
i*

^V n \.<x  C e V ^ s 'T i^ l ¿% \

< X ^ f c ^ N |  ^ £ s o  £ ^>o* > * • Vv>^*\ C\%ViÇ\'

— ■ \ m  ¿*\ . —. ^

^ '-a ZcxraLc^ccSK  \  ^ * .r

VAVnCk . c,-, u  c  „

ï

u s St



7 -s

i

i

i'

'C

K 
1

i )
í

34*
$•*

« *  3*  
3 *  
3 %

4$
« $
* $
*%
<•%14%
<#%

Si EÑ BESELEEL.Y EL TABERNACVLO:
* $

Y E N

SAMTO TOMAS
Y SV TEOLOGIA,

«•%
*%
<•$

.* <•%
; * £  í <#%-

3*  3*  3*  3*
L A C E L E ST IA L  MVGER. DEL A PO CA LYPSIS. * S

P O R '
„ V

«4»
«É%

EL M . R .7 >. ¿ f . Fr. / F iW  CLAVE R IA  
de i a Orden de TreJtcadores.

m

<#%

Ü3 á * .

segunda iinprefsion , añadida por el mifmo Autor. ^15
3 4 1

«0%

«•%
<•£
ftfe
<•%
Wg?
* $
«%
*!£

<4%J g  CON l I C E t í C t  A t Y PRIVILEGIO:
En Zarago$a:Par los herederos de PedroLanajaJmpreíTorei 

<•% del Reino de Aragón,y de la Vmueríidad,año 1654 .

<#%



I

i

t
ï

i ■» V J



; í APROVACION DE LÀ ORDEN?

r

l

c;

POR ccmifsion de nutfirc muy R .P .tf.Fr, Géronymo Fu
fer y  icario General de la Frouincia de Aragón , Orden 
de Predicadores fiemos vifio y  examinado vn libro,cuy9 

titulo es: Santo Tomas,y íu Teología en Befeied, y el Ta
bernáculo , v en la Ccleíhal Muger del ApocaIypÍls$f¿ta»* 
puefio per el P.Fr.lnan Chueriade lamifma Orden,y no he* 
mos hallado en el cofa que fea contra nnejlra [anta F? Cathóli«. 
cay buenas cojlumbrcŝ  antes ¿oBrina ptouecbofayy  neceffarta 

, en eftos tiempos ;y  que a los TeoUgos les deue obligar mucho a 
fer muy deuotos del Dotor Angélico y  defu Celefitaly Angelíes 

.. doBrtnaryafii nos parece fe  le deue dar licencia para que le im 
prima. Enfe de lo qual lo firmamos en el Conuento de fan lie - 

 ̂ fonfo de Zaragcfay a n .d e  Febrero i 6yS. « * ^

ElM.Fr.Iuan Bertrand El M.Fr.Alonfo de ViUalpan^c*
Prior de fan Ilefonío.

 ̂ *

LI  CENCI  'Z fb E l2i í  0 %
» _ i-** » t,f ¿*

SVpucíía Ja aprouacion de los Padres Mácftros Fray 
luán Behran , y Fr. Alonío d#VilIa!pandó Prior de 
-nneftro Conuento de ían llefcnío déla prcíentéCiu- 

\ dad, doy licencia al Padre Prcíentado Fr.Iuan Clauériju 
Rector de nueftro Colegio de fan YicenteFerrer,para que
pueda dar a la Eftampa el libró que ha compucfto, intitula* 
do-.Santo Timas y ju  Teolcgiayn Befe le el ¡y  el Tabernáculo y y  

$ • en la CeUftial M uger del Apocalypfis: En el nombre del Pa- 
dre‘ del Hijo, y del Efpiritu lamo, Amen; En fe dé lo qual 

, ;  *' . ’ firme las preícntes de mi mano. En nueftio Colegio de fan 
f  Vicente Ferrer de la Ciudad de Caragcca» a ¿4. qc Fel¿e-

f  o -" \e . * 4’ , v f- >-ro 1630» . * - < *
Fr.Ge ronymo Fufer Vicar.Gñf.
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APROVACION DEL D O T O R  GERO -
nymo Ypéza,primoCanonigo Magiftral de la Tan

ta Iglefude Taragona, y aora por merced de
Tu Mageftad Canónigo en la Metro- 

politana de (^arago^a.
P QfĴ comifitondelllufirifsmofenor Do Vedrò Apao- 

¡a&Arcobtfpo deZaragoca, del Con/ejo de fu Ma- 
geft adyCrc.He ley do con atención este libro, ititi talado : S a t o 
Tomas, y fu Teologia, en Befeleel, y el Taberna- 
cul orfor el P . Fr. han Claueria de la Orden de P redi cado- 
resino ay en el cofa contraria a la F è , ni a las buenas cofium- 
bres:Mueftra el Autor grande erudkion9y que efia muyloer- 
fado en la lección de la diurna Efcritúra ,  f agrados Concilios,  
fantos f^res^ygrauifsimos D oñores. Su intento principal 
k ',aficionar a los prefejfor es de la Teologia,  ala dottrina del 
DotorAngelico,como Ver eluderoy perfetto difcipulofigno, pio 
ria# corona de fu MaeHro : porque como dixofan Ambì ojie. 
Labor difcipuli in opere bono coronam dat Magi- 
ftro iudice Chrifto.É/?¡? libro es buen trabajóles obra per
fètta de Vndifcipulo en honra de fa \ f a faro* regia para que 
lo f Teologos fian 'verdaderamente dottòs ,v af i efpero que firn 
caufa de gloriofo frutto fignn la fentencia del Èfpiritufcinto.
Bonorum laborum gloriofus eftfruétus :y¡u^go que 
ha dtfer de muchoprouecbo el imprimirlo. Dada en Zarago-
faai 6*de Abrade 1 638.*  ̂ ' <

-, >\ ’ ElD.Gerony mo Y penza.*

“ ■ * ' * * »
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El Atféifo Je Zaragofa.
¿ p a n



k '
t. A  P R O V  A C I O N  D E  L  D O T O R

írana feo Ortiz., Canónigo de la fanta íglefia 
M  etrogolitana áe Zaragoza.

i

H E viflo por comiísion del Excelcntifsimo 
íeñor Marques délos Velez, Virrey^y Ca
pitán General erí cite Rey no de A r agón (no íin pro 

* uecho, y particular gufío) efte libro, intitulado: 
Santo T omas xy fu T eolof’ja , compueflo por el Padre 
Fr. Iuan Claueria de la Orden de Predicadores^no 

\ contiene cofa contra nueftra fantá Fe , ni buenas 
- coftumbres, antes prueuael Autor el aílunto con 

doftrinafana,y muy conforme a la del Dotor An- 
. gelico,iluftrada con lugares de lafagrada Efcritu- 

ra,decretos dé Concilios,autoridades délos San- 
tos,y fentencías de Filofofos, tan ajuftados, y me- 
didos al intento, y con eftylo tan libré de lo criti
có deftos tiempos,que es obra de mucha érudicio* 
digna de que fe de a la Eftampa,y falga a luz en be
neficio común. Afsilofiento. En£arago£a>aa7.

. de Abril 1638.

El Dotor Framifco Ort¡%l j -v

s . /4*
t  J DON
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DON Pedro Faxardo deZuñíga y  Requefens, Marques 
de los Velez,dc Molina,y Martorelljíenor de las Varo
nías de Gaftclui,de Rofans,Molio de Rey, y otras en el 
Principado de Cataluña; Adelantado mayor,y Capitán General 

en el Reyno de Murcia,Marquefado de Villena, Arcedianato de 
Alcarraz, Campo de Monticl, Sierra de Sigura, y fus partidos; 
Lugarteniente,y Capitán General por fu Mageftad en el prefen 
teReyno de Aragón. Por quanco por parce del P.Fr.Iuan Cla- 
ueria,de la Orden de Predicadores, fe nos ha fuplicado fucífe- 
mos feruido de darle licencia,permiíTo, y facultad para que el,6 
quien fu poder tu’uicre pueda imprimir,y vender, y hazer impri 
mir,y vender en el preíentc Reyno de Aragón , y crt qualquicra 
parte del vn libro que ha compuefto,intitulado:&í»f0 T o m a s ,y  

. faTeoiogia.V . Nos auiendo mandado ver, y reconocer dicho li
bro,y tenido muy buena relación del,y que ferá de mucha vtili- 
dad,y prouecho: yqueamasdeftocftávífto, y aprouadopor el 
Ordinario deña Ciudad, y Dioceíis de Zaragata, lo auemos te 
nido por bien en la manera infraferipta, Por canto con tenor de 
las prefentes, de nueftra cierta ciencia, y  por la Real autoridad 
de que víamos deliueradamcnte,y confulta,damos licencia, per 
mido,y facultad al dicho Fray luán Claueria, o quien fu poder 
tuuicre, para que por tiempo de diez años 3 contaderos del dia 
de la data de las prefentes en adelante, pueda imprimir , y ven
der,y hazer imprimir,y vender en el prefente Reyno de Aragó, 
y en qualquiera parte del el dicho libro , fin incurr ir por ello en 
pena algunr-;prohibicndo,como prohibimos, cjuc durante el di- 
cho tiempo ninguna otra períona lo pueda imprimir fin liceo, 
cu  nueltra.o de fu Mageftad,6 de la perfona que en lu Real nó • 
bre preftdieteen efta Audiencia, fo pena de mil florines de oro 
de Aragón,a íus Reales Cofres aplicaderos,y de perder los mol 
des de la imprcfsion, y los libros que le huuieten mpreflo. Y 
mandamos a codos los Mmiftros.y Oficiales de fu Mafrcftad,ma 
yores.y menores,en el prefente Reyno deAragonconuituydos, 
y conftituydcros,que lo (obredicho obferuen.cumplan.y guar- 
den , ftn poner en ello eftoruo-, ni dificultad algu,u, fi la gracia 
de lu Mageftad les escara, y de mas de fu ira, ¿ indignación en

las

r>ON Felipe por lí gracia de Dios Rey de Cas
tilla , de Aragón, de las dos Sicilias, de Ierufa-

W i*



Jas pena* arriba dichas, y otras a Nos re/erúi Jas, defean fio in
currir. Y mandamos aísi rniíaio que laprefente licencia vaya im 
rreíía en el principio de cada volumen de los que fe  imprimie- 
rcn.En teílimonio de lo qual mandamos defpachar las prefen* 
tes,íel)adas en el dorfo con el fello común de fu Mageftad.Dat. 
en Z aragoca a veyntc y vno de Abril, de mil í e y (cientos treyti
ta y  ocho.

El Marques délos Vele?.

Vt. Mendoza j$l.

mihi Ioanni Pérez de Hecho ¿ vifit per 
Mendoza Regentcm Cancel.

\
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DON Pedro Faxardo deZuñigay Rcqucfens, Marques 
de los Velez,de MoIina,y Marcorcl!;íeñor de las Varo
nías de Caliciui,de Rofans,Molio de Rey, y otras en el 
Principado de Cataluña; Adelantado mayor,y Capitan General 

en el Reyno de Marcia,Marquefado de Viilena, Arcedianato de 
Alcarraz, Campo de Montiel, Sierra de Sigura, y fus partidos; 
Lugarteniente^ Capitan General por fu Mageftad en el prefen 
te Reyno de Aragón. Por quanto por parte del P. Fr.Iuan Cla¿ 
ueria,dc la Orden de Predicadores » fe nos ha Triplicado fucile
mos Temido de darle licencia,permiíTo, y facultad para que el,o 
quien fu poder tubiere pueda imprimir,y vender, y hazer impri ' 
mir,y vender en el prefente Reyno de Aragón , y eft qualquiera 
parte del vn libro que ha compuefto,intitulado:&í»¿0 T o m a s ,y  
JuTeoJogiaJí Nos auiendo mandado ver, y reconocer dicho li
bro,y tenido muy buena relación del,y que. íeráde mucha vtili- 
dao,y prouecho: y que a mas dello eílá víílo, y aproo ado por el 
Ordinario della Ciudad, y Diocefis de Zarag&i^a, lo auemos te
nido por bien en la manerainfrafcripta. Por canto c o n  tenor de 
las prefenccs, de nueilra cierta ciencia, y  por la Real autoridad 

c.3.uc v¡.am<Js deliueradamentc.y confulca,damos licencia, per 
nn o,y facultad al dicho Fray luán Claueria, ò quien fu poder 
uuiere, para que por tiempo de diez años , contaderos del día

a u l*  C* 48 PFcfcntcs cn adelante, pueda imprimir , y ven- 
v (.nLuLer ^primir,« vender en el prefente Reyno de Arago, 
cenacionn< dicho libro, fin incurrir por ello en
cho riemnn iíin° 1 ' lcn^0,como prohibimos, que durante el di- 
cianueilra r> 1 ^  *° PLlec*a imprimir fin liccn-

aes de Ja imprusion, y los libros queíc huuieten moreíTo V
mandamos a todos los Miniftroc . • nuuicicn mpreno. i
yetes,y menores,eneip r c r ^ ^ ^ T ' f  d e íu “ *S*‘t*d!B1‘  
y confticuyderos.quc l ! (ob'edichi
den , fin poner en ello elionirv a -c 7 uen>c u m P ]an>y £uai>
de lu MagdUd les e ic a u , y de mí d^ U<i ̂ “ ' 7  fi "  8tacia> y  oc mas de fu ira, e indignación en

Jas

d o n  Felipe por la grada de Dios Rey deC at
tilla>de Aragón > de las dos Sicilias * de Ierufa-



Jas penas «riba dichas,y otras a Nos referúadas, de/fran fio in- 
curr ir. Y mandamos afsi mifmo que la prefente licencia vaya im 
preíTa en el principio de cada volumen de los que fe imprimie
ren.En teftimonio de lo qual mandamos defpachar las prcíen* 
tes,(clladas en el dorio con el fello común de fu Magcftad.Dat* 
en Zaragoca a veynte y vno de Abril, de mil feyfciencos treyn- 
ta y ocho.

El Marques de los Vele?.

'Y

Vt. Mendoza 35
¡ *

W
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Dominus Locumcen. 
mihi Ioanni Pérez de Hecho ,  *iia per 
Mendoza Regcntcm Cancel. :
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A SANTO TOMAS.

ti

1 f

\

*

t *

STF. Libro os dedico (Angélico Dotor de la Ig le . 
Ha) para que como falc debaxo vueftro nombre,  
Fuga también debaxo vueftro amparo.Mi inteti- 

i to principal (gloriofo Sanco) es daros 2 conocer ’ 
a y051 y vueítra dodrina a todos los Eftudiantcs 

• (masalosTeologos) qne no os conocen tanto 
como deflfeOjCon fin de hazerlos muy deuotos vueftros, y procu 
rar que le fean mas los que ya lo fon. A vos, en la figura de vn 
hombre,cuyo nombre fue Bcfelcel.a quien efcogió Dios(£xod.

« \ por Macftro, y Principe de los Artífices en la fabrica del 
Tabernáculo,que mandó fe lchizieraquando caminaua fu Pue
blo por el defierto a la tierra prometida. A vueftra Tcologia ( a 
mas de en elíafabrica)en la figura de vna Magcr»UCeleftial que 
yio fan luan(Apocal. 1 2.)ilena de luzes, vellida del S o l« con la 
luna debaxo de los pies,con Corona de doze Eftrcllas fobre fu 
cabera, finlaprimerapretendo moflrarquc foys el Maeftro , y 
Principe délosTcologos (como Befeleel délos Artífices) cuya 
dodrina es bien que ligan todos.En la fegunda,que vueftra Teo 
logia eslaReytude las doéfrinas ( por eíí’o con.Corona como 
la Muger Celcftial) aquiendcuen rendirle las demas. Bien veo 
que no falta quien la contradiga ,'mas tampoco faltó quien 2 la 
Mugcr Celeílial llena de luzes la hiziera guerra. Pcroíi aojos 
que ofende la luz,effo miímo los comience de enfermos: tam
bién conuence de enfermosa los ingenios feguir otras do&ri- 
nas,y dexar la vueftra: ingenios verdaderamente enfermos,los 
que fe agradan de malas doft¡ inas, como guftos enfermos ( 1 2 ,
j i.7.)dccomercatbones.filcófueloesamasdefto(Sátomio) 
que el diopulo no es mas priuilegiado que el Maeftro. Vueftro 
eípecial Maeftjo tue Aguílmo, cuya dodrina íiendo tan buena 
hallo contradicion.Aun viuiendo el Santo vnos Pre: byteros de 
Francia(Bar.an 430.no. 89,)opu(ieron objccciones a los libros 
qua eferimo contra los PclagUnos; defpucx Vicenao Rogarif-
taopnfo diez y feysj Camilo, y Teodoro Hresbyccros de Gc- 

■ nouaopuficrond^z,;y Caíiano cambien Presbítero deMarfc- 
lia opufo algunas y la del mejor Mae íleo de ambos, v de toda 
la Igleba U hallan a cammen adonde quiera, ú  co tradicitur  
Ach z 6 . Mas no falto tampoco quien íaüeraau detenía, aU  
de t  iiuitolus Apoitules, a la de Aguftino fan Profpero , y ían

Hilario

* ;* i
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Hilario Obifpo \rc!atenfe.A la vuertra deu;n darfe por obliga
dos los mayores ingenios,las mejores lerdas, pnes puedo ue ji
ros cot> verdad ( lo que a Carolo Caluo Pvey de Frac cía alguna 
vez lele dixo por liíon ja)que en la m3rcriaTer»lopa.^/í/¿(j«rí//¿ 
t e p o f f i M t t f u t d q u i d  ajjequuntur ingenia  tib í deben i(\5ai ,an. 3 -]6, 
n.39 .)Las Academias de J eologos, pues, todas os adaman por 
fu P r i n c i p e. Tbowam o -míe i Tbeolagoru Academice ta n q u a m P rin -  
ape.n  Tbeologia taetlío  vencr.tn tur,;ic laudan!, dize vueftro ofi
cio. Las Religiones todas, pues de ante mano-las defendirteys 
(Opufc.i9 .)de los que cu las Efcuelas de París las impugnauan. 
La vueílrade Predicadores mas en particulai,pues Toys codo íu- 
yo,y fu mayor gloria,en quien parece pulo Dios el Principado 
de la do£tí ina por auer puerto en ella cal Dotor. V id it  P rinc ipa- 
tu m fí iu m , quodin  p a rte  fu á  D o Flor ejfst repojitus. Dcut. 33 . Y 
no fe puede negar (ó gran Tomas) que todos a comparecía los 
mayores ingenios,las mejores letras, las Academias de Teolo- 
gosdas Religiones todas os pagan de la manera que pueden lo 
que os deuen,cfmerádofc en alabar,en ilurtrar,en ampliar, y de* 
fender vuertra doirtrina,y mas de quien atreuidamente la pierde 
el refpeto,có quié la vuertra(aüq mas obligada)algunas vezesdi 
fimula-no porque a los perros de la [glefia les falte valor para U 
drar,rtno porq no fe h'a de ladrar a todos tiépós.PuertapidióDa 
uid a Dios para fus labios (Pial. 140 .)quien pide puerta no quie 
re tene*-ios fiempre abiertos, ni cerrados fiempre, fino cerrados* 
a fu tiempo,y a fu tiempo abiertos,porquc ay tiempo de callar, 
y tiempo dchabiar,y la llauc de la razó abre puerta a los labjos 
quando coni»iene,y quando conuienc U cierra.Ni tampoco qual 
quiera fe deue juzgar digno de ref̂  ucfta,como ni digno de la ira 
dcCefarel q quilo ofenderle.Pero no mas díefto por aora,lo de
mas dirá el Libro. Concluyo (Santo mio)có deziros lo que fan 
Agurtin (Fpirt.29.) dixo al gran Gcronymo J n fo e l ix  efl, q ttinon  
tantos e tiam  f in F h s  jlu d to u im  tuorum  labores, &  digne honorat, 
&  de bis D om ino  D eo nojiro ( cunes num ere ta lis  es)gratias agit.

t. '
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T A R L A  DE L O  Q^V E E S T E  L I B  R O
contiene por mayor.

S A N T O  TOMAS,  Y SV T E O L O G I  A
£N 3£SELtEf., Y TABERNACVLO.

TRATADO PRIM ERO .

DeRefeleel , y Santo Tomas.
§. i , Ve a Tanto Tomas le efeògiò Dios para Maef-

tro,y Principe de los TcoYogos,corno a Beielcl 
de lof'Artífices,para que ningún Teologo compita có- 
Tomas,antes figa codos fa doctrina,y fean de iu efcuela.

§. 2. Que a Tanto Tomas le Fieno Dios de ingenio, corno a 
Befelccì,y mas,conforme al magifterio, y nombre que 
le dio, y que el ingenio de Tomas es el Rey délos in
genios,por lo qual parece Tomas en lo natural el mejor 
ac los hombres. _

§• 3. Que Heno Dios de cicciaaTomaSjComoaBeíéleel, y 
que la de Tomas es eminente por Ter dicipulo Angeli
co de Dios,y macílro Angelico de los hombres.

$• 4* QjJ5 Dios de fabiduria a Tomas, como a Bcíc-
lcel,quc efta íabiduria es la Teología,fus calidades, yq
la de Tomas es lafuprema,y eminente, como fu magi • 
ílerio,

í* 5' Quc 2 Tomas le lleno Dios de efpiritu diuino,como 
a Bcíeléel,*/ para que,como,y quanto.I* '*

TRATADO  SEGVNDO.

D E L  T A B E R N A C V L O , Y  L A  T E O LO G IA
de Sanco Tomas.

L A  M A T E R I A  D E L  T A B E R N A C V L O ,
y de la Teologia deSaiuo Tomas.

E L  O R O  D E  L A  T E O L O G I A ,
La doctrina Canonica.

$. i*
V



§, i . Ve el argumércprcpnOjV necefiario de la Teo
logia es la Sagrada cicricurafcuvo tcilimnnio es 

el mavor por íer Dios el que habla con ella, con la qual 
comience aun en colas de Fe a quien la admite.

§. i . Que (ehaze argumento de la Sigrada elcrittira en fo 
lo el lentido literal,y que de ella íe valen ios Católicos 
bien,y loshereges mal.

§. a . Que a la Sagrada eferitura fe 1c deuc grande reípeto, 
y fe le guardan la Igleliv^ChriftOjReyes.yEmperadores, 
y fe le pierden otros añadiendo,quitando,mudando,crü
cando,v vfando mal de ella.*

$ 4. Que otros deprauan la Sagrada eferitura interpretán
dola mal,que es graue irreuerencia, y hazc grande da-
no.  ̂*

§. 5. Que la Sagrada eferitura es libro ciento dentró,y fue 
rn,fuente,y pozo,fu profundidad grande,y que no fe al
canza fino con iluílracion del milmo Eípiritu fanto que 
la dició. %

§. 6. Que por querer algunos foberuios, aunque dorios,
penetrar a fuerza de ingenio los profundos myílerios 
dé la Sagrada eferitura dieron en hereges, como Orige- 

. nes, oconeíe a fu íobcruia ía humildad de ios íantos,y fe 
, pondera. ;  ^  '

S-7 - Q je los fnntos Dotores ionios que mejor entendie
ron la Sagrada eícritura,y por donde , y que íantó T o 
mas la entendió excelentemente.

