efiatuas, num, 2-, pag, 242 . En leña que 
quando fe trata de lo útil, fe liga la mas fi>: 
gura , y quando de lo honefto , es licita la 
menos probable , muir. 1. pag. 245. Defien
de á los Revalores del libro del González, 
num. 2. pag. 248. Cenfitra injuilamente lu 
doctrina, num. 2. pag. 250. Vende por fue- 
nos ius pías infp¡raciones , allí. Pone los íu- 
yos, num. q. allí, Cenfura á González de 
Rigoriita , allí. Declama contra el Reco
pilador, porque refiere, que en Ja Com
pañía fe íba cerrando la puerta i  la ícn- 
tcncia mas probable , n. 2, p. 25 1. Sus fal
los elogios á Torillo, num. 4, pag. 232, 
Quema , que los Jduitas dehenden comun
mente al Probabiiiimo por alexaríé de los 
Janfeniítas, num. pag. 157. Advertencias 
en cite punto , alií* Elcribe , que los Re-

- vilores afsignados por Innoccncio XI. fe de- 
xaron ganar de la apariencia, num.4. p,2<So. 
Cenfura los votos con que aprobaron el li-

■ brp de] González, num. 6. y fig. p. 261, 
Eníena , que los Hiftoriadores eferiben , fin

- dar raZon , lo que quieren , num.2. p.262* 
Se quexa ded Recopilador , porque elcribe,

■ que González , impugnando las doftrinas 
laxas, hacía ay re á fu Religión , num. 4 , 
pag. 2(13. Efcríbe el afeCto del González a 
lu libro ,-ñum. 6. allí-Defiende, que Inno- 
cencío XL. quedó deslumbrado con fus R e - 
vifores en la revífion del dicho libro , nu-

. mer. 2, pag. 263. Concede , que Innocen- 
cio XI. mandó reprobar el común Proba- 
biJíímo , ntihi. 3. pag. 266.

Sjfrondati. (Cardenal’' Reprueba el Probabi-
■ Ufmo , num. 4. pag, 183.
SjhcJiro Prüuis , níem , pag. toS.
Soto. (Domingo) Es contrario al Probabilifmo^ 

pag. 199-
Soirates. Qbíerva , que todos le reputan pru-
- dentes, num. 6. pag. 284,
,Sorljom. Prohíbe el libro de Milhard ,num.3^ 

pag. 13.
Sitar ex.. (P. Tran’cifco) Defiende la confeísion 

por cartas, num. 11. pag. 159.
TA-
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J .  AbU. (Juan de) Reprueba el Probabilifmo 
fallamente citado í  íu favor por Tenllo, 

pag. i 96,
Tfiteburm. (P . Thomás) Promueve el Proba- 

bilifmo haEa fus últimos términos, n. 34,
^pag. 31. Incurrid en graves cen furas del 

Clero de París, allí. Enfeña , que los gra-
' ves delitos cometidos por habito j no ion 

pecados , ni fe deben confeífar , n. 11, p. 51. 
.Qtie el Confeflbr no debe obligar al P e
nitente í  pagar las deudas , quando lo vé 
renitente, num. 14» pag, 56. Su admirable 
doffcrina, num. 16. pag. 57. Su aviíb í  los 
Confeflores de Mercaderes, y Principes,, allí.

: Debéndé , que un folo Moderno puede ha
cer probable una opinión contra innume
rables Theologos,num. a.pag.pi. No quie
re fea necesaria Ja atención para oír M if- 
fa , num.5, pag, 93. Como enfeña fer lici
to inducir a jurar en falfo, num.i 1. p .i 37. 
Defiende, que los preceptos de creer , ef- 
perar, y amar á D ios, no obligan per fe, 
num. 1. pag. 185. Debe dexarié fu lectura, 
como el dexó la de los Padres, fegun £li- 
zaldc , allí.

Theat'mos, Se opuheron al Probabilifmo, n. 7. 
pag. 10.

Thentro Jefuitico. Libro condenado, num, 6. 
pag, t 5. Atribuido fallamente á varios Au
tores, y al P. Ildephonío de Santo Tho- 
más por el P. Raynaudo, no fue ímpréfi- 
fo en Roma , alli.

’[heologUi Una pro nunc, otra pro tune, n ,8, 
pag. 89. Caluiflica toda nueva por con- 
fefsion de muchos Probabílillas, num,2. pag.
T9 í .

Theologos Dominicanos Impugnadores del Pro- 
babilifmo , num. 1. pag. n p  Benedídi- 
005,3 .14. Francifcanos, 125. Aguftinos, 
Carmelitas, Trinitarios, Mínimos , Jeluitas, 
que han impugnado eí Probabilifmo , alli,

■ y fig, De todos Hilados, allí. Políticos, que 
pintan las dodrinas con el femblante qua 
al Mundo agrada , num. 1. pag. 278. O f- 
tentan privadamente doctrina fana , pero 
por interés no la confiefian en publico, alli, 
num.3. Sus máximas, alli. Modernos, han 
eicrito mucho de los privilegies de la igno
rancia. n .i,p .304

fetillo , (P. Antonio) Enfeña , que ínnumera- 
- bles Cafuíftas han enfenado doctrinas laxas, 

y efcandalofas , num. 1. pag, 18. Publica
, fallamente por Janíéníltica la léntencia mas 

proba^l^ num, 11. pag, *8 , Oye el Pro-

. babilifmo fiempre ha reynado en la {gle
ba , que los Antiprobabihftas todos fon cie
gos, alli, Hypocritas-, que enfeñan una co
fa , y pradíean otra , pag, 29* Ceníura gra
vemente á los Cafuiítas, num. 1. p. 117. 
Cita fallamente í  fu favor los Antiguos, 
pag. 192. Inventa la fabula deque el Ali
ti probabili fin o es hijo del Janfeni.fmo , nu- 
xner. 7, pag, 101. Sus increíbles paradoxas, 
alli. Sus cenfuras contra los Cafuiítas, que 
fegun él eferibieron por vanagloria , è in
terés, num. i .  pag, 202. Efcribe cofas ef- 
pantofas contra muchos Cafuiítas, alli, Y  
ellos mi irnos fon citados por él por el Pro- 
babiliíino , num. 4, pag. 204. Terbio con
futado con fus mi finas palabras , allí. De- 
xnoftraciones contra é l , alli. Se prueba con 
fus palabras , que él no hace grado de pro
babilidad , num, 7. pag. 205. Enleña, que