L A  P L A T A  D E  L A  T E Ò L O G I ^ ,
La doctrina de los Sancos. ' *

§. i . Ve Chriflo nueftro Señor es Dotor de la Iglc-
fia, y el primero, y principal, y en que con- 

fiíle cite. ■
§. 2. Qae en fcgUD do lugar fon Dotores" dé la Iglcfia los 

Apoitolei,) los mas labioseo íolo en la doctrina de Fe,
fino



f  m también en TeoIogla,y en ciencias naturales;
§ 3 en tercero lugar ion Docorcs dé la Iglefia los q 

f MPinnmt-nrellamamosanfí>vIa£Condicion¿s que Tere- 
quierenjjara ferio.

§• 4. Q je  lus Dotores deía Iglefia fon fal,y luz,fabios, y sa 
tos,e] Jugar grande que tienen en la Iglefia, y la honra q 
ella les hazc.

§• 5- Que la buena vida Ja grande autoridad a la doctri
na aun entre Gentiles,ludios,v Hcreges» y que eílos al
gunas vezes por eíto fe fingen buenos*

§. 6. Que en la declaración de la Sagrada eferitura fe ha de 
fegui/a los íancos Dotorcs,y Padres de la Iglefia. :

§, y. Que fe dctie grande crédito a los íancos Dotores,cu
ya doctrina flgue la Iglefia,y los fantos» y la deuemos fe- 
guir como camino real,del qual quien fe aparta'da en he 
rege,y que no deue permitirfe doctrina contraria a la 
luya.

§. 8. Que para entender la dodrina de los fantos es menc- 
, fter ilu(tracionfdel Cielo,y venerarlos, y que fanto Tó- 
- mas los entendió excelentemente, porque {tunamente 

los veneró.

E L  B K O Ñ 7 .E D E  L A  T E O L O G I A ,  :
La doctrina de los Filofofos.

*
§•v f • / j  Ve el T  eologo fe vale de la ratón natural, y de

la Filofofia en fauor de la Fe defendiéndola de 
!o^Gcnciles,y centra ellos conuenciendolos que fu reli 

* gio®  es falfa,y afsi los conuenció ían Pablo.
§. 2. Que Ja Filofofia perfuadiendo buenas coílumbres 

ayuda a perfuadir la Fe , como la perfuadíó fan Pa
blo a los masfabios Filofofos, los quales aun íiendo 
Gentiles juzgan en fauor de la Fe contra los here- 
ges. ' *

§* 3 • QüS Ja Filofofia es el teftamento que Dios les
dio



díoa los Gentiles,» los qitalcs dio tambirn Sybil.isel 
cuydado Con que guardan fus libros los Gentiles, con 
ellos los cofüicr-cen les ChriíHano$,por lo qual los Gen 
tiles vltimamcnce les prohíben leerlos.

§• 4 - 0 >',e muchas cofas de nueilra Fe íincieron con nofo* 
tros los Filofofos Gentiles f mas Placen cuva Filofofia 

, esattiodeh Iglcfiaj de cuyos libros íe valen contra 
ellos los Dotores,y fanco Tomas con eminencia.

\ j

L A  F O R M A  D E L  T  A B E R N A C V L O ,  Y
de la Teolo gia de ínnto T  ornas.

L A S  D O C T R I N A S  A N T I G  V A S  , Y
modernas. '

§. i. ^ ^ V e l a  dodrina ha Je  íer depofito ¿ y enfenaf 
- cada vno lo que aprendió,como Chrifto, el E s

píritu (antojan Pablo,la Iglefiajos Santos, no lo que, fe 
inuentó como los hereges nouelcrós, de cuya dodrina 
nos deuemos guardar. ‘ f s*

§. i. Que de la dodrina nueua fe ha dehuvr, como de vi- 
uora , efcorpion , y baíilifco, el cuydado grande de la 

.. IglcíiaRomana en no admitirla, póderaíe en varios exc 
piares^

«• i- Qi-/ la dodrina diíinida en vti Concilio, la reprueua - 
I por nueua la Iglefia Romana grande obíeruadora de ia 

dodrina antigua,por lo qual la alaba ían Pablo.
§• 4. Que nos encargan la obíeruancia de la dodrina 

antigua el EfpiritH íánto , los Papas , los Concilios, 
los Sancos todos amigos de ella , defiendefea fan Bafi- 

% lio a quien algunos calumniaron de nouelcro.
§* 5 • Qrc dodrjna nueua es fofpechoía a Gentiles, 

Hereges , y ludios , eflos calumnian a Chriflo que 
lo es la íuya» quien vfa vozes nucuas como Ju d as, es 

:•* ladrón que no entra por la puerta,haníc de vfar fi fuere 
jaecdlarias.

? f
í

§• 6.



do's lo mi!';no,io quri \ riporta mucho para conieruar la 
clniidadjv paraci crcbi.o de ladocVmi,y de la igldìa, 
pero fi av contendami' ella de parte del que defiede la 
vcrdadjdno de parte del q ie la impugna.  ̂ 1

j  ? Qi^aigtmosnoncieros prefumidbs.y vanos irnienti- 
rounueuas doclrinas , cor que dicron en hereges, v a 

. vezes nueuo Dios con que parecé dieron en idola-
trac. _ - . p - - - ,

* 8. Qu* Sacro Tomas te moftrb fabio en fundar fu Teo*
* logia íobre la piedra firme de la doctrina antigua (na có

mo ci necio (obre arena) ven no poner deíuyo fino la for 
tna.v artificio,conque la iluibrb como los Concilios la 
doctrina de Fe. - ' /  ~

tefanto Tomas como el mas fabio dio forma a la 
Teologia,y como Principe,y Iuez diípufo cada voo de 
íus’artículos en forma de fu Tribunal dando la fentencia 
con el Refpondeo dicendum,

§. io. Que el velo pendiente de quatro colimas,es la.Teo 
logia de Tomas en íus quacro partes, los dos Cherubi- 
nes fan Aguílin , y fanto Tomas,los quales fon también 
el oráculo que lalglefiaxoníuka en fus Concilios.

EL F I N  D E L  T A B E R . N A C V L  O , Y. D E
la Teología de fanto Tomas.*

O -
Ve fue grande la humildad de Toma$,y mayor 
aüfu chariiad que íu ciéciamor lo qual no pre 

tendió íugIoria,Íjno hdeDios,de la qual eftán llenas 
fus obras,por lo qual también fon obras de Dios.

§. a. Que aprouo Moyfes las obras de Befeleei, y Chrifto 
las de Tomas,por lo qual es mayor efta aprouació,y nos
obliga a todos a aprouarlas,y feguir mas firmemente fu 
doctrina.

\

i
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•*" ‘ S A N T O  T O M A S ,  Y . S V  T E O L O G I A
en la Muger Celclli.il del Apocalypíís. 

TRATADO VNICO. ..
i. cita Muger es la T  eulogia de Tomas, cuvo

magiíterio es publico,y viiiueríaí,y ella codaver 
. dadera fin embargo que no íe permite a la muger enfe- 

. ñar por fer tan engañóla.' - ' ,
§. 2. C¿ie la Teologia de Tomns es vn gran milagro,anees 

toda milagros como arrir dos, y q tiene íingiilares pre- 
rogatiuas por fer can milagrofa.

§. 3. Que la Teologia,y do:lrina de Tomas es muy parecí 
da a, la de Chriíto en (ernueua por íer milagrofa, digna 
de todo crédito,toda admirable,coda famoía; »

§. 4. Que la Teología de Tomas es muy digna de fer ama 
4a por fer toda verdadera,como la Muge* Celcílial to
da luz de pies a cabera,coronada de doze Eítrellas, ve
llida del Sol,y la Luna debáxo de los pies, porque co ef 
feordcn,y quefignifican."^

§.5. Q jc  la fuma de la Teología de Tomas,es milagro gra 
de como la Muger CcleítiaL,por íer fuma, y zifra de to~ 
das las tuzes del Cielo,y que la eferiuió Tomas coñ emi 
nente modo-,breuc,y claramente,y porq dé eíla manera: 

§. 6.QuelaTeoldgia,y doctrina de Tomas es cxcclfa co
mo las Eílrcllas en la Muger Celeftial, y exceptando la - 

» doctrina Canónica excede a las demas en propriedad de 
palabras , en modo de dczir i y en verdad deferen 
cias. > ' , >

> §. 7. Que la doctrina de Tomas es clara como el SoI,pórq 
Tomas es Sol hijo de la primera luz,eíto es de los fan- 

c tos Dotores,y mas de Agultino, y Sol vrbano que en fu 
j  „ prcfencia dexa luzir las EítrellaSjy no es bien que ellas 

le quieran efcurecer. , : '
§i 8. Que Tomas es Sol todo claro, y reblandeciente fin 

, niebla alguna,porque en lu doctrina no ay ningún error, 
como ni en la de los íancos Decores poj íer la mifma, y

‘ ‘ • __ £Jios.XI



dioí,y Tomas el mifmoSol, defiendenfede qmen los'
calumnia rotándoles errores. . , t

< 9. Q je notar,» publicar errores en la doftnoa de los sa 
§' L «  de herc¿es,y por no pacerles no lo dc«c hazer

el Católico,» por otras razones que fe ponderan. .
< xo. Que los (ancos Dotares por 1er damos gozan dos prt 

«ilesos,el »no,que fi alg™* vez yerra los comgeDios, 
el otro que en lo que nos parece que erraron, deuemos 
declararlos en buen íent*do,con los no fantos no ay efla > 
obligación.

c i i .  Óue Tomas es Sol que alumbra a las EltreJlas,y a la 
- * LunayfSol con la (alud en las alas,porquc fu dc&rina es 

toda íana (no como otras que con titulo de atriaca fon 
veneno) nada eícandalola» fi ya noíe escandalizan della 
algunos como otros de \a de Chrifto,

§. x £  qUC la ¿odrina de Tomas es firme como la Luna, y 
que no deroga a íu autoridad ( como tu a la de los Tan
tos Dotores) auerle retratado algunas vez es.

S* 1 3 • Queta Mugcr Ccleftial es Aguila Real a qtiie haze 
guerra el Dragón,pero queda vencido el Dragón, ven
cedora el Aguí la, vencedor Tomas,vecidós los hereges  ̂
y el Demonio. *

§. 14. Que el Dragón vencido es Lucifer, cuyos defpojos' *. 
ion del vencedor Tomas,y aísi ocupa en el Cielo fu íu-i '
gar,quc es el primero de los Angeles,por lo qual es DoV 
tor Angélico. í.

4 *

V

-------1>-----
§. 15- Que Tomas tiene Cathedra en el Cid© eníenaado

a los Angelcs5y efcucla en la tierra enfeñando á los ho- 
bresjla obligación que av de fer íus dirimí«« -• rAmA /a

, -- »«»Vi ftJ V)V/ (4 IV/J UÛ
bresjia obligación que ay de fer íus dicipuios i como fe 
hade cítudiar paraemedcrle, y que nadie quiera luchar 
con el,fin o como lacob co el Angel para que le bediga.

&K

%
Fin de U T'abU de lo que contiene ejle Libro.
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EL TABERNACVLO.3
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' Jr
A fe de fuponer, que mandó Dios en el 

Exodo , quando caminaua íu Pueblo 
por el dcfierco a la tierra prometida, 
fe le hiziera vn Tabernáculo ( Tcplo 
portátil; y otras cofas pertenecieres a • 
cl,v necesarias para el Culto Diuino: 
quilo q ofreciera,y cotribuyera elPuc 

iblo, h izóle aísi,recogiéronle los materiales, que fueron 
|puchos> pero los principales , y de que haze roas parti- 

f jacular mención el lagrado Texto,ilición tres,ojo,piara, 
^Ky'bronze. Recocido todo, MoVÍcs ctfruccó el Pueblo,yj C * _  ̂ V f

les dixc,quc para la fabrica del Tabernáculo,auia cíco- 
^ido Dios por Maeílro a Beíelccl, y Jlcnadolc de íu cf- 

, piritu duiinojdc entendimiento,ciencia,íábiduria, y de 
toda doctaina;para tracar,v hazer aquella c bra,con oro,

*11 P̂ ara' V bronze.£«/ vocauit Dtmwufcx rsm 'mc Itjtleel,
Á  ivtflcuttquc cumfptrituDehJópitKtiái ó  v.uliigtr.tiA  ̂ &
% :Z.A\.¿i A
t*- Á'-
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2 S A N T O  T O M A S ,
fcientta &  omm d)Brin* adexcogitandum, &  faciendo ¡n 
optis in aurO)& argento, &  *re•

Suplidlo eílo , coníidcrenTeen el Tabernáculo qua- 
tro eofas/cgun los quacro gcneros de caufas,el cficien- 

. *e,cl finja materia,y la forma;y fe vera, que el eficiente 
es figura cxprcíTa de Tanto Tomas 5 y el Tabernáculo, 
íegun eílbs otros géneros de caufas, el fin, la materia, y , 
la forma,es también expresa figura de Tu Teología.

Y  para que Te entienda,acerca del eficiente,notcfe ío 
primero, que le efeogió Dios a Beíclcel para MaeCtro 
délos artífices, Architecfconico , Cábela, y Principe de 
ellos.Eeee vocauit Dominus ex nomine BefeleelyáxztÍAoy^ 
íes, y Cayetano: H  mi fe fíatMopftrs diuinzm eleñionem 
monendo eos, v i  de t c ̂ uad nominan t Befcleel caput artifi* 
cum\ y Olcaílro. Qppfi Principem ínter omnes aliosartifi- 
ees\ y el Abálenle. Vtejfct ArchitcBonicus, &  Magijler 
emnium fabricantium in opere Sanfiturij. Lo fegundo, 
que le efeogió Dios para que no huuicracoinpetencia, 
ni contienda aitre los artífices ,Tobre qiial lo auia defer. 
Neoriaturcontentio ínter artífice f,dize Cayetano. Lo ter 

\ cero,que como le efeogio Dios para Maeílro de los ar
tífices , todos ellos Tegulan fu doctrina. Befeleelfuít ele- 
<7 «/(dizecl Abálenle) tanquam Princeps totius artificyt 
ideo CíCterifub doftrinaeius operabantur. Lo quarto, que 
le hizo Dios Maeílro idóneo, por el mifn.10 calo que le * 
eicogij para eííojegun fu eílylo,con los que efeoge pa-* 
raalgún oficio , o miniílerio, comofe ve en lo que di- 
zc ían Pablo de ¡1 ,y de los demas Apollóles Idóneos nos 

fecit mini Jiros muitefiamenti, v Tanto Tomas : Quta Deus 
(onjlituit mini [Iros noui te fíame nú [dedil &  ets i donet ta

ñeos nosfeeity&c. Yio miímo L t t o cóBeTcleel.Lo quinto,
que

W4* * r



que para bazcrle idoneo , le lleno del eípiiitu de Dios, 
de entendimiento,ciencia,íabiduria,y de toda doctrina, 
cetro dlxcJMcyícs.Lo íexto,quellenarle del cipirir^ de 
Dios,fue(dize Olcaflro^quc temo a los Profetas les co 
municaua Dios íu eípirim,para que hablaílen lo que les 
infpiraua./í* &kuc credimuífpirituVei afflatüfizc eñe 
Autor)#«** prote mjfet excogitare, ¿r faceré.qupnullus po 
terat humanus Arttfexfabricare.Cayetano aduirtio,q en 
el Hebreo ¿izc.SpirituHeloim. Y  liguiedocl rigor de I» 
letra,como acoñun bia, dizc: Ad literagnife atur yqued 
impleuit eumJptritu iudtcis infapientiajn xntelligentta, ó* 

Jcientta &  tn omni opere. ¿rad excogitando ccgitaticn¿s¡¿r 
factendu in auto cb“f.Ylucgo,declaradoíc mas,dize:£jnj- 
nentia fsquidem Befeleel mamfejlatur tn hociquea impietus 
cjl fpirttti tudicis relattue ad altos Artifcts, *vt inte Higa• 
tur conjluutus serum Vrinceps, cuitas cffcium eft iudicare. 
Y  es dczir, que en cílo le manifeftó la eminencia de Be 
íeleeljCn que le lleno Dios dceípiritudeluez,paraqnc 
comparado ccn los demas Artífices que auian de traba* 
jar en aquella c bra, fuera el Principe dellos, y ccmo tal 
juzgara de que manera fe auia dehazer todo: y ?tm o 
cada cofa íe acia de ademar,y poner en íu Ingar.Lo íepti 
ir¡o,qi:eauer llenado también á Befeleel de ii tcligcn- 

. ciajCicrciajV í:biduria,es dczir,que le llenó deingcriio,' 
de citr cin adquirida,y de íaliduria infuña, como lo cn- 
tierde el L búlenle. Sapientia diettur quantumcdeam qup 
eji inftfa fetentia quantum ad eam.qua ejl adquifitadniel 
hgenna dtcitur acumen naturalis ingeni), Lo vltiir.o, que 
aucjlc limado de toda doctrina,es dezir (como de
clara tamlicn clAbulcnie) que firpo Befeleel tedas 

. las artes mecánicas J que fue neccfiaiio faber para ha* 
zer aquella c bra :y afsi fi po de Platero , Bordú:dor,Sa- 
ítrc,Cai pirteiOiCcmo Carr intero,labiaua los maderos 
y tablas,Como Platero los vaíos de oró, y plata. Coma
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31.4 .7.

A í

-3 -7*7 J.

£*oJ 37,

4 S A N T O  T O M A S ,
Bordador bordan?. las vcítiduras Sacerdotales. Como 
Saílrc las eolia,y nísí de lo aemas.

A cerca de la materia.Notefe lo primero,que los ma 
teriales de qúeíehizo la fabrica del Tabernáculo, y to
do lo per renaciente a cl,no los puío Befeleel,el Pueblo 
los ofrecí o. Lo fegundo,que los principales,y de que ha 
2e mención particular el íagrado Texto,fueron tres,co 
nio fe ha dicho,oro,plata,y bronce ,y  aunque el capicu
lo 3 1. del Exodo dize. Inatero, argento, &  a r e , &m*r~ 
more.feto como aduirció bien el Abuleníe , no hnuo 
marmol en aquella fabrica.Nihil faclum fuit de marmo- 
re in totofanftuarioJNÍas lino huuo marmol , porque le 
nombró? Forte poní tur koc (Refponde el Abuleníe) Qwa 
Deutnonfolnmdtdit Befeleel habitum artis quatum ad ea) 
qua /Aceredebebat fedetiamquantum ad qu<dam\qucefu- 
tere non debebat,fedpertincbat adperfcBum Artificem£)e 
donde fe infiere quan idoneo le hizo D ios, pues aun fu
fo  mas de lo que hizo, y con aner íido tan excelente a- 
qucJIa obra, no moílró en ella Befeleel todo lo que fa- 
b:a;por quanco también ñipo labrar marmoles, y no los 
labró por no fer neccíViño para el Tabernáculo ,• pero 
fue peceña rio que íupieraeííó cambien, para fer Artífice 
períeclo.Como ChriílonueílroSeñor tuuo el don dele 
guaseo qual l:uc neceffario para íer perfecto Maeílro 
de la he, y no vsó del porque no fue menefter , lo qual 
baila para no tenerle en vano. Mee turnen inuiiliter ha
to uit ( dize fatuo Tomas) Sicutnonfnuthiser habet habí• 
Xum.qui non vtiiur eo qu.mda non eft opportunum.

Acerca de la forma, nótele, que cita, y el artificio de 
Ja obra hic de heícled; el qual con tan .lindo primor lo 
ti acojo  diípuio,v execuco todo,que no fe pudo deílear 
mas , y para eíio le cuo Dios tanto caudal , como fe ha 
vi do. A# exeogitJWrtti, c_b f-fiendii quid quid fibre adinue 
niri¡totefi^dedit w eorde eius}dizc el Texto,y el Abálele.

//*-
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Ir.teUigedü tjl quod i fie flurs actépertt qu.í alij Artífices, 
ita quod mbil erat de bis qn<c excogitar i , &  fieri oportebat 
*d vfum SanÜusrtj^quodipfie non excogitara>aut fiaceret.
De manera, que no íblamencc fue Eeíelccl el que mas 
fupo entre todos los Artífices,pero ni aun huuo cofa de 
las que coouino fe hizicran en el Tabernáculo, que el 
no h peníara,c hizicra.

De algunas dellas hazc mención fan Pablo, hablado Aá H*br,j 
del TabernacuIojComo es el Sacia, el Sa¿la Sucloru,Io$ 
candcleros, la mefa de los panes, el turibulo de oro, el 

s arca del ccftamento,las tablas de la ley , la vfna de oro, 
en que eílaua el maná, los dos Chcrubines del Propi
ciatorio. De quibus no ejldicendüperfingulaAizc elApof 
tol,ni en elle tratado tapoco, de nada defto,finó íolamc 
te deftos dosCherubines,q cítauan en el Propiciatorio.

Notefe cambien, que al Propiciatorio »en medio de 
los dos Chcrubines, lo llamó Oráculo el mifmo Dios, 
quíido lo mandó hazer.Facies^  Propitiatoriií ,ó*c.duos 
qtioque Cberubim surcos ex vtraque parte Orsculi. Y  de 
beleled íe dize , que hizo el Propiciatorio 5 cfto es, el 
Orzculo.Fectt Propitiatorium ,ideft Craculum. Y  le lla
ma Oráculo Dios, |ior lo que luego le dixo a Móyfcs. ^ 
Indepr<ecipiam'& Uquar ad tcJupraPropitiatortum acde 
medio duorum Cbcrubim. Y  aísi Movios entraua al Pro
piciatorio a conlultar con Dios, v Dios le hablaua , y le 
dczi.t lo que le auia de hazer.Ctur.que ingrederctur Moym 

fiesTabernaculurnfoederis ( dize el Texto ) ve confiulcret Num.f. 
Qruculum audubat vocetn adJe loquentis dePropi ti atorio, 
quod eratfupcr Arcam tejitmonij ínter dúos Cberubimtvn» 
de &  loquebatur ei.

Nótele cambien , que no carece de myfieiio cftar 
puefto el Oráculo entre dos Cherubincs, ni el 1er «los, 
niel ícr de oro , ni tampoco que ellos dos Cherubincs 
fe citen mirando cara a cara,como íc verá defpues.

A 3 N < > ¡ f fe
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Notcfc también , que auia en el Tabernáculo vn ve- 
lo texLbcb hernioía variedad, pendiente de quacro 

JEscodij. columnas,que hizo Beíelecl. Facies velum putc&ra varíe 
fgtt contextuffl, quvdfippendes <ante quatuor cvluttas, que 
también tiene miitcrio» y de íolas ellas cofas hablare*
mos por no alargarnos demafiado.

Acerca del fin,no tefe que el Tabernáculo, y todo lo 
perteneciente a el»fe hizo para alabanza , y gloria de 
Dios,y es fácil de entender,pues era Templo portatiby 
como dize Dauid , el Templo esparaque en el fe le dé 

Pftlm. »1. 1* gloria a Dios, ln Templo eiut omnes dicent glorié. Y  
ello es lo que toca a los quatro géneros de caulas,fcguu 
las quales fe ha de ver qucBefcleei , y el Tabernáculo, 
fon figura de fanto Tomas,y de fu Teología.

Y  para mas perfeelo cumplimiento delta figura, no- 
tefe lo que dizc el fagrado Texto , que acabada toda k  
obra,el Tabernáculo,y lo perteneciente a e l , y licuán
dolo todo a Moyfes.,y en Procefsion folemnifsima,v bi6 
ordenada^como lo colige del Texto Cayetano* Moyfes 
a todas eíTas obras de Befelcel las aprouó, y dio fu ben* 

xp, dicion. poflquam M oyfes canfín vidit completA ¿ene*
dixit m.VeatnOs pues aora lo primero , como ;

Uefclecl es figura de fantoTomasj \
y dcfpues veremos como el 

Tabernáculo lo es 
también de fu 

Teología.O • •
w
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T R A T A D O  I.

DE B E S E L E E  L , Y
S A N T O  T O M A S.

t

/  §• J. Que afantoDomas le efcogio Diospa~ 
'• ra M  aeJlro»y Principe de los T t ologo s é co~ 
\, mo a Be-fe le el délos A  r tifie eŝ  par a que nin - 

gun T  ecícgo compita con T *ornas »antesJiga
todosfts doctrinay fean de fu Efcuela.

\ * "

JX

AN Vicencio Lyrinenfe dize,queBefe!ecI, 
cnla fabrica del Tabernáculo, es figura de 
vn Maeftro, y Dotor, que fabrica vn Ta- 

^ bcrnaculo cípiritual, eferiuiendo , y com- 
ooniedo vna obra de varias materias,adap- 

rando cada vna en lu lugar O Doflor (dizc) fite  d'tuinum 
^  tmirtus idoneum fecerit ingenio,exerettattone doctrina, efla

irV fpiritualts T*abernaculi Befcleel, prcti'fas dtuint dogmatis 
« a / emmas exculpe, pdeliter coapta, adorna fapienter, adtjce 

Jplendorcm grattarn,vcnujlatem. Elfo dtze el Santo, y en 
' ello mi(mo ic ve , que de ningún Dotor es tan expref- 
fa figura Beíelccl como de (anco Tomas ( con quien pa
rece que hablaua ían Vicencio Lyrinenfc)pucs todo ello 
ninguno otro lo tuno,ni lo hizo como nuedro íanto Do 
tor,y lo veremos claramente:pcro fi ofenden compara- 
cioucs vcaíe, por lo menos, que es figura defamo To
mas Bcleleel en todo lo que del íc ha dicho.

Lo primero, en la elección, pues a entrambos los efi- 
fft cogió D ios: a Bcídcel,para Macílro, y Pi incipe de les 
f. A 4 Aruu
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J i T \b;;na:’-ilor y a lanto Tomas,para Maef-

v ;> i n:; ;c Je los Teólogos. De Beíeleel , lo dixo 
í i ry íes,coma ya fe ha vida.De Tanto Tomas,lo dize la 
bdefiacníu Ofici'». Elegit eum Dominus ex omni carne 
(cíize en la Ca pi tu lajdocere 1 acob teJlam entufuü^c.To- 
pío cíVíis palabras del cap.4*5 .del Eclcfiaílico, y acomo
dólas al Santo,y en ellas dize dos cofas.La primera,que 
le eícogió Dios a Tomas para Dotor. Elegit eum Domi 
ñus docere, Y  la fegunda, que le efeogio de toda carne, 
Exomú carne.Lo qual,aunque en fentido llano, quiere 
dezir, que íe eícogió de entre todos los hombres ; por 
cuanto todo hombre es carne , y carne Te hizo el Hijo 
deDios,quado íe hizo hombre. Verbum carofaffum 
como dize ían luan.Pero en fentido mas alto, podemos 
entendernos quiere dezir la Iglefia,qué a Tomasle ef- 
cogioDios para Dotor Angélico? declarémoslo afsi.En 
el cap. 15. de Tan luán , dixo Chriílo nneílro Señor a Tus 
Dicipulos,que no eran del mundo , porque el los efeo
gio del mundo.Pt mundo non eftis,fedego elegí vos de mu 
do,y Cayetano. Eleüionerñfiqmdem monftrat ejffe caufam 
quare non funt de mudo. Luego fi porque los eícogió del 
mundo,no ion del mundo , de la miíma manera pode
mos entender,que Tomas no es de la carne, pues le ef- 
co^ib déla carne. Elegit eum ex omni carne. Pero como 
íi Tomas es de carne,pues es hombre ? Refponda a cito 
ían Gcronvmo,y diga-/« carne pr¿ter carneen viuere Att 
gelicum efi. Y  alsi fue Angélico Tomas, pues viuió en la 
carne, fin afeólos de carne , como delpues veremos. Y  
ai si también íe verifica, que los Apoíloles aunque viuia 
en el mundo,no eran del mundo,porque viuian fin afee 
tos del mundo? y eílo, porque los efeogio Dios. EleElto 
enim( dize Cayetano) abjlraxiteos ab affíefíibus mundi• 
L-~zi nos,puCj,quc eícogíendo Dios a Tomas para Do 
tor,v cicogiendoie ue la carne , de la manera que fe ha

decía-
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d::l ando,le efe >gi6 para Dotor Angélico: por lo qual, 
i] j i urlc efeogid > Dios para Macero a Tom as, fue 
f i ; i:a liiva Béfele:!,en auerle eícogido para Maedro, y 
Dorar Angélico , es mas noble la elección de Tomas, 
com > también lo figurado es mas perfecto, y noble que 
íu figura.

Dezlm is también, que le efeogio Dios para Princi
pe de los Tco!og«s, com ) a Bdclecl para Principe de 
los Artífices. Prouarfe puede cito con lo que la Igleíia 
dizc también eo el Oficio del fruto. Quem omntsT*heol9m * 
gorum Academiidizcltanauam Princtpem Theologi¿ mé
rito vineruntur,ac Uiiiwt.YLdx aclamación,y aplaufo ge * 
riera! de la Elcucla Teóloga,venerando, y aclamando a 
Tomas por íu Principe,d.i a entender que Dios le cfco- 
£Í¿ paradlo: y baila tambiénauerlc Dios efeogido,pa
ja  que fe ledeua a Tomas ella aclamacion.En el prime
ro libro de los Reyes propulo Samuel al Pueblo la elec- 
cion q auia hecho Dios de Saúl para Rey. Certe videiis 
qul elegí t Diminuí,¿r:; y luego. Clamauit omnis populas, 
&  dit'ViiiJtRex. Ai punto le aclamo todo el Pueblo , y 

•i ; dixo:Viuael Rey. A Tomas le aclama toda IaEícuela 
. por Principe de los Tcologos» feñal es que le eicocrió 

^ D  ios para eiro.Y pues Dios le eí cogí o, también es julio 
^Cque le aplaudan,y aclamen todos losTeologos,y di^ani 

Viua Tom as.
A ella elección que hizo Dios de nueílro fanto Do- 

tór,fe ligue que ningún Tcologo ha de querer compe
tir con el. Vna de las r \z )nes p >*quc efeogid Dios a Be 
íélccl para M ledro,y Principe dejos Arcificcsdel S.m- 

lí/tuario , lúe la que dixo Cayetano. Neo^iatur contentio 
ínter A rtífices . Para q.ie no huuicra contien.ii, ni com
petencia! )b c ] ul lo auia deícr,v aisi no 11 huu^ances 

iff^n dizien Jo Moyles q íc Dios auia efe agi lo a Beíeleel 
^ijjaraM miro y Pj incipe de codos cllo^io rcconocieró,

^ • y re*
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y i í  cibieron por tal. Si ccmo ya íe ha vifto, a Tomas le 
dccoio Dios para Principe de los Tcologos , dicho fe 
cílá^uc nadie ha de querer competir con Tomas, fino 
recibo le todos por tal, como los Artífices a Beíelccl, y 
cor aclamación,y apfeufo,como el Pueblo a Saúl.

Y  rara que fe vea mejor quan dcuida le es efta acla
mación a Tomas, y que nadie ha de querer competir co 
ehnotcfe que la aclamación que hizo el Pueblo a Saúl, 
no idamente fue porque Dios le elcogió , fino también 
por las ventajas que a todos lcshazia. El primero libro 
de los Reves dizc: Saúl ele flus* i r  bottus , i r  nonerat v ir  

. defilijs lfrad melior Ulo.ab humero , i r  furfum emimbat 
fhperamnem Populum. Y  Samuel dixo también al Pue- 
blo.Ccrte videtis qum elogie Vominus, quoniam non pt p~ 
milis illi in omni Populo. De manera , que Saúl a mas de 
aucrle efeogido Dios, era bueno para lo que Dios IccA 
cogiójy porque le cícogio, era bueno, y ninguno délos 
hijos de lírael era mejor que e l , antes no auia ninguno 
en todo el Pueblo como e l, y en la eílatnra del cuerpo 
les excedía a todos del ombro arriba,y de la tnifma ma
nera en las virtudes dcl alma > por todo lo qual le reci
bió el Pv.ebl o con aplaufo,y aclamación. Todo eíTo que 
fe dizc de Saúl,con toda verdad fe dizede Tomas,pues 
es el efeogido por D ios,para Macftro,v Principe délos 
Teólogos,y bueno para eíTo.Y entre los Dotores Efeo* 
lailicos,ninguno mejor que el, antes ninguno como el, 
porque en ingenio, ciencia, fabiduria, y todo lo demas 
q-uc íe requiere para ierlo , excede a todos del ombro 
an iba^como Saúl a todo e\ Pueblomor lo qual,como el 
Pucoloaclamo a Saúl, reconociendo en el eífas vetajas,
reconociendo las que Tomas haze a todos los Teólo
gos,deuen todos aclamarle por íu Principe. Y  cambien, 
pues excede a todos de! ombro arriba, ninguno de- 
ucatrcuciíc a quercrlele igualar y ni ponerle ombro

,o S A N T O TOMAS,



aomVo con e l, ni traer competencia con Tomas.
S. *uefc ca nbien a cíl\ elección que hizo Dios de To 

» mi s , q le los Te >log ís deuea (cguir fu Jarrina , como 
los Artiíiccs del S 
auerlc c!co ñ l> D

Y SV TEOLOGI A.  u

miliario Ic^tiian la de Bcícíecl, por 
i r> oka Mac'lro , y Principe dellos.

Ideo ctteri fu) eiut djcfoin* opcrab.intiir ; como fe dixo 
arribi c > i ci Ab líenle. N idic puede dudar que en las 
fácuinJe?, y ciencias conuicnc tener Maedro los «ue 
las prolcíTin,porque como dixo bic fau Agudin.SY vna • D«ytiffr.r 
qupquf difciplin.x q i tm j:i \nt v ilis . &  factlis , v t percipi c,r-ad H* 
pqf'stt Mégtflrü. iAut Oofhre rcquintt&: Si quulquier aür'€ í7s 
oficio mecánico no le aprende íin Maellro, quinto me
nos fe podran aprender íin Maedro las faculudes,v cic- 
eias ? Nadie naciócnlenado del vientre de fu madre, 
yunque no faltó alguno que prcfumicra cflbdeíi. Del 
Emperador Cayo,dizc Philon,que no admitiaMaellro a/camlí 

K* en el arce de goucrnar,q fiedo t m dificultóla , y arte de 
arres,fue notable defuanecimiéco,v mal penfada la razo 
que daua: poique dczia.quccomn le nació Emperador,,
ÍCnació eníeñado j pero ni nació Emperador, ai nació 
colchado.Solo Chriflo nueílro Señor tuno ellas dos co 
las, por lo qual no huuo meneíler Maellro ( dizefanco 3.11.3. te a, 

hiTomas) ni hombre , ni Angel, arces conuino que no le 
tuuicra.Prj/trftw cuw ipfe dtretur ómnibus irt Dofiorem 3.*.4.1, 

fecundum illud* locl. 1 LcCiumim in Domino Dco tuefiro% 
quU dcdit vob¡s Dofturem tujhtit En qualquiera otro es

* ncccilario , que para faber vn 1 facultad tenga Maellro
* que felá enfeñe.
V ; Lo que alguna vez fe ha puedo en quedion e s , ü en 
¿las iaculcadcs,y ciencias es bien íeguir a vn Maellro dc- 
tif.nainado,ó íeguir a m ichos, v ca la q u l al que lepa- 
ff«cicrc,pero es la que tion harto vol a icaria , íe*un pa- 
I ftce,pue.s li mil.na naturaleza cnfeñi li verdad acere* .
4 cík> culos animales) y loa Gcronyiuopulo el cxemplo

' i\ ca
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bmBol CU las abejas,v<ii hs p  v\hs.luofihisiáizc¡Princeps^ 
Riíicum. vnus grúa trílitieUtcrm Jt ju n ta r .  Y  como el 

arte iinua a la naturaleza, te mbxn en ¡a ñaue ay vn pi- 
loto,v en la caía vn íeiíor,in mui vnusgubernator¡ vnus 
dominus in domo.Y  es cierto, que íi en vna cafa huuieíTe 
muchos dueños,y en vna ñaue muchos pilotos,no fubor 
denados,por lo menos a vno,todo feria confufion: y lo 
miímoji tria colmena, bpanalhuuieíle muchas macf- 
tras,y en la manada de grullas muchas guias.EI Macftro 
es guia. Duccm, érprtcceptcrems dixo Iíayas: y aísi con- 
uienc que ei Macílro, y la guia íca vna, para que el ca
mino también fea vno,quc andar por dos caminos,licúa 
el inconucnicntc que dizc el Eípiritu fanto. Cor ingre- 
diens dms vías mn habtbit fuw ejf»/. Y  también el que 
dixo ían Pablo, en la carta iegunda que eferiuió a Timo 
thcó,preuiniendoleael,y en el anofotros , qnevendría 
tiempo en que algunos íerian amigos de tener,y amon

tad Tím.4 tonar muchos Maeftros. Ccticeruábiwt jtbi Magiftrss.Vc 
ro allí miímo dixo los achaques deftos. El primero es, 
que tienen comedón,y "labañoncsen los oydo s,Pr«We«- 
tes aurtbusi quenominatiuo es (comoaduirtió Cayeta
no) el Pruricntesj] vaccnel,€W¿rK*¿«»*>ti° con el M* 
gijiros:Y declarando fanto Tomas que achaque es eftc, 
dizc-Pruritum dicitu? kaberein aun bus quiJfwifcr audh 
re vult rtoua ¡inaudita, & curiofa» ¿rquandoque noxia De 
manera,que amontonar Maellros, es de gente que def- 

, fea íiempre oyr cofas nucuas,inauditas, curioías, y a ve
zo* dañólas. Y  dtíla condición eran los Athenicnícs5di- 
zc el Santo-,de los qualcs fe dizc en los hechos Apofto- 
licos. Aihtmtnfts adntkilaiiud vucabant, ti'tjt aut dictrtt 
aut auaire aliquidnoui. Pero el inccnuenicnte q íc fgue 
deíto, jo dixo ahi el miímo Santo. Et ideo multigliwW 
do¿lrtuah<erettca.Y lo ponderaremos adelante, quando 
trataremos de las dcclrinas nueuas. El íegundo es,( v le

n S ANTO TOMAS,
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del prim:ro)q so no van en buícade la verdad,an - 
■ lites apartan el ovdo d:!Li,v le hacinen a las mentiras. AŝjH|r t
mvtrttate quidcm auditum Juertent-, ad fibulas antcm con- 

üíucrfentur El tercero (v 1c fi^io de los dos' que no fufte- 
Pptaran vio .trina íana.£i».Ji» doctrinar» tionfuflinebuni.Pe- 
f r o  dedo hablaremos dcfpucs,por aora baila lo que dizc 
" ' fan Pablo,para que los qucdede.vi la doctrina lana, y el 

'•conocimiento de la verdad,y no quieren fer noticieros, 
*,coino los Aclienicnfcs, no amontonen M.ic!tros,y fe 

' "Contenten con vno , aprendiendo cita lición del arte , y 
de la naturaleza en los cxemplos referidos. Pero el de 

;Beíe!cel comience fobre codo, pues quifo Dios que los 
?■ Artífices del Santuario tnmeran cite Macftro determi

Y SV T E OL OGI A.  ,,

nado a quien liguicran.Y aunque con Belelecl nombró 
. Qtos juntamente a OYíab.Oliub quoque&c.ámbos crudi* 

fapientiaipero fon dos Macftros en vno, y figuras ana 
d bas tic Agu(tino,v Tomas,que no ion dos,lino vnMaef- 

tro Tolo,como le dirá dcípues>qticde pues aílentadojquc 
Ten cada vna ‘de las facultades,y ciencias,es bien que aya 
• vn fulo Macftro,a quien,como a Principe,ligan los que 

las profcildn , y aísi íe platica : y los Retóricos Latinos 
" liguen a Cicerón : los Griegos a Detnoftenes: los Filo-o o

fofos a Ariftoce!es,v lo miímo de las demas.
* Pero no es contra cito, que (i en vna facultad ay mu- 

l^'Shas Elcuclas , no ava en ella muchos Maeftros, como 
V v veinos,quc en la Teología av Fíatela de Durando , de 
' ‘ Efcoro , y de í.into Tomas, fino fulamente que en cada 
gvna vicítas noa\ a muchos Maeftros, fino vno fojo. Los
P que impugnarían las Religiones , en tiempo de nueftro 
 ̂Tanto D  mor,para eftoruar que el fanto, v otrosíanros, y 

,*** doeios Relimólos tyueauia entonces en París, no eníe-j r* i
Bailen, ni tmiicden Cátedras , hazian nr»u mentó de lo 

K]uc di'e S uinago en fu Canónica. Frutrif nohícplurts 
^Magijlri fa n . Pareciendolcs que tener Cátedras los Re 
ir Ií'do-

Exod.jf,

Iacob.}«]



tros:
las Eícudas de París,era auer rr.ixhcíMrcf.

 ̂(ti i^vtccr * enrrra lo cue. iVv7¿* a

S A NT O TOMAS ,H
IipíofoS en jai .............>....... 1--- *“ v ¿ CU

: lo qiial era,aíu parecer, corría lo que dize el A-
Inkroc : ñero r e inlpt  ̂1 .

I

‘ r *
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ai erâ am umv vjuv cí
poftol en ellas palabras 5 pero reípcndióle* el Samo. 

Opurc. 1*. Quodper authoritat<m prtdtBam mnpctefiprobari, quo¿ 
cap.z» iZttnduntJcdfolum qmdtn vtta Schola nonpofmt efe p(tt

res Mtgiflri.Y a nueílro intento dezimos eíTo 
que cu diferentes Eícuelas puede aucr muchos Maeí- 
tros,antes es fuerza que los aya,porque de otra manera 
no fueran ellas Eícuelas diferentes* pero en cada vna de 
ellas no ha de auer fino vn folo Maeflro, a quien figaií 
los que fuere de eíTa Eícuela-.y aísi lo vemos en la Tco- 
jogia,queay diferentes Eícuelas»y los Durandiflas li
guen a Durándolos Efcotiftas a Efcoto, y los Tomiíias 
alantoTomas.

Entre cílas Eícuelas de Teologos, nadie ignora que 
• la de íanto Tomas es la mas luzida, y la mas feguida* y a 

efto parece que obliga la razon>y eí cxcmplo. Lo prime 
roja razon.Ló vno, porque Dios hizo elección de To
mas para Maeílro,y Principe de los Teotegos,como de 
Befcleei para^aeítro,y Principe de los Artífices. Luen
go fi por ello íeguian todos los Artífices la doélrina de 
Udclcd.Ideo €¿tcrt fuk dtñrinaaus operabantur, de la 
miíma manera dcuenlo.s Teologos íeguir la dotrina de 
T°ma$>y fer de íu Eícucla,y dezir cada vno lo que Chu 
m.lfíius cro,qn(m elegit DowmusXo otro, porque a lúea 
i°  ?^‘?z.e,r e ĉccionJa den en hazer délo mejor, afilíe

1. es clcrmibkhu alus Principes de Samaría. Ehgitcme
ve***? a- ° meÍ01 ccntrouerfia) entre les Teologos 

co alíjeos, esíanto Tomas, y baila ailcile eícogido 
ios para que íe entienda que es lo mejor.Si cuádo mu 

no uilto nueílro Señor, viuia fan Ioít ph , ce me pen-
o an ypriano,y otros Santos,p oríu cuenta corría cuy 

dar de la Vire en.cr mn ¿ ____ ___: _  hi
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dar de la Vire en}cc mo Efpofo luyo; pero viendo que hi 
o n 1 .̂o elección de luán para ello. Ppffus efi l<f($

n
i
i



d?
'tyg'IHAnim'ter fin eu n in bj: feruitiop* epom{ dtze fan Cv- ^  ;

yip i xf f q' f m di^'ihremje iudicsbtt ¿r ideo mtxim} , quia ^chniu.* 
M t fifin elcctio //; n:grtiu<n ordinabat' Si atier hecho, * 
|>ués,Chri7lo elección de luán en lo'que Ic cocaua a lo- 
KyT.baTYpira qué loíeph tuüicra pjr"rfiepr /y mas 
digno a Iuan,aucr hecho Dios elección de Tomas para 
Principe de los Teologos,deuc bailar para que íe entié 

f  da, que entre todos los Teologos Efcolaílicos Tomas 
«s el mejor,y el mas digno de fer íeguido , y para íer co- 

^tfdos defu Efcuela.  ̂ '
Lo ícgundo,obliga cambien aeílo el exemplo,no me 

pos que del Apoílol (an Pablo,de quien íc dizc q enero ‘ y 
en la Efcuela de Tomas .* SsbolasThomiC Paulut ingredi- i* Oflffcío 
tlNÚ Y  es el cafo , que cllando vn día mícftro Cauco D o«S. Thon*. 
tí# en la Cátedra, leyendo a fus Eíludiaces , entró en el 

dfAuIa el íanto Apoílol. Entró pues en la Efcuela deTo-*
«as ,no para aprender, fino para honrar cíla Efcuela, y 

_ Cttfcnar con íii éxemplo a los Teologos, en que Efcuela 
han de entrar.Iuflo es feguir eíle cxcmplo, y entrar con 
«1 Apoílol en laEfcuüia de Tomas. Eacexemplo lefi- 

,gutecn primer lugar laIgleíia,r la dodrina denueílro 
Santo Dodor, con tanta puntualidad, como fe dexa var 
cá todos los Concilios, que defpucs dele SantoDo- 
|$>r, fe han celebrado; y mis el Tridencino ; por lo qual 
Martin Lucero , en la cjrta q.ie eícriuioa Fr.Silucílro 
Prierio,Maeílro del Sacro P ilad o , la llamoThotniíla, 

ndoleal H iré je q íe lo fuede tanto. Siguenle tam- 
, n las Vniucríidades, en las quales, aunque ay Cace* 

í ^ s d e E f c  uto,y de Duran la , la dodrina qaecomua-; 
líente íe lee,y fe íigue, es la di Tumis. Sigílenle tam

il co nun n inte las HLeligioae$,y en algunas fe manda 
) c 6 mi :h)  rigor.La C >npania de lefus, a mas deq

'ü F *^  ^ in‘^ CLlĉ mcs^ ZC: Lega tur dofffina Achola ftic&
Defpucs cu la Correlación quinta gcncraT
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SANTO TOMAS ,

W1(Ĉ -
x  ¿fi Bi farmt; caverò attenta docendtmuñere reve lian tur, en — rH V --------- :---- r v  i -  -r- - *-n----r—£]Xarnicn He! calejo {acerrimo detenier de nucitro San

to'ciize también en íus Corftituciones : Lcüorcs Theolo- 
ctcrtfli dabunt fiera  de Brina a Janchs Pa tribus pr¿~ 

aVttèà D fboma tradii a, edoccrc>ui?q> LeBotes dritti ab* 
feruent fin mtnut ab offich'LcBorum pnuentur.La. Orden 
de Predicadores, como mas obligada a defender la do- 
drina del Sánelo, manda lo roiímo, pero con mas rigor. 