Indic-e alphabetico

. el Probabilifmo igualmente favorece en ma
teria de Fe , que de coEumbres, num. 11  ̂
pag, 207. Sus interpretaciones i  Sanco Tho- 
más cavilólas , num. 5. pag. 2x3. Niega, 
que íe quebrante materialmente ia ley quan
do fe ligue ouinicn probable, pag. 214. 
Regla V i. Confunde la acción no impu
table con la meritoria , num. 5. pag. 219. 
Su dodtnna directamente contraria a la de 

, Santo Thomas, num. 6. pag. 22.0. Cae en 
■el Janfenifmo, que imputa í  otros, n. 7 , 
alli. Encomiado por Autor* Cíclico , y e£. 
tupendo, num. 4. pag. 252.  No recibe la 
interpretación del P. deChamps,en quan- 
to í  Ja ignorancia de los Pelagianos, nu- 

, m er.i* pag, 300. Según el P. Elízalde T e- 
rillo- conviene en cito con Janíénio, allí.

. ■ SinieEra interpretación del Concilio Palef- 
tino.

Tito Livio, Reprueba,las futilezas-en los ju - 
„ ramentos,. num. 10. pag. 158.

Thomas. (Santo) fallamente citado por el benig- 
j niisimo Moderno , num. 8. pag. 185.  Con

futa el Probabilifmo , n. 1. y f g .  pag. 21 2- 
- y lig. Verdadero titulo del articulo 13.de!
, Quodlibeto 8, num. 3. alli. Propone in ter

mina la qüeEíon , alli. Enfeña quan peli
grólo fea determinar las qüeílíones acerca 
del pecado, num. 1. pag. 216.  Confuta 
el principio Probabififi:ico , de que la ley 

, dudóla no es lev , allí. Enfeña, que el 
entendimiento duda , quando hay razones 
de una, y otra parte, num. 2- pag;, 2 ] 7. 
Que las dudas le reluelven con el. encuen
tro de la verdad, mim. 4. pag. zl 1 8. D e- 
mueEra.evidentemente la hilEdad del Pro
babilifmo , num. 5. alii. Confuta el prín- 

-- cipio Probabiliftico de Tcrilio , ¡1.4. p.a 1907



Ï>E LAS COSAS MAS NOTABLES;
y fig. Da la verdadera noción-de la igno
rancia invencible.

TbotwJLis. Fallamente aculados por el P. Bcrges, 
de haver entenado el Philofophifmo, n.3,  
pag. 46. Quan contrarios í  los JaníéniA 
tas. n.3, p.302.

Tunos. Tienen Imprenta, num. 13, pag.i 38. 
Turco convertido en fucila de un argu
mento Antiprobabiliftico, num. 5 5. p. 1S 1.

V
Erdad. Obligación i  batearla , num. 5. 
pag. I 50. Y  de acercarle á lo mas próxi

mo de ella, alli. Bufcada , fe encuentra, 
num. 6 . pag. 151.  Se requiere para la ope
ración meritoria, y ella es doítrina de San
to Thom ás, y de muchos graves Theo- 
logos , num, 9 . pag, 221.  La requiere el 
González, y no el fupueílo Señeri, §. 4 , 
pag. 252.  Es combatida de la política , nu- 
iner. 3. pag. 279* Sola es regla de las ope
raciones ho n citas, num. S. 935.309. Va
nos íophifinas de los Probabib'ítas contra 
ella doílrina.

Viffleftbi, Prohíbe en fu Compañía el Pro-

3 4 7 :
babiiifmo , num, 10. p ag. XI.

Viva. (P. Domingo) Defiende P que Alejandro 
VIH. no condenó el Pecado Phiioíophico, 
enleñado por los Thcologos antiguos, nu- 
mer, 2. pag. 45. Defiende al p, Munlnie- 
ro del Pecado Philofiophico , allí. Defiende 
fallamente, que ciertos Thcologos Jo ha
yan defendido íolo en el fentido1 hypote- 
tico , num. 18, pag. y8. Que la opinión 
de un do£to Moderno es probable con
tra el común de los Thcologos, num. 2. 
pag. 92, Enfeña una opinión Ungular en 
quanto íí la poteftad de la Iglelia en con
denar las proporciones,'num. iz .p a g .p í, 
Enfeña, fegun parece, la condenada por 
Alexandro VII. fobre el homicidio, n.20. 
pag. 161.  Afirma , que la propoficion: 
No» l'icct feqiá opmonem teí Ínter frobabi
tes y & cf Sea enfeñada, por aquellos que 
citan las Eícrituras, y Santos Padres 7 nu- 
mer.46.pdg. 174. Su particular doítrinaen 
quanto í  Ja compenfacíon oculta, 11,6,9.307*

Vniverfidad de Lobayna. Delpacha ¿ Roma fus 
- Diputados al Papa Innocencio X I. para pe

dir la condenación de las opiniones laxas, 
num, 22. pag, 38,

F I N .