Aito Cip. Quicunque ( dize) <>faltd* dcíirina ¿tui Tbom* rtctjfcrit,Gen. B«jf r i r  ■. . .  - > :— : J  1-' - f l .  —  t -
ijc'4

<0 ’ 1 ' 1 •/  ̂ ,1 JLT +
&  vtrbo.vel feripto aíiqutd contrúñum atxertt cfjicio Lc~

. BoratusiO* quocunquc aliogradu, ó* dignitate inperpetuU 
prtuaius fit .Y  como cieñe ranea gloria con tal hijo,no ío 
jámente manda feguir fu do&rina con eftc rigor, pero 
aun la jura , y con razón j porque lihuuo antiguamente 
PhiJoíophos tan aficionados a Sócrates , Fque juraron fu 

Lib.i c.Me °̂ctrina.C#JW mmc etitm (dize Apuleyo) egrsgij Pktlofo- 
fhi feftam tiusfinfiifstmam pr¿cpfíkt> ¿rftimmo beatituj ^ 1* • •  ̂ * _ f 1 /■* * » 1taoj. w y  » w r * V J  r »y  ̂,rrv**<r# y» r r—1 — ̂  J J  " ^

dinußudio turent in ipfius «om^.Siédo la aficio,yamor de 
laOrdé de Predicado”*̂  -'nr~ »■M /<i r* *n r\ m a c r*l ri ̂  fTi CI /"I-------------------- res aTcinaSjho menos q de madre
a hijo,y la doctrina defte fu hijo tato mejor que la deSo-
<■*»• <**«■' — ..... - i y * / 'i  _ _ 1    - J a

"*■ i'f f

erares,que mucho la jure ? v no e$ íola , pues alguna de 
las mayores Vr.iucrhdades del mundo (per cuitar los m-1 K

0 *1 iJ* 'i

conuenrentes que trae configo amontonar Maefrros, y 
curar de yna vez los achaques de los noueieros,q que
dan rereridos la ha jurado jumamente con la de Aguí- 
tino.que es la rniírna,como íe vera deípucs. No les pide
tanto a los Teologos el Papa Wbano Quinto, fino ida
mente cuto (din 1 , Fl'-.dl, 3- T*__ fr>nn tn OO-

!í 1
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lo que deucri hazcr Jes Teck gos , y tcrcríe per dicho- 
fosen íer de laEicuelade Tem as, vcongratularle Jos 
Tomizas,y darle parabienes, y dezir cada vr.o a los de
más,tomándole al clorioío fan Bernardo ios palabras, 
Caudcovos effe de hsc Schola \ y aun recebirJe todosde. p 
Apoftol ,que pues entrò cnlaEícuela de T em as, para 
enícrar, y obligar con íu cxcmplo a que entren en ella 
JosTcologos , lin dúdale alegra de ver que ion Temif- 
tas,v podemos entender que Jes dá la norabuena con el, 
C sud co vos cipe de bese Schola.

Y SV T E OL OGI A.  ir

J T .  3 .  Que a fanto *Temas le Heno Dios de in
genio como 4 Befe lee lernas ¡conforme al ma- 
giferioiy nombre que le dio:  y que el ingenio 
dc*rornases el Rey de las ingenios for lo qual 
parece Tornas,  en lo natural -é el mejor de los 
hombres• * ' J r jl k* i -

La elección que hizo Dios deBeíelec!,pa
ra Maeftro délos Artífices del Santuaiio» 
ic íiguio hazcrle idoncoj y lo primero, le 
lleno de ingenio.lmplcuit eli intclhgm 'ts, 

Jítiuet, naturoliacúmite, %t acutijsirr.us ejjst, ct rr>o } a fe 
dixocó el Abulcle.y lomiimo h;zu có Temas,pero mu 
che mas por aucrlc eíccgido para mas alto Magi/leiio.

Para picuar eílo,definamos lo primero, el ju^zio po 
co prudete de algunos,q cotejado los modernos co los 
rrtiguesjes r2rtce q los modernos íó mas dichofos en 
ir genio,no íaDcmos en q lo fundan: y íi a cafo pienían q 
Ja í ati raleza va prcduzicr.do mejores inger ios con el 
tiempo,íe crganar,antes deuria penírr, q como fe va ca 
^do^ycnuegccicdo có el tiejo,por lo qual no prcduzc'

B un»
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IS S A N T O  T O M A S ,
tan buenos frutos como antiguamente, lo qual es caula 
entre otras.de qlos hóbresfueran entoces de mejor có 
plefion,y vinieran mas, afsi tibien fe va cunfando en pro 
duziringenios,no porq el ingenio, y el entendimieto le 
produzga la natural eza,q no le produze finoDios,como 
tabien el alma,cuya potencia eípiritüal es el entendimié 
tornero como depende el alma del cuerpo, y el entendi 
miento delfencido, no íiendo laeopleíion del cuerpo ta 
buena,ni la agudeza del fentido tan vigoroía como an
tes, tapoco los ingenios.Pucdefe confirmar cfto,porque 
conla edad crece el ingenio en el hóbre,y fe va pérfido 
tódo.N atúrale efíintelhftui humano perfil i in procejfu tí-  
porisAixo Cayetano,y la razón la dio íantoToma$,porq 
mtdkttus agens nonfimul totum operatur t/edfuccefsiue. 
Y  por eíTa mifina razón crece también la ciencia corría 
edad, como de la experimental de Chrifto lo dixo ían 
LucasVr/kfprofieiebatfapierttiai¿* ¿fíate. Crece,pues,co, 
la edad el ingenio en ei hombre, y fe va perficionando, 
porq fe van perficionando losfenddos,y potciveiasry de 
la miíma manera quando va en declinación la edádazia 
la decrepita, va también en decIinacioW el ingenio, y el 
difcurfojporque van perdiendo fu perfección las poten** 
das,y fentidos-.y ícgu eík^poclriamos dezirjqné en edos 
tiempos ya el mundo parece decrepito,y caduca la natu 
raleza,pues produze ingenios tan inclinados a variedad 
de doctrinas,y opiniones,que mas parece caducar.

Suponeinos>pucs,conio cierto en eda materia de in
genios,Jo que dize el Abulenfe. Cum Deut vult aliquem 
homine/njgi? ni ,<vult eum gigni rudem^velfubtilem fecandu 
altifsimx c o n &  v  iluntaria. largiti q ttem honor ii fuorü. 
De manera ,q la razo porque vno nace in^eniofo, y otro 
rudo,es porque Dios quiere que ede fea rudo, y el otro 
ingeniólo. Y  parque quiere Dios? porque quiere,y el fe 
lo faba ^ í j  emm bominimpotefi fiare confilium Dei’(dize

ei
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el Sabio) aut quis fotcrit cogitare quid veltt Deus ? y el A- 
poftol también.Quts cognouitfcnfhm Vcfnim¡aut quts tií- 
filiarius eiusfuivPero aüque cito es verdad?y que repar 
te Dios fus Dones como quiere. Dividáis fingultsprout 
tw//, también lo es,que fegun el fin para q Dios cícogea 

$ vno,le da el ingenio q ha mcncíler,coino íe vó en Bcíc- 
, Jecl,a quien Dios efeogió para Macícro de los Artífices 

. , l dclTabcrnaculo,y aísi le Heno de vugcmoJmphuit eiim 
t c ¿/igent i a.Efto es,le dio todo el ingenio q era meneíler 

T para 1er idonco en elle magifterio, en que fue cícogido. 
!**■.; Dezimos, pues, que de la mifma manera llenó Dios 

de ingenio a Tomas, pero mucho mas, por fer mas alto 
4‘cl inagifterio para que Dios le cfcogió.Fácil es de pro- 
¿liar,pues a Beielecl le cfcogió para Ma>eftro,y Principe

/de Artífices mecánicos,y a Tomas para Mae(tro,y Prin 
4 cipe de los TeoIogos.Mas.Si íc coteja aquella obra de 
BefelecI, y la que hizo Tanto Tomas en la fabrica de fu 
Teología, quien no ve quanto mas ingenio es menefter 

• para cita obra que para aquella ? pues aquella fue obra 
, mecánica de Carpintero,Saftrc,Texcdor>Bordador, Pía 
. tcro,y oficios íemcjantcs,y aunque en todos fue iníignc 
. Beíclcel,pero no pafsó de ahi,niluiiio inenefter ingenio, 

fino para hazer vafos de oro,y platajCandeleros, anillos* 
labi ar tablas,y maderos,texer las veíliduras Saccrdota- 

) les,bordarIas,coíerlas,y colas como ertas, pero todo ef- 
to,íi bien fe mira , que cóparacion puede tener con ef- 

c criuir materias tao alcas, v tan altamente como cícriuíó 
• Tomas,de la Trinidad,de los Angeles, de la Bicnauen- 
turaba,de la Encarnacion,de los Sacrameiitos,dela Gra 
cía,y todas las demas delu TcologtadLuego no hílame
te llenó Dios de ingenio a Tomas como a Bclclccl. fino 
tanto mas , quanto íue meneller mas ingenio para eíras 
obras que para aquellas, y mas alto el magifterio de To 
mas que el de BeícleeJ,
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2o S A N T O  T O M A S ,
Y  para que fe veaquáto mas lleno Dios de ingenio a 

Srrm. de s* nueílro Santo,coíiderefe la íignificacio. de fu nobre. T*bo 
Tho.Apofl. mas^ xz0 c| miimojinterprctatus abyJjTur.Tomas eslo mif
Hora z cx.i mo § abifmo,y abifmo que es? Refponde S.Bafilio.Abyf 

fus efi multitudo aquaramM cutas profunditattm non po- 
teüpcrucnirijy S.Damafccno.^ty^a/ efi aquaplurima ctt- 
iusfinís in tomprsbenfibhis efi hominibus s y San Aguftin. 
Abyjfus efi profunditas quídam impcnetrabilis dncomprehe 

fibilisy &  máxime dict fióle t in aquarum multitudine. Y  el 
mifmo S. Tomas,conformandofe(como acoftumbra) co 

ybiíupra. jos Santos (dizc) Abyjfas efi profunda aquarum cogregatio. 
v Con efto íabemos ya la lignificación defte nombre To

masas vn abifmo ,vna profundidad inmcafa,como la deí 
Occeanó,en que cabe tanca agua, que aun el ingenio Ce 
halla embarazado en apearla,eíTo es Tomas.

Si efte nombre le huuiera tenido nueílro Santo Do- 
tor,como otros le tuuierbn,no fundara también el repa 
ro en el nobre de Tomasjpero diofele Dios, y afsi tiene 
mifterio,por lo que dizeel níiímo Smto.Omnenomen co 
ce[f tm alicui diuimtas fignificat aliquod donti gratice colla 
tu ti. Y  aoraS.Antonino,hablando de Tomas dize: No * 
men bulas fanfti fuit pr(enuntiatum,antequjm nafeeretur* 
Antes de nacer Tomas,quilo Dios manifeftar íu nobre, 
reuelandolo a vn fanto Religiofo, el qual fe lo dixo a fu 
madre,eftando preñada del.Muy íábida es la coíideració 
de ídn Ambrolio,introduziédo a los padres delBantifta, 
cuyo nombre fue luán,nombre que no fe le dieró ellos* 
fino Dios./ww««(dizsn) efi nómen etus, boc efl^noneinos 
nomen 'rnpommusyqui iam a Deo nomen actepit, babet vo
taba! u>n fuumyquod agnoaimus, non quod eiegimus > y fan 

l» Lttc.c.i Ambrollo. Nabent boc meritafianñorum , vt h Deo nomen 
accipiant.A los grandes fantos hazeles Dios cite fauor, 
que el mifino les da los nombres, y no lo dexa a elec
ción de fus padres. Lo que dixeron los del Bautifta>'

: * ■ Pu"
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pudieran dczir también Jos de Temas.íTbom as e jl t ie n e n  
a u S itio n  ei nos m w e ti  im pG nim us^quitt:n í a D e ^ fu m e  accé
s i t .  Y  podemos dczir, que honró Dios a cftos dos San
tos,dándoles nombres,por ícr tan parecidos, pues fue
ron hombres Angeles.Del Bautifta dixoloChriílo nucf-, 
tro Señor.H ic  e jl c n im 'á i z c d c  qao f c r tp tu m  e jl. Ecce ego Matth. 
m itto  A n g e lu m  m eu m . Y  a nueítro lanto Dotor todos le 

Jlamamos el Angélico,por í'cr vn hombre Angel,y para 
>Dotor Angélico lecícogió Dios,ccmo vafe ha viílo.

Pero fi Dios le dio el nombre a Tomas, quien podra 
s negar que eílc es fu nombre? Pufo nombres Adan a to
ados les animales,'v como dize el Gcncíls.Cfxve quodvo» G«n«f.z 
iauií Ada.ipfumejl tiorr.tneiusX es dezir(ccmo ló decía 
ra rueilro banco ) que los nombres fueron ajuítados , y 
fóformes a ítis naturahezas. lmpofuit ticmna>qu¿ eorum 
naturas de fignant.Si el nombre,p ues, que dio Adan a ca 
da vno de los animales, cíl'e es íii nombre 5 con quanta 

' mas razón pedemos dezir, que auiendole dado Dios el 
, nombre a Tomas.lpjumejhicmcneius} Y  también, que 

pu es Ips nombres pioprios délas cofas declaran fus na- 
, turalezas ,cl nombre de Tomas declara , y m arifefa 

que Tomas es dbifc.o.T bemat interprciatur ni)[fus. Vn 
Occeano de ¡míenla profundidad,y capacidad. A h ífis  l". VItad.1 r A J 1 A i Jio.

izc Jan Anttmro. Acra pi es,Un- , 
do tal elle abiímo , que enterdimiorto, que ir guio fe
lá meneílcr para llenarle,ó que ingenio no cabía en el/

, . Sobre el lugar que declaramos, Im p lc u it  cum iritcl¡i~
^ j£f»/w,dizc Ja interlineal,¿//V//« tnulhgetityS es lo n ií- • 

moTero cita Glolla nos licúa al cap.7. de Ja S. biduiia, 
f ̂  que le acomoda la Iglelia a nueílro Santo en la Fpifio- 

&  la de fu Mif!a,y afsi nos podemos \aler del, para dula- ,
\ rar las grandes , v excelentes calidades de íu ingenio, 

porque dize cLU\:Sp¡ritus in u U ig ín t ip  fa n fí& s> iritcu s  
\ t i p l tX i4 i f e r tu s , fu b t ih s )ccr tu s  f u a u i s ^ u t n s , j ¡ a b i i t \  J u u -
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t i  S A N T O  T O M A S ,
nts,mundui ,humtmas.omnem k*ben¡ virtutcm, omuúpro/

A f  . * te A  ̂t M I   4̂ -   - j * A  _   - i i t K

i*CUiU.

picietts ■ &* qu¡ cíiptAt otnnesyp/V/Víir. Ingenio agudo, Ium]̂  d e r t o , firme,de!pejado,feguro,limpio, ingenio para to
do^ que lo enriende,y penetra todo. Mucha ocaiion da 
eftos titules para cípaciaríe los deuotos de nueftro fan- 
to Doror,y ponderar la grandeza de fu ingenio. Repare 
mos íblamente en lo que dize de fu capacidad. Et qui cA. 
piat mnes /piritas. El Seráfico Dotorfan Buenauentura 

SHpra'huac dize,quecftos efpiritus fon los Angélicos QuicapWom 
na fpiritus JeiliccitAngélicos.Y  bien,por quanto los An
geles fe llaman inteligencias, y efpiñtu de inteligencia, 
le puede llamar el ingenio del Angel. Y  legan efto di- 
ria,por ventura,el que es amigo de hyperboles, y enca
recimientos,que es tan inmenfa capacidad ía defte abif. 
mo Tomas, qué para llenarle de ingenio, fon menefter 
todos los ingenios de los Angeles, ó vn ingenio que fea 
fuma,y cifra de todos ellos. Y  también, que como alho 
bre le llamo el Nazianccno mundo grande, y á efte mu 
do,inundo pequeño. Fecitparrnm \n m*gfio\por quanto 
todo cfte mundo cabe en el hombre, pues caben en el 
las perfecciones de todas las criaturas,afsi Tornas, quá* 
to al ingenio, parece va orbe Angélico, y orbe grande, 
pues caben en el todos los ingenios dfe los Angeles. Qui 
eapiat omnss/piritas Angélicos. sa 

pero dexando encarecimientos, declaremos efto mif 
mo con mas fuauidad,fuponiendo q Cinto Tomas es Do 
tor Angélico,y fan Buenauentura es Dotor Seráfico,afsi 
Jos llamo Sixto V. en fu Excraua<nnte, que comienza? 
T ’riupbantit tera/ale .gloriofi Oo flores (dize) Angelí cus S*. 
Tbomas ̂ ScrApb] cas£ Bouasntura.Y aísitabisn los lia 
mvnos comunmente: y vm de las razooes,porqa S.To 
mis le Uam im is el Dotor Angélico es,por parecer fu in 
genio mis de Angel,q de bomo;C.Bf muís Angdids me* 
tibut procreata. Poro fiando nucas los Coros de los An

geles,
_ M̂WbjTr _
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«relés,de qual toma eíle nóbre ? Parcccrlcha ?. alguno q 
del infimo,por íer cíle el Coro Angelicojcomo el Supie 
nickel Coro Scraficoide donde es cierto,q toma el nó
bre de Dotor Seráfico S.lUicnauentura.Alas de ahí mif- 
mo íc ccnuccc>qnucftroíantoDotor no toma d  nóbre 
de Angélico del infiinoCoro de los Angeles,pues no í*e 
do íuperior S.Bucnaucntura en el ingenio a nucítro ían 

,to,no av razón porq ayade tomar S. Iki en a u en tur a eíle 
-glorioío nombre del Coro de los Scrafines,q es el fupre 
mo,v Tanto Tomas le aya de tomar dei Coro délos An
gel es,que es el ínfimo-.Por lo qual parece mas coforme 
a razón,que far. Buenauentura toma el nombre de Do
tor Seráfico, del íupremo Coro de los Angeles, y íanto 
Tomas el nombre de Dotor Angélico,de todos losCo- 
ros de los Angelesrpor quato,aunq es verdad,q el Coro 
ínfimo es el de ios Angeles,pero cábien lo es,q el nobre 
de Angel es tranfccnaente, y común a todos los nucue 

, Coros,pues todos fon de Angeles, y Coros, y Eípiritus 
Angélicos, dezimos,pues,q toma de todos ellas el no
bre deAngclicoTomaSjV defta manera cabe todos los e f 
piricus Angélicos cncl.Qai capta t omntsfpiritus Angélicos, 

De otra manera podemos declarar. Q¿i capia/ omnes 
J'pirituf>fcilic<t,intciltgetiti<e.1Efto es,todas las maneras de 
ingenios,y es afsi, porque el ingenio de Tomas es huma 
no,Angélico,y diuino,y en eíío íc ve que es ingenio vni 

ingenio humano es d  de Tomas, porque To 
mas es hombre , ingenio Angélico, porque mas parece 
de Angelí ingenio diuino también , por cí mi fmo caía '  
que es Angélico, pues llama ingenios diuinos a los An
geles ían Dionyíio Areopagita , como íc ve en vnas 
labras,que de fu Comentador Maxim<vrae" fanto To
mas. Dicit cnim Maximus Comentator Dionyfijin -j.cap.de 

| ccele/li Hyerarcbia,non conuenit arbitra* i vtrtutcs t nu He , 
ij finales, idefl fp¿rituales, more accidentiu quemadmodum,
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! B 4  & t n

\w



Ii 75 5 
3 . 13 5 
3. 8¿. 3.

In ProMib.contrag.
1 1 XX«

Ex Offic.S. 
Thom.

24 S A N T O  T O M A S ,
/« nohts funt, dtuwis intettctlibus , fctlhet Angelí sy 

tffe Sien Jo  pues Angélico el ingenio Je  .Ton) i s , tam- 
bien íerd Jiuino i aísi le llamo Cayetano. Díuinam eim 
tngeniam dizejy íegunda vez le llamó ingenio diuino, y 
tercera vez le llamó ingenio diuino,y con mucha razo,

‘ Pues íi los Angeles fon ingenios diurnos, (iendo tan Aq. 
geíico Tomas, que toma efíe nombre de rodos los Co
ros de los Angeles,como lu ingenio no ha de íer diurno? 
Y  fe deiie aduertir,que quien tantas vezes llama diuino 
el ingenio de Tornas, es Cayetano, que en materia de 
ingenios es gran voto,pues hablando de el Ferrariénfe, 
df\zc:lngenioJjfsimus ommum hominuCayctanus.Wih\auzy 
fin duda,de los de fu tiempo, y fue afsi, que en fu tiépo 
no íe conoció mayor ingenio jpero no fue menor fu mo- 
deftia,pues fiedo tal fuingcnio,a el mifmo le parece pe 
quenado hoc ingeniólo meoydixo alguna vez. Cofuíio 
de préfumidos,q fe tienen por grandes ingeniados, y no 
fon cierto tan grandes ingenios comoCayecano.Y fibié 
fe considera,quien conoció tanto el ingenio de Tomas 
que le Humó diuino,q mucho,a vifta deftc ingenio, lla
me a fu ingenjo pequehuelo? P ero ra  vifta del ingenio 
de Tomas,es pequeñuelo ingenio el deCayctanoja vif
ta del ingenio de Tomas,que ingenio ferá grande?

De aquí fe entenderá con quanta razón todas kts Acá 
demias de los íabios,al ingenio de Tomas,le venera por 
Rey de los ingenios. Sapientum omniam AcademU, cea 
Kegem tngeniorum vencrantur.Pues es ingenió humano, 
pero vnico entre los ingenios délos hombres :es ingenio 
Angélico,en quien,como en cifra, cabe los ingenios de 
los Angeles,es ingenio diuino, como dize tres vezes Ca 
yetano,que como dcziamos,en materia de ingenios, es 
gran voto.

Sicdo el ingenio de Tomas el Rey de los ingenios,co 
mo el mejor de todos,nos podemos empeñar en q fanco
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TT mus ptrece,en lo natural,el mejor cielos hobrcs,y el 
tirul.n uo nos (acara bic dede empeño.Si le pregütara 

Pm os pues ¿Tomas defu ingenio,pudiera reípódernos co 
ferias palabras delSabio Puer era ingeniofus, ¿p for ti tusJ'um Sjpícn.8. 
'íf&amma bottam Repárele en edas palabras, y en la junta q 

* hazede buen ingenio,y buena alma.No pudo tener bue 
' na alma, y mal ingenio , o al rebes? en lo moral fi, en lo 
' natural no : el alma íe dizc buena en lo moral, fi cftá en 

- Agracia dcDios,v tiendas virtudcsjpcro en lo natural fe 
. .* dizc buena,fi tiene buen ingenios y la q tiene mejor in- 
v genio,es mejor alma Filoíofía es eda q la admite nuef* 

Troíanto Dotor,poniendo dcfigualdad en las almas, y q 
▼ ñas so mejores q otras en lo naturahy cdadeíigualdad 
ladeduzc de la deligualdad de los ingenios-.yps cierto,q 

‘jffios ion deíigualcs como vemos, q vno entiede mejor
* otro,como rabien vno ve mejor vna cofa q otro,pero
* yoygamos anud^roSanto. Vmspoteft cande re melius in- 1,85.7.

‘ 'Ulhgcrc.quia e{l melioris virfutir tn inteütgendo, ficut me*
lius •videt vifione corporali re altqua quieft eneliorit vtrtu- 
f tn qtto v'trtus vijiua eji perfeéUor. Y  declarado luc 
go de donde fe toma,q vno entieda mejor q otro,dize:

■- *Hocautetircaintelleftíiconttngit dupliciter.Vno quiete mo 
do ex parte inte/¡eclus,qut efl perfeEiior̂ mantfeftu eft enim 
quodquanto Corpus eflmcltus dtfpofitu .tanto mel'tore fortt- 
'tur anima quod mantfefle apparet in hist qu<efunt fecunda 
'fpecte diuerfa.Y dcita doctrina infiere bien Cayecano, y 
otros Túmidas,y Teologos muy granes lo que fe ha di- 

V/cho,que las almas no fon iguales,fino vnas mejores que 
íT  otras en lo natural,como también los ingeniosipero de- 

yt‘: tro de la mifma eípecie,como ta tibie vn cauallo es me 
Vy'jor que otro,dentro de la milma eípecie de cauallo.
B  Y  de la do Tina de nuedroSanto fe coliae.Lo primet i '  O t
Hpro,qtie íer vn hombre mejor q ocro en lo natural, no co 
ñmüil e en íer mas noble»mas poderoío, mas rico, 6 cofas

fe-
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2 6 S A N T O  T O M A S ,
femé jantes,fino en fer de mejor ingenio. Lo iegundo,á 

Jg  mejor íngenio*txenc mejor alma en lo natural. Lo 
* tercero,q tiene mejor ingenio, y mejor alma el q tiene 

cuerpo mas bien diípucílo,mas bien organizado, y la r* 
zon es llana en Filofofia,porq el entendimiento,aunq ej 

/ eípirituai como el alma, tiene dependencia de los lenti 
' dos cor porales,y fantaímas, y afsi fon axiomas en Filofo 

fia ellas proporciones. Omnis nojlra cognitio ortum habet 
afenfu.nihil efl in inuUeBu,qmn prius fuerit in fctifu>opir 
fet intclligentemphantafmatafpeculari. Por lo qual el qut 
no tiene bien organizado el cuerpo, y bié difpueílas las 
potencias,y fentidos corporales,es menos apto para en
tender^ también menos*hombre,y algunos Ion can in
eptos, que como dixobien Cayetano de hombres, ape
nas tienen fino folo el nombre. In aliquibuspropter bebe- 

Cai.ii.173. j'ynt inepta phantafmata > ad hoc qmd luceant per
lumen inttUeftus agentis, *ut accidit qut bu/dam bminibus, 
qut fere Julo nominefunt homines. Y  esaísi, que como las 
nuues que íe ponen delante del Sol,no dexan pallar los 
rayos de fu luz, y ello mas, o menos , íegun fon mas, 6 
menos denlas, de la mifma manera en los hombres, las 
ñaues de rudeza no dexan pallar los rayos de luz del en 
tendimiento a las fantaímas,y en algunos ion tan délas, 
que apenas llega ninguna luz 5 y deílos dize Cayetano, 
que frn tan ineptos,y tampoco hombres,que fere foto no 
minefunt homines j y al corftrario, tanto vno lera mas, y 
mejor hóbre en lo natural, quanto fuere mas apto para 
recibir la luz del encendimiento en las fantaímas,y qua- 
to menos tuuierede rudeza,y mas de ingenio.
' 1 ĉ cocluye,que pues el ingenio de Tomas
es jo q fe ha dicho,y el Rey de los ingenio$>configt ¿etc 
mete parece Tomas el mejor hóbre en lo naturabv apli 
cando a Tomas lo q del Bautiftadixo Chriílo, pudiéra
mos dezir Jnter natos mulicru non Currexit rnvor Tboma

J
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quinate.Vor quato de la m mera q entre los nacidos de 

injieres,no tumo ninguno mayor que el Bautifta en lo 
rilan co, y en lo gratuito i ai vi en lo natural no huuo hóbre 

OTmcjor,ni mayor qTomas,pucs no huuo hóbre de mayor 
ingenio: y fi mayor ingenio,arguye mejor alma,y cuer
po mas bien di(puefto,mas bien organizado.Concluya- v 
mos de (u miíma doch ina , ó en lo natural no huuo tal 
hóbre como Tomas,ni tal cuerpo,ni tal alma,ni tal inge
nio.Puer eramtngeniojusy&fortiiusfumammam bonam•
* * «

: 3 • QHe ^ t0$ ctencta A ^ornas co -
* ; t, moa Befeleeh J  Que la de Tomas es entinen- 
•  ̂te,Por (erDicipulo Angélico de Dios,y Adaef 
f  tro Angélico délos hombres.

O M O llenó Dios de entendimiento a Be- 
ícleeljc llenó de ciencia. Jmpleuit eumfcttf 
fia,y también a nueftro Santo,y tatito mas,

___  quanto cabe mas elle abiímo,quanto le dio
mas ingenio , y quanto fue menefter mis ciencia para 
la fabrica de fu Teología, que para la dei Taberná
culo. - ~ -

Por dos caminos podemos entender quan eminente 
1 fue la ciencia de Tomas. Lo vn o > por íer Dicipulo de 
D ios,v ninguno mejor para fu Dicipulo.Para que íe cn- 

* ticnd i,nótele lo primero,lo que Dauid le pidió a Dios.
\ Borní atc&  difciplindifa feteníta doce me. Que le admita 

por Dicipulo,y ica fu Maeftro,y te eníene laciécia. Su- 
’ noiicDauid lo q defpues enfenó,v declaró nueftro fanto 
: d  otor, Í D  ios es el principal Maeftro, y los q tenemos 

or Maeftro, fon miniftros fuyos, como el Medico q ía^
^ tó na> tTiiti*Tro di la naturalezi. Homo doccmfolummt- 1117 .1.1. 

'}*de exteriuí minifieriant adbtbet, fs:u( Medicas fin u s .

Pfjlfi.nl,
r “ i'
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a S A N T O  T O M A S ,
c o n fo r m e  al A p h o r ilm o  d e  Hype c r a te s ,Natura medirá, 
medici mìmfitt. Y a ls i  cl c,ue p r in c ip a lm e n te  cr ,leñ a  al

pr«i.5»3-

rro

hombre la ciencias Dios, ce mo en otra parte dixcDa, 
uidOrd docet bom inem  f c i e n t i a m .h o  Segundo ,  que junto 
aquellas dospal?bias¿P//c#»^w^/^«^w,porquan 
to Jamiíma doctrina íe llama ciencia, en quato el MaeA 

) Ja en lena,y diícipíina>en callanto la aprende el diícb 
pulo.Lo tercero,que ii el diícipulo no aprende^] Maeí- 
tro no cnfeíia,como aduirtio S.Aguftinkbre eííaspa/a- 
bras Q u id  a liud  ejl d o c e re (dizê J q u a /n fc ie n t ia tn  d a ré} 
a lte ru w  f in e  altero effe n o n p o fs it  ¡ t e m o  en im  doce tu r  j h (í  
d ifc a t: &  tierno d i jc i t .n t j i  doce a tu r r ó *  id e o .f i  d ifc tp u lu s  ca-

\

pax nonfit eorutn^up àDoBore dteunturifionfoteJlDoBor 
dicereiEgoeum docuified ipje non didiciti dicere autempo- 
te¡l\ Ego ei dixi, quod dicendum fu it, fed  tile non didicit, 
quia non percepii}Mn comprehendit.nonintellexi\:nampro. 
feftoidy Ule de dici ffe ti f i  i fie docwffet. Lo quarto,que por 
cílo quando Dios quiere eníefiar a alguno , primero le 
dà entendimiento, ífn el qual no pudiera aprender lo q 
Dios le enícñxldeó Veus,quando vult decerefdize el mif- 
mo Santo)prius dat intelle flumt fine quo.ea qúee Ad ituina 
doftrimm pertinenti homo nonpctefi dtfcere. Por lo qual 
Dauid que le pide a Dios aquí le eníeñe, le pide en otra 

pfaim.ii 8. parte,que le dé entendimiento para aprender :T)a nubi 
tntelleihimiVt difeam. Y  Dios le dize, que le darà ente- 
dimiento,y le criícñaia-.Intelle&um tibí daboy&infiruam  
te. Yaísi lo hizo también con los dos Difcipulos q vuan 
a Emaus« Enícñoles las Eícrituras,y dioles entendin-icn 
to para que las entendieran '.Apertiti illis fenfum'svt intel- 
ligetent Script uvas. Lo miímo que el Ies dixo, pudo de
srieles otrejpcro darles entcr.dimiéto para que enten
dieran loque les dezia y íolo cl lo pudo hazer.Votejl tta- 
qué homo ^dize ían Aguílin J  cum decere aliquem cupitfit- 
ccre ida9qud dtxtt Dominus Dijcipúlis fu is  ipojleaquam rt-

f u t r e -
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furrexii  ̂rmrt *i<fed facer: quodille ferie ¡no** potefl : Alt 
cni’A iuangriium Lu:<c Tunc apcruit eis fenfum, v i intei* 
lu c rili S.rtptu^as Qjfd autem tUis dixcnt,ibi legiturfed 
cipermt ]hoJ  dtxit quia vnde caperent¡apertiti. v

Lo quinto, q ic Dauid en primer lugar pidió a Dios 
bondad,y 1 dones de la bondad,ciencia B mitate, O* dif~ 
ciplinamt¿rfrient¡A'n doce w?.Porque la bondad diípone 

, al que la tiene para 1er dicipulo de Dios, y para q Dios* 
! le etilene. Lo que dize Ofeas * Seminate vobis in inflitta, 
&  mefite in ore mtfericordix innouate vobis nouale, leyó 
Orígenes.Seminale vobis adtujlitiam , &  metitt fruBum  
vit¿s&  illuminate vobis lumen fcienti<eyy ¿\ze:Vides quo- 
modo no ditti prtmo alluminate vobis lume feieti<efedfemi 
note adtu/htia, &  no fufficitfeminarefcd mefite ( inqait) 

Ífruftuvit¿sVt pofi hoc pofsitis implore quodfubdttusfülu 
f  minatevobts lume fcietiíC.La lieto de Orígenes es muy có 
informe a lo que le finite en el Profeta: Arajlis tmpictotem,
¡ iquitatem meffmflis: comediftis frugem mendacij.  De do

de le v e ,que como quien Hembra maldad, coge mentí* 
ra:afsipor el contrario,quien Hembra jufticia, y bódacf, 
coge verdad r y como el fruto efta en íu íemilla, aísi la 

- verdad edà en la bondad, como en Ternilla fuya $ y de la 
inifma manera la mcniira en la maldad:y tanto,que, co
mo aduirtiò S.Tomas,la maldad fe llama mentira en las 

■ diurnas letras, y la bondad verdad. Y  como cambien es 
primero fembrar,quc coger, aísi también es primero la 

: bondad que la ciencia. Seminate vobis in infitti a , ¿r illu - 
í mimi e vobis lumefritti*. Domiate fetenti H doce me.Lo

'v ̂  1c di/.c en el Exodo: Omnia verba Domini,qu<e locutus 
qft Dominas faaemus.Li Hebreo, y el Caldeo Iecn:F*»r/V- 

& aadtemas.Y reparando en efto S.Aguftin , dize: 
[f[oiaudum quod populas ita refpondet, Omnia , qu¿ locu-

Y SV T E OL O G I A  *t9

 ̂ , , , __ sfpondet, ümma, q u ¿___
Jto*s efl Dominas yf arie mus y ¿r audtemus ,cum vide atur ordo 
l ^ftulartput di-cere t ur ¡audte mus furie mus: Porque pri*

J .■* V . . * -- . . _ . _ _mero
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j o S A N T O  T O M A S ,
mero es oyr lo'queícinsnGa,ydeipue$hazei!o.Pcroal-
onri mifterio av aqui {dize d  Samo) mucho íeria 6 noo u n  tfm ter io  ay a y «  v — ------------q no
cftuuieífe eicondido algún íentido mas profundo en cf.

ltM7> 
Pía!. i j S.

Ibí,

fe modo de hablar: Mirum mfi aliqutsfenfus hic Uut% 
Sacolo a Jnz el miímo, interpretando la palabra, Gyre- 
rcino's,que fea lo miímo que,Entéderemos. Y  aísi viene 
bien que diga el Pueblo,haremos,y entenderemosN* 
ii tmdtimus, pro eo pojitum e jl, quod efl% n̂telligemm̂  
prht opertet •ver bis Ve i reddere fociendtferuitutem, vt 
adintelligentiam earumrerum, qu<cipjvprdeipientefiiti, 
mérito deuolionis , qu<e non contempt<e , ftd  / fum% 
ipfcperducat. Y  es muy conforme a lo que dize Chrif- 
to nueftro Señor.Si quis voluerit volutate eius facerejog. 
nofcat de dotfrinayy a lo q dixo Dauid:yi madatis tuirin- 
teüexiXo qual es dezir, como lo entiéde $.Geronymo,q 

Pricíp. pará entéder,y íaber,couiene primero ícr bueno, y ha- 
zcr lo q Dies manda:v en !a mifma cóformidad S.Amb* 
Cohcupifccnsfapienttafdizc)ferwx mfidata>y podemos de 
zir que aquella palabra,^ madatis, fcnala de d6de fe ha 
de empecar a caminar para entender , y faber : Accedtte 
édeum, ó* ilhminamtni, dize Dauid,*y S.Tomas, Deas, 
lumen ejl^&qui accedít adlumen tfntPtnatur. Peroquic 
íe allega a Dios para que le enfene, y alumbre , de ahí 
empieza, A maniatis. Cumpliendo los mandamientos 
de Dios, por ai íe camina, y por ai fe llega a enten
der, y faber. Seminete vobis in iujlitia^ &illuminate ve bis 
lumenfetentia.Como también por el contraríe, para ha- 
zéríc de labio ignorante, y de luz tinieblas, fe empieza 
quebrantando la ley de Dios: y íe vio en Adán, pues lie 
do labio, y tan labio en el eílado déla inocencia, en 
quebrantando el mandamiento de Dios , no entendió, 
y quedo iníipisnte, como vn jumento.* Non intede- 
xitf comparatus efl iumentis infioiehtihus , &  Smilisfi* 
Hus efi iUis. Y  délos Philofophós Gentiles dize ían

- Pablo*

Pfalnt.33.
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P.iblo, que Tiendo los labio? de! mundo, Ofcuratum Rwm» 
tft in/rpiens co r eoram , d i cent es enim fe  efe fapi entes,
Jhilti fafti funt. Por íer ellos malos, como dize el 
Apc>ftol,y Simo Tomas : Qftendit (  dize jq u o d  tneis l- 
ex culpa tft ignorara i a fubfecuta. Y  era Tuerca que
dar embrídeos en tinieblas , apartandoíe poríu cul- 

a de Dios , que es rodo luz , en -quien noay.tinie- 
>la alguna , y quedaría también a ciegas, por lo que 

Idixo Dauid : Comprebetidcrunt me iniqmtates m ea, Pfalm.j* 
mon potui vt vtderem. Y  ían Ambrollo aduircib, lo que 
hiize D ios, que los nulos le hulearán , y no Je hallarán. Ioan‘7; 
fktia improbitatc c¿;atur mentís oculta (dize) &  caftigan- 

iniquitate,myfteria profunda inuenire non poteft. Por 
lo quai concluye,que anees Te ha de buicar buena vida q 
d|i¿lrina. Ante entm qu erenda tft vita,quadobírina,como 

i ĵjrauid,primero buíca bodad,q c\cci^,bonitattiárfeietia.
Lo íexco,que enere las virtudes las que mejor diípo- 

-lien para íer de la Eícueladc Dios, ion la Caftidad, y lá 
Hiimildad>y por el contrariólas que mas eíloruan, ion 
la Luxuria , y la Soberuia. A las Sibilas, íin embargo de 
que eran Gentiles,les cnfeíió,y reueloDios grades mif- 
terios fobrcnaturalcsi y Tan Geronymo lo atribuye a íer 
pilas Virgines.QuidreferamSibi¿/as(áizc)quarum infigne 

iV¡rginitaseft,& Vitgimtatis premium diutnatioiY por el tra lorian] 
contrario,ia ceguera del entendimiéco la atribuye íanco 
«Tomas a la Luxuria.Dc la Humildad, y la Soberuia ve- al. i$$. ¿ 
tinos lo q dize Chrifto en el Eiiangclio,q a los humildes ,
IpéHdb íu Padre,lo"q eícondioa losíoberuiós.'Y tambié Matih.iL.’ 
lÜze Dauid,q a los humildes les da Dios enceridimiéto. 
W ci'e ffÑ  datparuulisw  el Deuceronómio. Qui appropin Pfaim. m8 
yjpíantpedibuscius,accipietdedofírinaeius Yat$i lo vemos í>cucê , 33 

Mari uVíadalena,dequicdizcS.Luc.is,q Tentada a los,

%

de Chriílo oí \ (u doctrina. Sedensfccus pedesDómini,\ ac9 
chai ver bu tllt us. Y  c5  S.Agudin nuedro S. Tonas

XO-
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en fu Cadena de cí c . £¡¿anto humilius adpedes fedthat r|, 
tofitnphus capiebat Confuí* emm aqua aa kumtlnastn. cit 'Jl 
uallís.Dcnutatdeumrtlus Collis. Es Ja detrina d t L io j^ j  
como \\xxmz£mrt]i*tvtfluui*¿iBitr.*mtA* Y la l|ü. ^  
uia dondcfcrccoge,y adonde viene a pararas en las vj ,: i : 
lies humildes,en los collados al tinos,y empinados,no k 
detiene,ni tampoco la dotrina deDios en los íeberuíos, 
toda íe la lleuan los humildes. Vamfunt hommtjn qu¿ 
bus wn fubtfifcienti* Dci. Dize el Sabio,no es ia ciencia 
de Dios para hombres vanos, y íe vio bien en los Pbilo- 
fofos Gentiles,de los (piales oizeS.Pablo: Euanucrunt 
in cogitaímibus fms>& ohfcuratum tjl infipitns cor ccrum*
Y  muchas cofas les huuiera enfeñado Dios (dize S.A^u- 
flinjíin embargo de que eran Gentiles, fino lo eñormrz 
fu foberuia, a la qual juicamente rcíiília la diuina Prouh 
dcncia. Cum eorum fuperbia iufte Protítdcntt* diuina r fe  
faret.Y  no es mucho q por fa foberuia no les eníeñára 
Dios, pues baftaua la foberuia del primer hombre , en 
quien f uimos íoberuios,y pecamos todos,para que Dios 
no eníeñára a ningún hombre,íi fu mifericordí a no íe pu 
fiera de por medio. Y  en fin íi enfeña a los hombres,mi- 
íerícordia es,y fino les enfeña, no les haze /1 grauio 

, cia es,como dize iantoTomas,con S.AguAi njínde Aug. 
dicit in lib.depr<edeftin fantforum > Qmnts quos Dcus do* .. 
cet, mfet ¡urdía doctf quos autetn non docc(y indicio non h  
scsJ jqo entmytmt ex di-rmi alione bunsani generis * pro pee* 
tatoprimi parotitis, Y  eñe pecado fue foberuia (dize mid 
tro faino JQotor) como ubicn el dePArgel,y en ambos ^
hizo triftes transformacionesien el hombre, pues de ía- ^  
bio 1c hizo iníipiente,ícmejance a vn jumento, como di- 
zc Dauidiy en el Angel, pues de Luzero reíplandccien* 
te,Ie hizo lobreguez,y tinieblas, com o dize el Naziafl-^ 
zeno:/liecbfeUndorctn Lucifer, proptev fupcrbiUfficaltp*
tffcftüs ejt& n m m tu r*  Y  de todo lo dicho íe colige* |  

./ ^  que
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qne aquel ferá mejor,mas apto,mas bien difpueílo para 
D.cipulo de Dios,que tuero mas virtuoíb,parcicularme 
te mas cafto,mas puro, y mas humilde} y con efto fácil
mente podemos peonar ao.a lo que pretendemos , que 
Ja ciencia de Tomas es cmincnce,y fuperior,por fer DU 

-'cipulo de Dios,y nadie mejor para íu Dicipulo; r
Lo primero, por fu bondad, pues fue nueftró Santo 

(lechado, y excmplar de todas las virtudes , como dixo 
^Clemente VI. y veremos adelante. Lo fegundó, por fu 
^humildad* pues fue tan humilde, que ni aun tentado fue 

éc  loberuia en toda íu vida} cofa que pondera la Igleíia 
^ziendo en fu Oficio,que es Don de Dio$,q excede, y 
Vence todo mil agro.O munus Dei gratis vinetns quóduis *.

\ miraculum, peftifer* Juperbi* nuquam per fenftt ftimulü>

Íifc ponderará delpues.Lo tercero,por fu caíiidad,y pu- 
cza virginal>la qual refplandeció tanto en Tomas, co- 

\  ’ mo lo moftró el calo de Id muger profana, y deshonef- 
V a , que fe le entró en la cárcel a temarle torpemente, 

v pióro aqui pudo dezir Tomas. Fuer etam ingtniofus, ó* Sapien.i: 
.fortitus fum ammam bonam, ¿y cum ejfem magis bonur,
Atentad corpus wcotnquinatum, Muy ingeniólo fue To* .

. ritas,como queda ponderado , pero aun fue mas virtuo- 
• fo , pues fiendo moco , en la flor de fu edad , y renien- 
jdole preío fus hermanos, y poniendo todos los medios 

: 3 UC. les parecieron buenos, para apartarle del propofi- * 
to de fer Religido , como fue hurtarle a la Religión .

’,’*ficndo nouicio, rccluyrlc en vna cárcel, inuentaron , y 
valieron de aquel medio tan maloíperoel Santo mo- 

f^o confcruó limpio fu virginal cuerpo, y venció la ten
tación glorioíámcnte, no como fe venc$ f quando fe 

ence) que es huyendo. Fugitefornicationem > bronco- I,Cor‘áV 
etietidola con vn .tizón encendido , con que la hizo 0 rfi *s 
uyr¡Titienefugauit Dixo fan F guftin,que en eftá ma- rho. 
iia , Continua eflpugna > ¿r rara victoria. La pelea es

con- **
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34 S A N T O  T O M A S ,
continua,y h  victoria rara, porque el vencer fucede ra
ras vezes.Pero la victoria de Tomas fue rara.porque na 
clic veocib corno el, y aunque fea Iofeph, vence huyen. 
do,vfojo Tornas haziendo huyr ala muger, y Ja p7c]e~ 
no fue continua,fino fula eíta vez, y nunca mas, porque 
baxaron luego los Angeles del ciclo a darle la norab ic 
na de tan rara victoria,y íe firuieró(como a Chrifto def 
pues de la tentación, y victoria del deíiertoj ciñeodoJe 
Jos lomos con el cingulo de la caítidad,y nunca mas fin- 
tiómouimientodefenlualidacL Somno complusfentire 
vifiutfl fifi ab Angclts confiringi Zumbos , quoex tmpore 
omnipopa libidimsfenfu ramr.Siendo,pues, Tomás tan 
excelente en rodas las virtudes3principalmentc en la hu 
inildad,y caftidad,y ninguno mejor que el, ningunota- 
pocojnejor para Dicipulo de Dios que Tomas?

Añadcfe,que Tomas no iolamente fue Dicipulo de 
Dios,como lo ion los hombres,lino como lo fon los da 
geles, y afsifue Dicipulo Angélico de Dios poríer tan

“ -^ ----  - * Y

Xf\o ledixo ala compañeroFr.Reginaldo.QuidquidJet- 
rtt ¡non tam labórele /ludio peperijf?fquam di nini tus írsdi 
tum accepi/fe.Y el Papa luán X X II. dixoque cita ciécia 

« BuiiaCa «  tiuio, A?on abfq,/pedali Dei infufioné^ot quatoDios íe 
onomz. Ja Infundioc6 eípecial modo^y elle dezimos q es aueríe 

entenado Dios aTomas,no como a los hobres, fino co
nio a los Angeles. Para prouarlo fiiponemos cambien, q 
Jas iluminaciones fon mas proprias de los Angeles, y afd . ' 

,rat , . H^rarchias llamó Humillaciones S. Gregorio Na
cianzeno, y que ion por cite orden, q allibra Dios a 
Angeles fuperiores,veidos a los inferiores.De manes 
a Jos inferiores no los alubráDios por fi mifnao.fino
ITI ̂  'i 1 í*"̂ /A1 ri r C » i»* if-v a 1   l f _ .

den, q alubraDios a los 
r * -- t-\ , ■'*’ °ra,q

- - “ »^iauiu'3 por íi mumojiiuo poi ?
iq elos fuperiores,a los quale» reuela,y entena fus

mido-

«í * ' W ■* Sufr-r̂i i
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miftcrios,y cños fe los i cuela,y ccmunicaa los otros.«*’.? 1,,<>tf,4*. 
ftiAvgeli(d\zc nucílro Sato)quifunt tnplenifsimapartid 
patiene diuin¿ bórutatis,quid quid ,) De o perctpiuiy f \buflis 
impar tilintar.Yde la miíma irancra alubraDios a Jos 1 :6  
bres,por medio de los Argclés,ccmo dixo rabie el mií- 
mo $.Dotor,ccn S.Dion\iio.,RÉttf/.7//6*?fr d'mnorü perue x* ***■*■ ' 
niunt ad bemines mediatibus Ai'ge/is.Ycílc es el ordé de 
íu proiudenciaja qual gouicriia las cofas inferiores por 

t las íupcrioresjy en efte mundo vemos lo miímo,q la ticr 
_ ia,y cuerpos lubJuoares recibe íu influencia de Jos cuer 
sP °S>y orbes celeflesipor lo qual dixo el Filoíofo.Opcrtef 
•- inferior* ij7a contigua ejj'c latiombus fuperioribus, v t inde 
Uta mundi machina regaturi ó* gubtrnttur. Y  por cílo, 
como los Angeles ion íuperiores a los hombres, no pue 
4cn los hombres eníeñar a los Angeles » y los Angeles *♦ **tiH 
pueden enfenar,y alumbrar a los hóbrei,y aísi lo hazcn, 
y Dios por medio dellos,comó fe ha dicho.

; ;  Pero fin embargo defto, que es lo ordinario, alguna 
W$Z ha fauorecido Dios al hombre tanto, que le ha tra
tado quinto a eílo , como fí fuera Angel.Hablando del „ 
primer hóbre S.Gregorio Nacianzeuo dizCjqpufoDios 
otro Angel en la cierra.ln  térra collccat Angel um altum. OxaMt: 
Y  la razón porque le llama Angel,puede 1er lo que dize 
-Aguílino. Vt ipjtus mensptr cxtafimparticepsfiertt tan- 
quam Angeltc¿ Curi¿ . Y  dcclaiando mas cito, dixo con 

' el miímo ían Aguílin nueftro lanto T ( mas,que por ve- 1«. - 
tu^ahablaua Dios con nueftro primero padre,de la mif 

; manera que habla con los Angeles,alumbrándole 
entendimiento como a ellos. Vade dicit AuguJHms 

\ i ,  de gen. ad Itt. quodjortafsisDeusprtmishominibtís loque *• ?4-1? 
batur/ícvt cum Angelts loquitur ipja iñ commuíabili veri* 
i§te iüujlrante metes eorum. Y cito que dize S.Tomas de 
ĵtftieftro primero padre , podemos dezir del miímo, que 

*£pr ventura habló Dios cÓ el,corno có los Angeles,y le
Qz eníe-

t
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enfeño.v alumbro fu entendimiento por fimifm0.Pcro 
efto q dezimos.en duda,y por ventura,parece ú fin duda 
ninguna lo aíÍ0î ufa..LO primero >t̂  nunca íc puío a cíHu 

E, Offics. diar,ni cfcriuir,lino defpues de auer tenido oracio.AT«, 
quafe leBior.i^utfcriptioni deditpnifipoft oratiom.Lo fe. 
cundo,fer Beícleei tan expreíla figura, fu ya (como ynios 
viendo,y fe verá mas adelante)cuyo nombre,como díze 
hGlokz-lnterpretatur inymbra D«> quafidicat, Domi• 
ñus i Iluminan o tnea.Pi los hobres les alubra los Aogeíe$$

• w- pero como díze S.Tomas.Non quicüqs illuminatur abAtf 
gelo cognofcit fe  ab Angela i Iluminar i.Mas a nueftro Saco 
Je alübraDios,yel miímo lo conoce, Vñs i IIum i natío mea.

JBíen podemos dezir aoraqlie es dichofo, y bienauen 
turado Tomas,pues le alumbra,y le enfeña Dlos.Beatus 
homo quera tu erudieris Domine,díze Dauid,y eííe dicho- 
fo es nueftro Santo.Lo primero,porqiieauwq baftaua pa 
rafer dichofo qualquier Dicípulo,auer tenido porMaef 
tro al grande Alberto,que por fu mucha erudición me
reció el nombre de Magno,y eíTe fue el Maeftro de T q 
mas>pero están grande cola Tomas,q puede Alberto, y 
aun pudieran los Angeles tenerle por dichofos,fi fueran 
fus Maeftros, pues íu Maeftro de Tomas es el miímo 
Dios mejor q todos ellos.Lofegundo, porq teniédo tal 
Maeftro,la ciécia de Tomas es toda verdadera Dominus 
dedit mihtjjoru qucefuntfeutiam veram No fue fu ciecia 
roía entre eípinaSjLi/i» ínter /pinas, como las deotros,q 
las tienen mezcladas con errores. La de nueftro Santo 

_  del todo es verdadera. Abfq\ vUoprorfus errare, como di 
xo Clem.VlIl.y federaremos deípues.Lo tercero,porq 

 ̂ teniedo tal MaeítrOjfupo mas nueftro Sacodicdo moco, 
Pfuim. v ‘°‘ q fu Maeftro Alberto Magno fiedo viejo.Super omnesio 

tetes me inte lie xi fuperfenes intellexi, dize Dauid: y f  ie 
pregütamos como llegó a labor masc[fusMaeftros,yq los

Píaiw.yo. viejos,(ledo nio^o,£fftf refpo/¡o {ó\zo Caye.) Deus docuifú
me

Sap ien .7 . 
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pie h iuuentute meat tpfe Días futí Vcfior interius ilíumi- 
tiando. Y  aísi no es dificultólo de entender , que íiendo 
moco lepa mas que íus Maeftros íiendo viejos. Nec boc 
quidem dtfficileidize S.Ambrollo)^/ is.qucm Donnnus do 
cuerit/oper/enteres \nteüiga\ fiquidem Deigratia erogáis 
doélrtna maturttatem ¿tattsfuper grediaturfemlis. Eílo 
íucedió también en Tomas, y aísi puede dcziriomifm® 
q Dauid,que por auerlealübrado.y eníeñado Dios def- 
dcfujuuentud,labc mas,ficdo joucn,qucfu Macftro Al 
bcrcoMagno Tiendo viejo,y el míTmo Alberto lo entedio 

. aísfiporq auiendo lcydo en vna ocafion, vna Iicio de las 
tmiy dificultólas,v fútiles,con tanta variedad de coTas,ar Ciftuia; 
gumcnros,v razones,q excedía la capacidad de los oyc- 
ites,nucftro Santo,que era vno de losdicipulos, y mucha 

. dio, Te retiró a la celda , y cTcriuió, y reduxo la lición a 
mas claros términos, y mas íignificatiuos, fin dexar Tuti 
leza de quantns lu Macftro auia dicho,y tratado, y todo 
5ccn taota diftincion , y claridad , que quando Alberto 
Magno vio el ciento en íus manos(quc por deícuydoíc 

4 c auia cay do aTomas)qucdó admirado,y pafmado,fin 
acabar de entender fucile poísiblc lo que veya con fus 
.ojos. Pero delta milma admiración mido entender que 

t Tomas tenia otro Macftro mejor,y q fu ciencia mas era 
diuina que humana. Qucmodo bic literasfcit%cum non di~ Io;,n* 
dYfr/7 ?D¡xcron có grande admiración los Iudios,vicdó 
quan excelente era la doctrina de Chriftojpero dizc bic 

,¡>,Tomas,ccS.Chirfoftomo.d¿ hacqupftione cognojcere de 
y bebant quinta bacfcicntia bumanitus nonerattn eo.fed di 
l 'ttinituf. Admiráronle tTibicn otra vez de Ja íabiduria de 

los Apoftolcs Pedro,v luan,íabiendo queerm hombres 
„ idiotas,y fin letras.Coperto quod bomines effent¡ine literisy A&4«'

U idtotét ̂ admirabantur. Pero de ahi miíino pudiera cn- 
j? tender q tenían al Efpiritu fáoto por Maeftro Quidquid r .n

i - ,  j  c  ^  1  v * • j  7  . Fp ifi i o íaftjs{dize S.Oerunyn\o)exerettatto>&quottdtana in Pauiu».

In C at.
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¡ege meditauotnbuercf'iletjllís boc Spintut fanffm  fug?t 
rebat.Si Albmo Magno,pues,te admira dequeTomií, 
fiendo muchacho , íepa mas que el. De ai mi fin o puede V 
encender , que la ciencia de Tornas no es humana § iln̂  
diurna , y que tiene por Maeftro a Dios ; y que con tal ' ' 
Macílro no es mucho fepa mas nueftro Sanco, íiedo uio > 
$o,que Alberto Magno íiendo viejo: y coa lo dicho que 
da prouadobaílantemente, quan fuperior fue la ciencia 
de Tomas,por auer íido Dicioulo Angélico de Dios.

Proacmos aora breuemente lo miímo,por íer Maef* 
tro Angélico de los hombres f que para efto le efeogib 
Dios, como ib dixo arriba) y prouemoslo con fu miíma 
docldna.Enfena pues el Santo, que los Angelesíiipcrio 
res alumbran,y enhenan a los inferiores, y Jes comunica 
fu ciencia. Non tamen recipitur ab inferiortbuí (dizc) ¿(a 
excellenter fiettt efi \n f:iperioribus > &  ideo fuperior es fem- 
per re mane nt in M orí ordinc>& perfeflioremf 'ientiam b¿ 
bcntesfícut vxam, &  tándem rem píenlas inuüigit Magi « 

Jler^uam Difcipidusqui ab eo addifr/í.Si la ciencia,pues, 
eftácon mayor pcrfeció,y eminencia en elMacílro qen 
el Dicipulo, y en el Angel q la enfeha , que no en el q ia 
ajprende.Luego enTornas cíFa ciencia es eminétéfy lupe 
ríor>pues Tomas es a quie Dios eícogió para D oto r Alt 
gelico,para Maedro,y Principe todos losTeologos.

J *  4. Q u t fonò Dios de fabidtirió ó Tornisi 
. como a Befeleekq^e efia fab idari#  es U Teo* 

logifafus calidades ; y que U  de Tornó* csti 
Jhprem a,y eminente ¿orno ft¿ fA ó g ifie fio ,

Befeleel le lleno Dios, no (blamente de inge 
nio,y ciencia,fino también de íabidnria. 
pienit cum fapicntia , y también a Tocua$* 
*  J  r  1 Dixo-

k



Dixofe áfribaccncl Abolerde , acerca uc £Culíiá$ cree 
palabras, Intcüigerdia >J cuntid ,f¿pi(ntia , que en la ía- 

h% lidurij fe entendíalo infuío , como en ía inteligencia 
i l  Jo natural, y en la ciencia lo adquiiido. La ciencia de 

Tomas í como ya fe lia viíto ) no lolo fue adquirida,
- fino infufa , v aun cuuo mas deilo, que de aquello > pc- 
' ro como eífa ciencia en que fue can eminente To- 

i »las, es mas en particular la Teología, y cíla tiene* 
' tanto de infufo , y reuelado , pues todos fus princi-

Í>ios fon de F e , dezimos aora, que la fabiduriajdc que 
leed Dios a nueftro danto Dotor , es la íagrada Teo-

Y SV T E OL OGI A .  ¡9

logia.
Y  para que fe entienda , fuponemos ,quc la ía grada 

•'Tcol ogia no íolamcntc es ciencia, lino lapiencia , co- 
} ino cnleñacl Dotor Angelico íanto Tomas »ovgamof- 
- l e , que es muy a propoíito lo que dize, de ía figura 
de Befelcel, que ymos declarando. H¿c dottrina > ma- 

; xime fapientta cfl inter omnes fapie mías humanas, non 
uidem in atiquo genere tantum, fed  fimpliciter , cum 

enim fapientis ¡st ordinare , &  iudicare, iudtcrum au- 
ttm^per altiorem caufam de inferí or tbus b abe atur , tile 
fapìens dicituri in vuc queque genere, qui confiderai can* 

+ fatn altifsimam illiusgeneris, vt in genere edifici);Arti* 
f i x , qui difponit for mam domns, dmtur J'apiens , &  A r- 
e b ite C to r ^ r e fe i ìu  in fe r io ru m  a r ti fìc u m  , q u i d o la n t U gna,

• vel parant lapides vnde dicitur i. Corìnth. 3. vt fapiene 
'Architeli or fundamentum pofui.De donde podemos cn- 

A tender la diferencia que huno de Befelcd a los demas 
-s-'Artífices del Tabernáculo, en cuya comparación íolo 

Beíeleel pudo llamarle labio. Mas para que íe veaquato 
rjL'inas labio fue Tomas , ovgamosle a el milmo, quien es 
»/’ Aelquc abíolutamente deue llamarle Fabio, ¡lie igitur 
Jy^fiize) qut confideraifimpUcitev alti fuma caufd totius vnt 
*^dterfi qua Peas ejljnaximeJupies dn 1 turavo de fefapietié
Itì - C 4
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y

¿;C?ri¡up^pr:fístrf;c di Oto fecundan 
quodtfiuldjsittìti cflitfa'ìijt'ttft tionj'oiutti quAttttltxi tf/iidy 
quod efl per criaturas cognomeibilc (qu'id Potlolophi cogf¡o, 
UCPUfttiVt di c Pur Rotti, i . q uod tío tutti c Dsi tnan ipi; ¡} 
in iilis) fede ti am quantum ad id^quod notum efl fíbi fQU 
feipfi>& d y s P€r reuelatiomm commmicatum. No fe pu- 

•do dezir coi a masa pfopofito,para ver quanto mas íabio 
es Tomas que Befeleel,pues Beíeleel fue íabio Architcc 
to,y Tomas íabio Teologojy configuientemente Befe, 
lecí fabíoenaquel genero » y Tomas abfolucamenteía
bio, por fer la Teologia altifsima fabiduria, la íupreau 
entre todas,como dize el Santo.

Pero no podremos llegar a faber quan íabio es To
mas >y quan grande la alteza de fu Magifterio, fino 
declaramos primero la alteza de ella fabiduria •> y para 
cfto fuponemos lo que dizc el gloriofo Santo , que ]¿ 
Teologia confiderà la altifsima cauià , que es D ios, y 
no /blamente quanto a lo que fe puede conocer del cotí 
fola la luz natural del entendimiento, como es todo 
lo que pertenece a la vnidad de eficacia > de lo qual tu- 
uieron conocimiento ios Philofofos Gentiles,fino tam
bién quanto aloque Dios labe de fi miímo, y no po
demos faber nofotros, fino nos lo reuela, como lo que 
pertenece a la Trinidad de las Perfonas,y fer Autor 
de gracia. Veamos, pues , quan alto es el conoci
miento de Diqs en ellos dos géneros de cofas, y ía<
bremos quan grande es la alteza de la íagrada Teo
logia.

Q^nto alo primero,dixo nueílro fatuoDotor co el 
PbibíOiOjcpie vale mis^onocer algo, aunque fea poco, 
de las cofas cele Tules, que mucho tic ellas cofas inferió $  
res,y terrenas-,y la razón es clara, porque el conocimié- 
to es mas noble, quanto es mas noble el objecto, y alsi l<(

aquel ’



Y SV TEOLOGI A.X ^  v/ VJ * i*, 4^
4jucl conocimiento es mejor, y mas noble qu<5 efle,y x¡¡¿ 
lj) mas 3 q 1 ,ri:o iu> c oh« ceicftialcs fon mas nobles que 

íhs de la tierra,aunque aquel fea menos cierto./#* cog u.cí.f, 
Uio.queC efl minas certa de altiortbus,& maioribusprafer 

ei,qu.e eft m*?is :<.rt* de inferioribus rebus%vnfe Pbilp 
' fopbitsdicit w i de coelô quod magnueft de rebus cflefiUwr, 

aliquidpo{¡e ctgwjfcerc etu dcbilt,&tapica r*tiont&primo 
'depiriibus *ni w iltü dieit%qubd amsbtle ejí magisparuu.ali 
quid cognofcerc de rebus nibilutribus, qua/h multa cognofce 
re de rebus tgnohilioribus. Y  de aquí concluye nneílro Sa 
to,que Ja (jbiduáa,por quanco es coaocimicto dcDios, 
csnaejor, y mas noble que todas las ciencias» porque íi 
bien ellas ion cicrcas,y í u conocimiento cierto,y euidcb 
tcipcro es de colas interiores * y la fabiduria es conoci
miento del mifmoDios. Y  aunque en efta vida fea elle 
coiJocimienco corto» la nobleza del objeto íupledc n>a- 

. ncx;a,quc elle conocimiento, ral qual es, viene a íer mas - 
noble que cidelas ciencias, por muy grande que fea.

• «Sapiens i a igitur{ dize clSanto)*# quam pertinctDei eogni* 
tiojHmim,máxime inflatu huías vita  »non yotefl per fe  fie  
aduenirc,vt(it qujfi eius pofftffio fed  bocfolius Dei eflt v t  
in i .Metapbyf fed tamen illa módica cognttio , qu¿ per 
pientiamM Dea haber i potefl, omni ahf cognition't prafer 
tur. Y  como es mas iwblc efle conocimiento , también 
es mr> i^rad¿blc.Conteplatio dtuinoru (dize el mifmo Sa ía.iío.7.j 
i  'tjqua babetur in via, et(¡¡it imperfefia,tamen efl delefia 
btltor omni alta contcmplationeproptcrcxcellentiam rei eu-% 

¡témplate. Y  p »demos interir de aqui , que no íbia- 
t<;PCntc *‘lnco Toims fue mas fabio que Bcfcíecl , fino 
, -tiimbici los Philoíotos Gentiles, por quanto aunque 
Ka Beíele¿\ le lleno Dios de fabiduria,pero fue en órde a 

mecánicas,como s6,faber labrar vafos de oro,y pía 
*?5̂ jfabrar maderos,b >rdar,coíer,y cofasfemejances,co- 

dixo arriba. Y  la fabiduria de ios Philofofos fue

i- t



4* S A N T O  T O M A S ,
en orden a Dios, conociendo fu icmeníidad, infinitud,
cmnipotccia>y otros atributos q pertenece a la. vddad 
de císecia^afa dódepudicro llegar ellos,c Ó Ja luz nata 
ral de fus etitédimiétos, mas no paííar de a l, por lo qlla{ 
«cnio ellos fuero mas íabios queBeíeÍeel,íon tábien los 
Tcologos mas íabios q ellos , pues no fol amenté cono
cen de Dios lo que ellos conocieron, íino tabien lo quc 
Dios conoce de fi mifmó, como es lo q toca a la Trini' 
dad de las perfonas,re]aciones,y proceísioncs diuinas,y 
cofas como eftas,por lo qual fon abfolutamcte íabios, 
la Teología la fuprema íabiduria, como díze el Santo.

En cíle conocitniéto qtiene los Tcologos de Dios,j 
110 tuuieron los Philoíofos Gétiíes, defeubriremos las 
grades calidades defta íagrada Tcolcgia: pero en el c. 
7*de la Sabiduría nos lo dize el Spiritu Sato, pues como 
(i le pregütaramos q cofa es IaTeo!ogia:F£p0r<$(dW<;; 
virtutis Dei, emanaste quada ejl claritapts omntpéi/
Del i&c.in animas fictas fe  transferí* ncmnstnim diitgl 
T>e9̂ ntfieü qui cu fapesta inhabitat."tees cofas dize.La i 
q esvna emanado,y comunicado de la claridaddeDioj* 
La i.qla comunica Dios a las almas fantas.La 3 .q nadie 
le agrada aDios lino tiene efta íabiduria,y cftas tres cote 
fon las q enoblecé grandemente a la íagrada Teologii 

Lo primero,pues es emanacion,comunicacion,y par 
ticipacion de la claridad de Dios , efto e s , de fu cica; 
por lo qual S.Pablo la llama ciencia de Dios •• y de a<ji 
colige S.Tomasíus grandes,y Excelentes calidadcs,vr* 
deíias es, que como la ciencia de Dios lo comprehcn¿ 
codo,afsi la Teología,por íer emanación de cíía cierA 
comprehende todo lo que tratan las demás ciencias/

3

4
W5
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efto debaxo de vna razón fola , que es la diuina reû  y j  
don, y afri dize el Sant o Ea,qu¿ in diuerfis ftiu-ty.% \ 
fiás traBantur ,pote(l f&cra dottrina vna exijies/ ,f r ' * w ' trm r *‘w ▼ r* • - -
r m f u b  ea fattene, in  quantum fcU icct , f  '*nt diMl[  ̂V 
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ntiahtlia v i fie fuera doftñnt, fit velut imprefrio quled.1 
tuin¿fk\tnúx,qu e efl vnjy^ flmpiex ommt4ra.Dc rnanc
j.n'ic co¡n> el iclio , la ti "tira que tiene la imprime en 
r cera: abi Dios lu ciencia que tiene en lija  imprime,y 

¿ lia  en nueftro entendímiento,rcuelando losíccrctos,y 
mifteri »s que el íolo íabe, y no pudiera faber nadie fí el 
miíin ) no los reuclara.Otra calidad grande delta ciécia 

. c%la qde ai mifnvo coUgeCayetano, q como c$ lello,y 
. cftapa de la ciencia de Dios, la vnidad de la cicucia de 

ÍHos,infiere la vnidad delta,yla alteza de aquella,la alce 
$a-deíta>v como aquella,fiendo vna, es juncamécc pracli 

^c&y efpcculatiua,tibien cita.Cum cmmTbeologipnoflra 
".(dizc)móíl sliud fit.qua imprefs'to% &figiüíi prapfiüfrita

quiñií vtraq, efi de Deo in quantu Deuj)&bpc 
.¿b ít* derineturfuh tilias nomitrís proprta%quauisparua par 
tisipdtionc. Confrqutns cfttquod vnilas iUius vnitatí tfluís% 

1 6* ah iludo illius, qup ad vtrüq;genus ex t edil ur, ah it udt nc 
tfrius ¡nfrrat.Y luego otra calidad grande* q tabicn por 
eflo es la Teologiala reyna,y feñora de todas las cien* 
cías,la que juzga della$,y humilla>y rinde fu akiuez,qu& 
dola-contradizcnipues como dize nueftró izmo^Ad tila.

- perttnct ,non qmdcm probare principia aliarumfcientibrüy 
frdindicare de ilhs.quidquid cmm in alijs fcientijs itiuútj- 
tur verieaii buins frienti* repugnas totu codenitur v i frd 

frí,vade diei tur z Cor. i a.con/tita dejlru?tes,&omne allí tu 
dtnftxt oliente fe  aduerfus fcierttu Dei. En fin es can alca 
cita fagru Jadeen,cita ciécia JeDios.q codas tas demás 

ijlon fus criadas,como defpucs diremos,y ella la Íeíiora q 
tías juzga,y las corrigery afsiqoan lo la Ariítnetica diga, 
f oue tres y vno fiempre, y a donde quiera fon quatro, le 
párala Teolo gia,qae eres Períonas dtuinas,y vnDios,no ' 

í*$® quacro colas,fino cres.porqDios no anaie numero a 
Ifeífres diuinis Perfonas.y Dios, y cada vna deltas es lo 
ü*ifrw  , vaa mima cola > aunque ellas loa tres, y tiif-

Y SV TEOLOGI A.
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tin&as entre íi*Y quando diga la Phdoíc fia,quefobrefe 
fuperficíeconnexa del cielo Empíreo , que es el lupre* 
mo,no puede auer cuerpo, por noauer alli fino efpocios 
imaginarios,le dirá la Teología, que fe engaña , porque 

Cata.*'.#' allí eftáeí cuerpo g!oriofo>dc Cbrifto nueítro Señor, y 
4* como corrige a la Xrifmetica ,y Philofofí a en efto, corri

ge también a las demas ciencias en lo q la cótradizca. 
Lo fegundo dize el Sabio, que la Teoíogia la comu.

nica Dios a hs almas Tantas. Transferí fe  in animas fen.
Bacy por cíTo la llama el mifmo ciencia de fanto$:5r/V*. 

x^.i^fed tiamfanfiorm*T efta es la Teología como lo entiende 
Santo Tomas; y la llama ciencia de Tantos, porque es fe 
que tíctíen1 los bienauenturadós en el cielo,conociendo 
aDioS como es en íi miímo,vno en efíencia, trino en per 
íonasjfus atributos,íus perfecciones^ todo lo demás.De 
manera,que lamiíina ciencia íe liamrciencia de fatuo?, 
en quanto ellos la tienen, y íe llama ciencia de Dios, cu 
quanto emana de Dios, como también la nueftra, y fu 
Teología dcllos,y la nuefixa viene a fer como parco de 
la Teología de Dio$,aní¡ lo dixo Cavetano:TbeohgiaJi 
cunáumfc eji fcientta, quam nata e¡i párete Deus fecunde 

k*s tft Tficología quam Deus deifapfo babeí. Y aísi 
«tela Teología de Dios emana la de los biéauenturados
en la Iglcíia Triunfante,y la nueftra en la Igleíia milita
te, por loqualay tres maneras de Teología ; Theologe
DeiXheohgia BeatorumXteología Viatírumycomo dixc 
íanto Tomas.
. t̂ rc>?ro dize el Sabio, que no ama Dios a quien' 

tiene eítafabiduria, y Teología, ni le agrada nadie finei°c T  __í ____ r ^__  * D   ̂ (4iá /

' - H■i
i  1

g0$ l. J.l.V
X

es Teologo; y los que no fon^Teologosnole agradan^]■pv t XT J  * -- a. VV7JLW¿) *“* - ks á í
ios ? o , y es la razón , porque no puede agradan «y

a j  Hcb.u. . 10S e  9 UC110 t*e n e  ^ c a b i  lo  dixo fun Pablo: Stnt F^* 
ttnpofstbile ejlplaceré Veo Y  lo ínfimo dezirocs dcl/Tx* 

) por quanto la H fín!ní>i 1 ¿oílA en bff'-í*£*** > Por quanto la Teología cita encerrada en
como

*«í *

^
 j*
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4 orno el almo en el hóbiv:Qjn«/¿ in fide rfauditur T beo- 

igiaficut iu L omine ,ú xo Cayetano, y bien le labe
x* r. i,

lu e  los Artículos de la Fe ion los principios de la Teo- 
Jp da,de ios -pules Taca el Teologo íiis concIuíIones¿ coi, r> .* r. - • i i . t  . __ ________ n: .. .. i_r-i__ÍJio dcfle ÁnicuiodeFe,queChníh> es Dios,y Hobre,

i-

faca cibi conci u'*on , que Ot-iíto tiene dos voluntades, 
vna dimna,v o - : a humana. Y  aunque citas conciuíiones 
nqjas labe Licor to los, lino los Teologos que curian las 
i lu d a s  ; pero los principios de días concluíiones to
dos los fieles las láben, ò no íuben los Artículos déla 
fc»y baila fuberl os,para que podamos llamarlos Teolo
gos principiatcs,!o qual no nicgaCaietano E tfi tnferafur 
(d\z€jergo q ut li be t adultus esplicite credei tfi T  teologasi 
dkendwn efi,qubdnon(¡mpliciterfiedparticeps tfi Tbeolo- 
gifJkcundum quid.fi ili ce t fie í undum prtnapia.Y con eílo 
4é¿atiende como a Dios no le agrada el que no es. Teo 
Jog Oiporquc no le agrada el que no tiene Fe,y el que la 
tiene,y cree explicitamcce, ya en alguna manera es Teo 
logo,pues labelos principios de la Teologia:
. Y,podemos inferir de lo dicho , que Dios es Teolo

go. Lòs Bienauenturados Tcologos. Los que profeílán 
eíia facul cad Teologos. Y  finalmente todos los fieles q 
explícitamente creen los Artículos de la Fe, fon Teolo- 
gosjpero co cita diferencia,que en Dios fu Teologia es 
el mil mo,y la de todos Jos demas,emanación , v partici
pación de aquella. Cuttts p.i>'ficipatio cius inidipfum .Y  
Di >s también eliupre.no Teologo, por quanto fe com~ 
ipiehende'a íi miímo.Ddpucs de Dios, los Bienaucntu-

Ib f .

P fa ím .m

•radas ion los mas perfectos Toologos, porque ven con 
cuidendu, no idamente las eonclu.iones, fino también ̂1 t # | * - ̂   ̂  ̂« » • »p i a « / l i v ̂  y & 4  ̂ *•# v I ft

f principios de la Teología, que ion los Artículos de 
^^Deípues ddlos, los que curian acá en las Eicuelas, y
^jeofeíi in ella tjculcad.pjcí aunque no ven con euiden- 

principios,ven con cuídencialas concluilones. Y# 5í „ ,r- ♦ ̂  Oí £ V í
* A en
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en ínfimo lugar fon 1  eologos tocios los fieles, por qu",./ 
to no faben las conciuíiones de la Teolc-gu,aunque lab. ^
los principios. ‘ i

Veamos aora quan grande Teologo es Tomas, re hj S
blamos del va en ci cielo , fino mientras vició, y caleño 3
acá en la tierra. Si deíla macera le comparamos ccn le ,?2
Tcolo^os del ciclo, es cierto que el .menor de aque- L •
líos fue mavorTcologo que Tom as, como cambien c'
menor Argel Bienauenturado , mayor que el Bautifi
en efta vida mortal,qucaísi entendió cucítro farro Do.
ror lo que dixo Chrifto. I n t e r  n a té s  m u l ie r u m  non fu r r ia
x i t  m ator loarme B a p ti f ta zq u i * u U m  m in a r  e fi  in  Regno C>
lorum  m a ü r e j i  bien , porque quardu Chriiio 1c
dixo, no aula fino Angeles en el cielo, y con eñotn ifmo
prouó,quc ningü hombre puede colchar a los Angeles,
por quamo el menor Angel en el ciclo,es mayor, y labe
mas que el mavor hombre en la tierra>y lo mifmo e<de ■
qualquiera Bienauenturado.refpeclo de todos los hcr.*
bres en citai vida mortal,y afsi entonces el menor Tcol:
go del Cielo,íupo mas que Tomas.

Comparémosle, pues, con todos los Teologos, y  ̂
bios del mundo ; v para íaber íi nueílTo íanto iue el nu 
labio, valgámonos de lu miíma doctrina , y aíien:em
en algunas proporciones Tuyas. Dize pues 1c prime:: *
que en el Macirro fe requiere cumplida, v perrcc..ac:i 
ciŝ . Sctentia  completa r e q u ir i íu r  in  f i f  De coi.*
infiere,que ii vno aprendieile per fiv miímc alguna cir 
cia,no puede llamarle Muelero d<

i  r s

______e ii ndímo , porque ,
tuuo la ciencia cuc íe requiere para ier Maeítro. Cur 
lo legando, que aquel efta en mas perícelo gracc - 
magiíterio . m»- - r - s j a ci[l rCia mrtS *

Vy I ajerio , que puece er.íeñar
pe~fcchcrigredu magijífrij tfi . ou'\ pi teji decae
faer.tiam. De donde le í;¿v.c /que fiendo la Tcoic: 
la ciencia mas alca, el que mejor puede enieu~r -

- - - - ^
f
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icncia.e-ui en el mas perfecto,y mas aleo grado de ma- 
íderio.Y también,que como la Teología es ciencia, y 
onocimicnto de D ios, el que tiene mas aleo conocí», 
lenco de Dios,puedecnfeiwr mejor ella ciencia. Dize 

lo tercero,que Moyfes,y ían Pablo cuuieron tan alto co 
./nocimiento de Diasque aun en cita vida vieron alguna 

Vez claramente la diuina ciencia. Et fifiscongruenter, . iaiI73;3iI. 
n mam ficut Moyfes fuit primu r Doctor lud¿orum , isa Pan- 
'iusfuitprimas D'üchr gextiam. Lo quarto, que pudoíer 
que miedro primero padre,en el rapeo que tuuo, vio ta
bico la diuina ciencia j pero quando fea afsi que no la 
VÍCra. Cogitefcebat (amen Deum quídam aitiori cognitio+ 
neqúam nos cagnofcamut , &  [ic quo dad modo eiut cogni * 
tic media erat inte*’ cognitionem pr¿fcntis ftatus , &  cog~ 
mríéncm patria.qua Deut perefjcntiam videtur. De ma- 

‘néra,que en aquel citado de la inocencia, tuuo Adan vn 
conocimiento de Dios,no tan alto como el de los Bien- 
auenrurados,pero mas alto que el que tienen los hom- - 
brCs en cita vidi.Lo vltimo , que íe puede dczir,que el 
Angel si itcs de citar confirmado en gracia, y el hombre 
¿ótesele! pecado, conocieron claramente algunas cofas 
délos Mvíicri >s diurnos,q noforros no podemos cono
cer aora, ínvi ere vendólas. P otefi dici quod Angelus ante 

'éonfirmationem &  homo ante psccatum quídam de diutnis 
Myftiriis numft’fla cogniticne cognouerunt, qu¿ nos non 
p'ffümus coguzfcere ni [i credendo. .. • ■
- Qilc duremos aora de Tomas ? que tunó tan alto co- 

.^BocimiCco de Dios en cita vida,como Moyíes,y Pablo,
»>7 q vio la diuina cUcnaa claramente como cIíos?Parece ‘ 
tqueíc puede dezir.-Sa/i/ congrnenter,pues la razón de có 
Jgrúcncia qucíe hado en dios,en alguna manera íe bailó 

’ s, pues aunque no es primero Dotor de los Iu- 
u ) Movíes, ni primero Dotor de los Gentiles, 

es el quinto Docor, antes-vna quinta
eíTen'
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cflcnda délos Dotoresde la Iglefia,en que fe juntaron 
ludios,)’ Gentiles,y Dotor AngcIico,y Macílro,y Prin- . 
cipe de la TcoJo îa> tjuc es ciencia, y conocimiento de 
Dios Pero como para dezirlo de Tom as, no tenemos 
cí fundamento que el tuuo, para dezir lo de Moyíes, y 
Pablo,no es bien que lo digamos, porq ni fe acreuiera 
nueftroSáto a exceptar eftos dos,de las reglas comunes 
de la Efcritura, en la qual le dize: Dum nemó viá'tt vn-
quamtfitton videbitmehowo^ó'viuet Sitn ella mifrná no 
huuiera hallado para eíTo el fundamento que íaben los 
doctos. • ' . - ' «

Diremos que tuno tan alto conocimiento deDios en 
ella vida,como el Angel antes de fu confirmación, y co 
mo el primer hombre antes del pecado; y que el conocí 
miento quettiuo de Dios,adnque no fue tan alto como 
el de los Bicnauenturados, fue masalto que el nueflro? 
cfto no tiene inconueniente,y tiene alguna razón'de co 
gruencia,aísi porauerfe coníéruado Tomas íiempre en 
Ja inocencia,como porler vn Angel,que fino lo fue por 
naturaleza,lo fue por fauor,v gracia de Dios; como del 
Bautiftalo dixo Chryfologa-.Vt diurno muñere, non parta 
Angelus ex hominibus nafccretur.h. nías de que a nueítro 
Santo lé elcogio Dios para Dotor Angélico,como vafe 
havifto. . - . -

Lo que fuera de toda duda podemos, y denemo's de- 
. zir de Tomas es.Lo primero, que fu contemplación en 
D ios, fue como la que el miímo dixo de la de Mo vfes. 
Quídameminens contempUtio ,&famil¡uris infra e(ftn- 
títC diutVeC vifionetnX}o la contemplación de Tomas di* Ex O ffic. 2e la Jgleíia.O anima fanchjsima, qua contemplante dulc't- 
ter.corpus linquebat infm» Jlansfurfutn mirabiliter. nidia 
prorfus fultus fubfidio leuabatur in raptus gaudio. Età fus 
extafìs,y raptos ordinarios en la contempfáciomy fiepre 
que quería,como íc vio,quando huuicrò de darle aquel

caute-



cauterio <lc fuego que dize íu hiftoria. Y  corno no lle
guemos a igualar fu contemplación co la de los Bienauc 
turados,y Santos del Cielo, podemos entender que fue 
tan eminente,y familiar con Dios,ccmo quifieremos.

Lo fegundo, que también fiie altiísima Ja iluftracioit 
con que Dios alumbro a Tomas. el qual en la contem
plación que tenia antes deponeríe a eftudiar, le dezia a 
Dios , como íe ve en fu oración. Cresi or ineffabili s,¿rc. 
tu qui fontfapienti*  dicerie , infundere digneris fuper te - 
nebras inte Uè Bus mei tu* radium claritatisXo miimo que 
Dauid. Deus tneus illumina tenebrai meas. Sabia bien el 
Sao co lo que cl miimo nos dcxò eícrito. ínefl intelle - 
Bui hominis , &  Angeli qu*damobfcurieat naturalis ,fe- 
cundum quod omnis creatura tenebra efi comparata im
ene n fasti diuini luminis.Y afsicon profundifsima humiU 
dad le pidia a Dios que le alumbraflc las tinieblas da 
fu entendimiento , con los rayoS de fù claridad , y luz: 
y lo hazia Dios de manera que le iluminaua como il 
fuera Angel (ya queda dicho) y Je dexauael enccndimien 
to mas claro que el S o l, que afsi podemos entender 
aora lo que dize el Ecleíiaftico. Oculi Dominilucidiores 
fuper Solem intuentes in profundum abyfsi. Abifmo, es 
Tomas ,yde profundísima humildad, como dize fan 
Antonino, y los ojos de Dios,mas claros que el Sol,Ié 
comunicauan tantos rayos de luz,que dexauan también 
mas claro que cl Sol cite abifino , el entendimieuto de 
Tomas. . . - - . •
. « Lo tercero, que el Magiílcrio de Tomas es el fupre- 
mo, y afsi comparado Tomas, con los fabios del mun
do, es el mas íabioj porque íi como el miiino dixo. Ule 
ejl in perfeB tori gradie M agifierij, qui poteft docere aldo- 
remfeienttam. Siéndola Teologia la íuprema ciencia, 
v íanto Tomas el que mejor la enfena , y el Maeftro, y 
Principe de la Teologia, como lo aclaman las A cade-

D  mias
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ftioriznd* M¿g<forf Laeg° ei Magiíterio de Turnas 
es el íuorenio,y de ía miíma manera : luego Tomas en
tre los tibios del mundo , fin controller fia alguna, es el 
mas fabio,vafsi mas labio que todos los Filofofos, porq 
cnícfnciencia mas alta,y mas íabio que toáoslos Too- 
lugos,porque la eníena mejor. • < ' * •

Lo qnarco,que a nadie como a Tornas lleno Dios de 
entendimiento , ciencia , y íabiduria, porque fi a Beíe- 
Jec! Je lleno de todo ello, fue en orden a cofas mecáni
cas , y para que fuera Maeítro de Artífices mecánicos, 
y aTornas para cofas mas altas , y para qué fuera Maefi. 
tro , y Principe de todos los Tcologos. Y  aunque*de 
los Tantos Docorcs dize la Tglefia , que los llenó Dios 
de entendí miento,t íabiduria, acomodando a cada vao 
en el Introito de la Milla,lo que dize el Ecleíiaílico. ln  
medio Eccltfi<e apermt os eius, imple uit cum Domimu

fpíritu fapicnti¿>& inte de flus. Pero no todas las pleni
tudes fon iguales. Declaremos eílo con lo que rmcftro 
Santo enfena, hablando de la plenitud de gracia que íe 
halló en algunos Satos,de los quales íe dize q eftuuiero 
llenos de gracia,como de San Eíleuan, Stephanus plenks 
graeu,v de la Virgen ¡Gratín plena,y deChrifto, Vlenum 
gratis. Aunque eíluuicron , pues, llenos de gracia, pero 
mas vno que otro i como también muchos vaíos citan 
llenos de agua,y vno cita mas lleno que otro; porque es 
mavor,ycabe mas agua. La plenitud de gracia de cada 
▼ no co íii-le en que timóla gracia que fe requería, y 
badina para lo que Dios Ic cícogió, y afsi Elletian eílu- 
uo ¿«eno ae grácil. Qwz babeuAt%ratiam fufficietitem ad 
boc vt cjfit minijler id o n e u s t ’ftis Deiy ad quoderat ele- 
flus, y ia Virgen. Qyubabebzt gratiam fufficientem od

jl.uum
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Jlnum ¡Humead quem trat elcfta a Deo.Vcio como la Vir 
yen fue decaída para mayor dignidad que Eíleuan,ef* 
ruuo mas llena de grada,y de la miímr. manera Chrifto 
eftuuo mas lleno de gracia que la Virgen : porque fue 
predeftinado , y efeogido para mayor dignidad: y afr 
íi dize nueftro lauto. Harum ptenitudinum w a  efl fie í- 
mor altera, fecuduntquod Miquis diuimtus pr^ofcUnatut 
ejl ad alttorem ,*ve¡ wferioremflatum. Y  lo mi (nio es de 
Ja plenitud de entendimiento,de ciencia , de fabiduria, 
y alsi aunque de todos los láñeos Dotores diga la Igle- 
íia,que los lleno Dios de entendimiento,y íabiduria, no 
íe ligue de ai,que no eftuuo vno mas lleno que otro$ an 
tes íe ha de emender»quc a cada vno le llenó conforme 
al magiftcrio.para que le efeogió , y al queelcogió pa
ra mas alto magiítcrio le llenó mas.Pero íi efta dotrina 
vueftra (ó gran Tomasljes tan verdadera,q no íe atreuc 
rá a negarla nadie,que dire de vos? Con toda leguridad 
digo lo queNabucodonoíor a Daniel. Intelligentia.fcieü 
t¡a.¿r fapienttMampliares futjt ¡n te.Pues có toda verdad 
puedo dezir,que os efcogióDios para el mas alto magif 
terio, como va fe ha vifto. ,

Lo quinto,que como llenó Diosa Befcleel a mas 
defto , de toda doctrina, ln  cmn't doürins. Por lo 
qual,como deziamos,fupocon eminencia todas las ar
tes mecánicas,que fueron necesarias para la fabrica del 
íantuario , también a Tomas 1c lleno de toda dotrina, 
y aísi Ítípoeon eminencia las artes liberales , ycien- 
cias naturales, Que luc neccílario íaber para la fabrica 
grande de íu Teología que nos dexó elcrita , y íidel 
primer homorc dize nueftro Santo,que tuuo ciencia de 
todas las colas que vn hombre puede íaber. Primus bo- j 
mo fie tnjlttutu.r efl a Deo vt hjibtret ommum fáentiam, tn 
ejutbus homo natus fjl irifirüi. Por quanto como le er ó 
Dios para primer Padre , le crio también para primci o

D 2 Maef-
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Maeítro de los hombres, de la miíma manera podemos 
dezir,no que Tomas Topo rodo loque vn hombre pnc- 
defaber,pero todo Jo que fue mencfter para 1er el pri- 
mero,y perfeclifsimo Aíacftro de la Teología,que es,lo 
para que Je cícogio Dios» y afsi tuuo plenitud de codas 
las arres, y ciencias que concierna faber para eílo, y e(U 
píen i : ird fue mayor en Tomas , que en qualquiera otro 
<íi huuo a cafo alguno que la tuno ) y todo efto fe figue 
de aucrle Dios efeogido para el mas alto , y fupremo 
Magifterio de la Teología.

Lo vJcimojque la plenitud de Tomas, en todo lo que 
fe lia dicho, no folamente es la mayor, pero ni fe dcue 
e/perar otra que la ig u á le lo  es muy Tcrifimil,y lo po
demos declarar con lo que el tniímo Santo enfeña, ha* 
blando déla gracia que temiéronlos Apoftoles. Non ejl 
expeflan dum ( dize ) quod fit aliquisftatus futur usjn quo 
perfertius gratta Spiritusfanái babeatur, qaam bartenus 
habita fuerit, ¿r máxime ab Apoflolis qui primitias fpiri- 
tus acceperut. Por loqualdixo el mifmo en otra parte,q 
era temeridad , por no dezir error { teméritas ne dieam 
error) de los que quieren igualar en la gracia algún fam 
to con los Apoftoles : y la razón de nueftro fanto Do* 
tores,por anerlos efeogido Dios para el mas alto mi* 
nifteriodcfulglefia. Hagamos aora el argumento. Si 
cíToesafsi ,por auer eícogidoa los Apoftoles para el 
mas alto minifterio de fu Iglefia, luego piouablemente 
fe podra dezir, que pues a Tomas le efeogió Dios pa
ra el mas aleo Magiftoúo de la Teología (que es el fu* 
premo Magifterio , por fer la Teología la fuprema 
ciencia) le dio tanca plenitud de ciencia, y de todo lo 
demas que fe ha dicho, que tío ay que efpcrar aya 
de auer otra Com í la de Tomas : y aunque feaaísi» 
que ni para la ciencia , ni para la gracia efte abre* 
uiaia la mano del Señor , como dize el Profeta

Pero,

<2 SANTO TOMAS,
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Pero * como es cierto , que no darà mayor grada de la 
que dio a los Aportóles,ni tanta, también es verilìmil,y 
prouable, queno darà mas ciencia , ni tanta, corno dio 
a Tomas: y íi es temeridad,por no dczir error (como di 
2c eì Santo ) comparar a alguno con los Aportóles cn la 
qracia, por lo menos, ferà también atreuimiento com
parar a alguno , por mas dodo, y Teologo que fea en la 
ciencia,y en la Teologia con nuertro fanto Tomas.

Y SV TEOLOGI A.  st
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§. ? .  Que a Tomas le lleno Dios de ejpiritu 
diurno como a Befeleel ¡ j  para que , como > j 
quanto. : . .

Inalmentc llenó Dios a Befeleel de íu cfpi 
ritu diuino.Impleuii tum fpiritu Vti ,y ta
bico a Tomas* y para que íe entienda bic 
efto,confiderefe,para q lleno Dios a T o 
mas de fu diuino efpiritUjComo, y quatoj 

Quanto a lo primero,le pareció a Oleaftro (y queda 
dicho arriba)que como a los Profetas los llenaua Dios 
de fu cfpiritu para q hablaran lo que les infpiraua, aísi 
también aBelcleel paralo miímo. Lo cierto e s , que en 
los Profetas es como lo dizc erte Autor, y mejor lo di- 
xo ían Pedro. Non enim volúntate humana allata eft ali- 
quando Prophctia ,fcd Spirttu [anclo infpiran locuti funt 

JatiBi Deihomines. Y  con el venerable Bcda nuertro ían 
to Dotor. La [ola dicebant, qu<e a Spiritu fantlo didice- 
rant. Y  lo miímo en los Apórteles,quafcdo el dia de Pe
teco fies fueron llenos del Efpiritu íanto. Entonces, co
mo dizcn los hechos Apoftolicos, empegaron a hablar 
lo que el Elpii im fanto les inípiraua. Rcplctifunt omnes 
Sptritufatiflo, ¿ m eoeperutit leqy\}prcut Spiritus fanfius 
dabat tUquiiBts.Dz Bcíeleel no es la oaiíma razón,porq
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ni es Apofto!,ni faocmoscjue Fucile Profeta; pero fe pits
de cotender , que le 11 <10 Dios de 0-* eípiritu, para c|uc 
en orden a h fabrica dei Santuario no hablara de íuyo, 
íino lo q u e  Dios le inípiraua, y ello diría Oleaftro , y es* 
conforme a razon,fupuefto,qué confta del FagradoTcx- 
ro,quc Ic cícogió Dios para principal Maeftro de aque
lla obra , y que le lleno de fu eípiritu diurno. De fanto 
Tomas no podemos dezir tanto, porque tío tenemos el 
xnifnio fundamento. Pero de la manera que cntedemos, 
que Bcíeleel fue figura Tuya , v que a Tomas le efeogió 
Dios paraMaeftro, y Principe de losTeoIogos. Podemos 
entender también , que le llenó Dios de ííi efpiritu, 
para que hablara , y eícriuiera en fu Teología , lo que 
cíle efpiritu dinino leinfpivaua,y efto no llena inconue- 
niente,pués del Dotor Seráfico San Buenaüeñtura, dixo 
Sixto IIIL£d namque de dtuiuis rebusfcripj(tint ineo SpL 
ritus fanctus focatus videatur. Y  Sixto V. repitiendo, y 
refiriendo efto.dize: Qutm gratiamin eius ore7&  enlamo 
di/fufam, pr.-edecefj'or nofter Sixiur I I  l 1. i dad dicere non 
dubifamt Spiritum faqftum in eo loeutum videri. Y  lo mif
mo podeinas dezir de nueftro Santo,pues no eferiuió co 
menos acierto,y íu doctrina es tan exceléte-,que defpucs 
de la Canónica,tiene el primer lugar,corno dixo vn Pa
pa,y ponderaremos adelante.

Pero en el Apoftol fan Pablo podremos hallar para 
que llenó Dios a Tomas de fu diuino efpiritu,dize pues - 

i.Cor.s. - el Apoftol hablando del efpiritu deDios. tyiri fus fcrutA 
tur ettamprofunda Dei: y luego lo prueüa con efte argu 
mentó. Quis enim bominum fc(t %quA funt in hominejti/i fpi 
ntus hominis, qui in ¡pfo efi, ¡ta &  qu¿ Dei fuñé , nemo 
tognomt,ntfi fpiritus Dei, es afortiori, el argumento, y 
concluyente,(i los fecretos de vñ hombre que êl íe (abe, 
y tiene en lo profundo de, fu corado, no los puede faber 
ningún hombre (ni Angel tampoco) fino el eípiritu dei

Jhorn-
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hcir.brc que cita en el, quanto menos, Jos fecretos que 
D ios tiene en íu pecho , los. podra faber fino el eípiritu 
de Dios'rPero ddle argumento del Apoftol,como de an 
teccíieneejíacamosaora ella legitima conlequencia.Luc 
go para que pueda alguno conocer, y penetrar eílos pro 
fundos fecretos de Dios, es r.ecefíano qiíé Dios le dé fu 
clpiritUjCon el qual pcdra,y fn el es impofsible, pues ib 
Jo el efpiritu de Dios es el que los penetra, y efeudrifía,
Spiritusferutatur etiam profunda Dci.

\ Para que íe entienda mejor , íe deue notar con íanto 
^ Tomas,que en Dios av algo comoítipcríicial,y algo pro 
'* fundo en orden a nucllro conocimiéto.Lo profundo es 

Jo que cfta efeondido en Dios, y no podemos faber fino 
nos lo reuela. Lo iupcrficial es lo que podemos cono
cer de Dios por las criaturas.Dicuntur profunda (á\ze el i-Corid.if 
Santo) qu<e in ipfo latent>¿r no ca^u* de ipfo per ere aturas lcft,4í 
cogti»fcuntur¡qtue quajifuperficte tenus videtur ejfe.Por lo 

; qual no todo lo q puede conocerle de Dios tiene la mif 
/ma didcultad.San Pablo dixo,hablando de los Filofofos . 
Gentiles. n o  tu eJlDei%manifeftü efi in iüts-.y elfo que j. _g

*. Jlamapnotum Dei,ian Pablo,llama S.Tornas>quafifuperfi- 
¡ cíe tenus. Lo como íuperficial, lo que luego a primera 
vida le defeubre, y manifieda en Dios por fus eiccVos, y

í criaturns,comoíer,íubdancia,a<do puro,labio,judo,om-
: nipotence,vno,eterno,infinito , y otros íemejantes atri- 

butos,para todo lo qual bada la luz natural del en ten di 
I miento: el qual por ellas criaturas vidblcs viene en co

nocimiento deDios,como por ios efeétosen conocimie 
to de fu caula,y afsi dixo el ApodolArtwfibiltdDei a crea 
tura mandil per ea quf facíafunt, inttlltfta ccnfpiciuntur ^  

Jempiterna quoque virtus , diutnitas. Dinimtas dixo, 
no 'frtm tas: por quanto la Diuinidad , y todo lo que 
pertenece a ía vnidad de eífcncia ( que es el notutn 
D 'i > y quajifuperfue ttnus ) manifejlum ejí in Hits,

D4 * Pero .
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Pero en Dios no fulamente ay Notum Dei, fino Profun
da Df¿>como es lo que toca a la Trinidad de las Perío
cas,y íer Autor de gracia, y eífo es lo queiio conociera 
l.os Filofofos, y el Apoílol fi, como el tuifmo dize, por 
aucríeloDiosreuelado , y comunicado fu efpiritu , que 
esel que penetra eílb profundo do Dios. Uobis autenj
renelmt Deusperfp'mtumfuum >fpiritas enim ferutatur 
profunda Dei.

Aora, pues > fe entenderá para que lleno Dios a To
mas de fudiuino eípiritu, para que efeudrinara, y pene
trara dios fecreto$,y myfterios profundos de Dios, cíTa 
Trinidad de Perfonas en vna eíTencia, eíTas Nociones, 
Proccfsiones, y Relaciones diuinas. Como es genera
ción la del Verbo, como no es generación, fino procef- 
íion la del Efpiritu fanto. Como las Perfonas diuinas fe 
conftituyen , y diílinguen por las relaciones. Como 
Chrifto es dos naturalezas en vna Períona, como de los 
Angcles,y de los hombres# vnos,predeílin6 para often 
ración de fu miíericordiajy a otros, reprouó para mani- 
feíladon de fu juflicia. Eftas, y otras lemejantes fon las 
profundidades de Dios, qfolamentc las penetra el cfpi- 
ritu de Dios,del qual lleno a Tomas,para que profunda 
mente las penetrara.

Quanto a lo ícgi>ndo(eílo es como lleno Dios a T o 
mas deíu eípiritu diurno } fe deucn confiderar, con fau 
Agufiin,dos eípiritus en el hombre,fu efpiritu proprio, 
y el cípiiicu de Dios,' que íu diuina Mageftad le comuni 
cu: y luego que el eípiritu de Dios no admite la compa
ñía del eípiritu del hombre, como tampoco Dios la có- 
pania de otros Diofcs. Vtdste quod ego fim folus ( dixo) 
Ó“ no# ejl ahus Deus pr¿tcr me. Dando a entender , que 
quien Je tuuiere por Dios,no hade tener otro: y aísi en
tendió fanto Tomas lo que dize el Profecn. Qoangajlatu 
tjl fratum^ita vt alter decidutj & paUiumbreue vtrufflij»

operi -
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optrii't non potejl. Y  aun las Romanos, íierulo Gentiles, 
encenJieron lo miíino; por lo qual,como dizefanAguf- 
tin,admitiendo en fu ílcpublica codos los Diofes délos 
Gentiles,al Dios de líracfque era el verdadero, nunca 
le admitieron,porque fabian(dize el Sátojque eíle Dios 
quería ler adorado afolas, y les pareció menos incqnue 
nicnte dexar de adorar a íolo elle D ios, que dexar de 
adorarlos a codos.Com j,pues, no admice Dios la com
pañía de ocro Dios , tampoco el eípiricu de Dios admi - 
tela compañía de ocro eípiricu • por lo qual liel hom- 
bre no fe vazia, y dcíhpropria de fu efpiritu, no es capaz 
de recibir el eípiricu de Dios. .' i

Para que le encienda ello,y como íe haze eíle deíapro 
prio,y en que confiíle,vamos al primer Sermón que prc 
dicb Chrillo. Subiofe a vn monte (dizc ían Matheo ) y 
abriendo lu boca, enfeñaua a fus Dicipulos, diziendoi 
Bienauentnrados los pobres de efpiritu. Apericj otfuum 
docebatDifcipuloifuos dicens,beati pauperesfpiritu- No- 

* jteíe, pues, que la pobreza de eípiricu es lo primero que 
eníeña: y luego cambien,quc a (oíos los Apollóles. A fo
jos ellos,porque los auia de embiar a predicar por todo 
el mundo,Vrtdicat fulir Apoflolis (dizc Caycrano) quos 
mijfurus erat in vniucrfum rmmdum,Mar.vlt. Toco-pro 
fundamente el myllerio eíle Autor, y fe entenderá íi fe 

i noca Ioprimero,quc en eíle primero Sermo hizoChrif- 
1 to a fus Dicipulos predicadores del mundo , diziendo- 

\cs.Vos cftis fal icrr<eyvos cjiislux mundi. Lo fegundo, 
que elle oficio les mando cxercitar quando fehuuo de 
fubir a los Cielos,como íe ve en eíle vlcicno capitulo de 
lan Marcos, en que les dixo. Euntes intnundum VHtuer- 

fum predícate Euagcltumomni ere a t u r Lo tercero,que 
les mundo cambien no falieran de Ieruíalcn, ni empega
ran a predicar ,haíta que viniera fobre ellos el Eípiricu 
íantOjComo dize fon Lucas en los hechos Apollo líeos.

N P r¿-
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S A N T O  TOMAS,

prscipit tis db HjrtreJitimiJ «  difctdirtvt.fed exptñaret
trcmtfji'.Kcm Putrii, quatn audifus’ii'apnx.) per 0s mtum.¥ / . i i ; * __,____- _̂ i 9^uiahannes quid™ 1 bapltzattit aqua, vos autem baptiza, 
bimini Sptrttu fanfto, mnpoft multas hos d h s , como íu, 
ccdío. Aora pues fe entenderá bien , porque la pobre
za de eípiritu es lo primero que eníeña Chrifto , y a 
folos íus Apodóles, a Tolos ellos, porque a Tolos eílos 
los hizo Predicadores de Tu Euangelio, y para predi
carle por todo el mundo , quiío primero llenarlos de 
íu Eípiritu lando . Y  pobreza de eípiritu en primer lu. 
4>ar, porque para quedar llenos del Eípiritu Tanto , pri
mero fe auian de deíapropriar, y vaziar de Tu e/pin- 
tu proprio; y aísi quilo que deíde luego empegaran 
a íer pobres de fu eípiritu proprio , porque quería 
hazcrlos ricos del Eípiritu de Dios : Mérito Chfiflus 
eos pauperts facere volebat fpirttu(dize Tan Agudin)Beati 
pauperes fpiritu fuo, diuites Sptrttu Dei. Y  con ello íe ha 
vifto ya. Lo vno, que el Eípiritu de Dios , y el del hom
bre no pueden eílar juntos. Y lo otro , que quien qui
siere el Eípiritu de Dios, Te ha de deíapropriar, y va
ziar primero de íu eípiritu proprio, y los que ello ha- 
zen ion los pobres de eípiritu que dize Chrido en el 
Euangelio

Y  en términos inas claros, eílos pobres de eípiritu 
ion los humildes, como dize S. Tomas, con S. Agitílin: 
Rcfre h\c intelhgitur pauperes fpiritu buffiiles> rtonhaben• 
tesJptutuminfantem , ce mo los íobertios hinchados de 
íu eípiritu pu piio , déla maneraqnevn pclleio lo eílá 
de viento .Quis vero mfíat (dizen eílos Tantos J  fuperbos 
infatos dtct quafi vento diJl entes, preft miendo altamente 
de ii miítnos pero quanio mas hinchados,mas foberuios, 
mas prcíumidos,tanto menos, o nada, pe bres de cípiri- 
tii:como ni humildes, les verdaderos humildes ion po
bres de eípiritu,vazios de viento ('que el viento eípiritu

Te
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fe I! una en h Agrada Efcritiuxi,di¿efanAgufti»5iúmiles 
v dcí-ulid^s en im peníamicnto > ellos fon los verdade
ros pobres de cfp’rim , como dixo también Cayetano.""
Pjnpsres fpirita dteunfur, qui in opsribusfuis, gyfe ip/ts> leotac.*; 
•utuntur vt infufftcientibus.Y a ellos pobres de eipiritu, 
y hum ildes llama Chrillo bienauenturados, porque íe 
Je llenan los ojos a D ios, y como dixo la Virgen. QuU Lúea: i.1
refpextt bumilttatcm *ncHI<e ccct enim ex hoc beatam 
me dicen; omnes generattones, Cayetano. Quia afpexií ad 
extguitatem *neill<efu<c, tía qaod nonfatfutí dicere , quis 
afpexit ancilUm fu*tn>ftd appofuit ad extguitatem anciütc 
fu £ , &  inteüige extguitatem quoad menta, <eftimabat f i -  
quidemfe mili tus mertti , nnlhufque virtutis. Tan baxa, y 
humilde cílimacion tenia la Virgen íantifsima de u 
mifma»que a fu parecer no merecía nada, ni era buena 
para nada, y fue buena en los ojos de Dios para Ma
dre fu y a : y viéndola tan pobre de efpiritu, tan humil- 
,dc, v tan vazia deíli efpiritu proprio, la llenó Dios, no 
%\ miente de fu clpiritu diuino , lino de íi miímo 5 y fue 
tan grande el vazio que hizo fu humildad , que no ca
biendo Dios ni en 1 1 tierra, ni en los Cielos , cupo en 
fus entrañas. Y  defla manera fue también la humildad, 
y pobreza de efpiritu de los Apollóles, y en nombre 
de tojos dezia An Pablo. Nonfumus fuffcíente s cogita- i.Coria.3. 
realiquid a nobis qua.fex nolis, fed f  ufficicntia nofira ex 
Veo cft. Y. aunque ello es verdad en codos, no todos lle
gan a conocerlo, v algún hombre huuo tan foberuio , y 
can hinchado, que le parecía no auia meneíler a Dios.
Eccehomo { dizecl Profeta Duuid } qui non pofuit Deum PfainMi.’ 
aditttoremftéum Y  pojemos dezir con lata Pablo. Sicin- I'Corin*4. 
fiad f unt quídam que ay algunos hinchados como elle, 
que les parece lo nvfmo, y {ernn a fi los de Cario* . 
dio, pue, Ies dizc. Et vos inflad eflir, vento fuperbi#. iCorinr.f. 
E)hc fanto Tomas ,cl viento de íu loberuu los tenia

Y SV TEOLOGIA.  ?9
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h'mchadosiy para pcrfoadir que ninguno lo eft^ntes ca 
da vno lea humilde,y reconozca q lia menefter a Dios,y 
que todo lo bueno lo recibe de fu mano dizc. Qu.d ba
te, amd non aicepifi.fi amemacecptjl, quid gloriar,, quafi
mnaccepens i Q¿edc Pues aílemado * <lue ,c¡s luu™ ld«  
fon los pobres de eípiritu,y quq quanto mas humildes^
vacíos de tu cípiritu proprio , tanto mas aptos para íer 
llenos del elpiritu de Dios,

j 0 terccro,cfto es quanto lleno Dios a Tomas de fu 
cípiritu diuino, fe podra entender facilmente de lo di
cho fi fe confiderà quan pobre fue de efpiritu , y quan 
humildcycaa humilde fue, como pondera la Iglefia, di- 
ziendo con admiración. O munus P et grati*  vincer» 
auoduis miraculum^eJhfiricfuperbU numqutm perjenpt
ñimulum1 O Don de la gracia de Dios, que vence todo 
milagro,nunca fe vio Tomas tentado de íoberuia ! Muy 
en tu lugar ella la admiracio de la Iglefia, pues como di 
zc rueftro Samo. Miracu/ií ab admir atiene dicitur. Vna 
cofa fe dize milagro,porque admira a quien lavé 5 y afsi 
leemos muchas vezes en el Faiangelio, que íe admiraua 
los que veían los milagros de CThrifto.Y aunque íucede 
admirarle también de cofas que no fon milagros ; pero 
defto íe admirara vno, y no otro, como el rufUco íe ad
mira del cclvpfe,porque vé e\ efecto, y no vé la cauíá; y 
el Aftrologo, que ve, v concce entrambas cofas , no fe 
admira, como dize el S.mto. Eclypjtm Sdis mtratur rtt‘ 

Jlicu$ynonaiiUm A/ìrolorus. Tei o el milagro a todos ad
mira, y afsi. Mw atu’un, dici tur qua fi admìrattone plenum 
(dize el íanto Doior quod f̂cilicctt babeat caufatn ptnpiim 
ci*er>& omnibus occultavi De tuerte,que del milagro to
dos fe admiran,porque a todos es oculta la caufa del mi 

, lagro. Veafe pues noia con quanta razón te admírala 
Igloíia de la humildad de Tomas • porque fi el milagro 
es vna cofa llena de adihhacioñ,y que admira a t<?do$> y

por



por otra parte nunca aucr fido tentado de fobcruia nue- 
j}ro Santo Dotor,es cofa que excede todo milagro-, lue
go con ñus razón íe admira la Iglefia defto, que fe pu
diera admirar de qualquier milagro.

Démosle póderació a cito, y veamos quagrade cofa 
es nunca auer íido tentado de íoberuia nueftro Sanco, 
para que fe vea mejor quan en fu lugar cita ella admira 
clon. Tres vezes tentó el demonio a Chrifto nueftro Se 
ñor,como quéta S. Mateo, v la fegunda de vanagloria, 
y en el Pináculo del Templo, Statuit eumfupr a pina cu- cap.’jJ 
lum Ttmpli,) le dixo: Si eres Hijo de Dios,arroxate de 
aquí abaxo,v pudcs con toda íeguridad : Scriptum ejt 
cnim,quia Angelís fuis Deas mandauit de ?e >& tn manibut ^ .
tollent te:pero que razón huuo para que 1c fubiera al Pi- 
naculo del Tcplo,quandole huno de tentar de vanaglo 
riaíRcfponde nueftro Santo con la Gloíla.ideo duxit eü Incat. 

fupr a pinte ulum, cu vellct eum de vanagloria tentare, quia 
tn Cttbedra Do flor um multes de cepera t inani gloria , 
ideoputauit ifium pojttum in fedt Magtftery poffe extolJL 
Tan proprio lugar de la vanagloria es la Cátedra de los 
DoJtorcs,v la (illa del Magiftcrio, quede pareció al de
monio pudo ícr tentado,y vccido de vanagloria c] mif- 
mo Hi;o de Dios (como el fofpechaua que lo eraChri- 
fto^pucfto en ella.Hagafe,pues,aora el argumento,li fu 
proprio lugar de la vanagloria, es la Cátedra de los Do 
toros,vMacítros,'citado Tomas en laCatedra de Prima,
v en el mas alto Magifteriofcomo fe vio arriba) es pof-
lih! ■' - - • r
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e que nunca fue tcnta lo de fobcruia ? O munus Deii > ■ * * «- - •

/ --
otra no lucren vencidos de fie vicio , y oxala no fueran 
mucho, los que ha deípeñado de la Cátedra el demo
nio,/« Catbcdra Defl*rum mu!tos deceperat inani gloria.

Quei*
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Oucfcrà.pues.no fcr vencido, ni aun tentado ? Pero de
¡ S o l é  qunn en fu lugar cfiala admiración de 
la Iridia,y quan grandeDon,y fauor fue de la grada de 
Dios,que en la Caredra,a donde ion tantos los vencidos \ 
delle vicio , y canto menos dedos que Tomas, folo el, j 
ficnóo el mas docto , y el Catedrático de Prima , nunca 
fue vencido,ni aun tentado.O munus Dei grati ¿.pejlifer* \

fuperbu numquam perfenfit fitmuíum.
Démosle aun mas ponderació a erto con nueflro mif  ̂

mo Santo.Confiderò,pues,S.Tcmas lo quedizeían Pa- ís. 
a. Cori. ii. Dio. Ne magnitudo reuelationum extoUat me, datus e f i  mi'

hi Jlimulus carnis meee^AngtlusSathantc qui me colápkizet. i
Y  dizc,que le huuo Dios con el Apoftol, corno vn Me- |  
dico con vn enfermo, que por librarle de vna enferme- 
dad grauiísima, no repara en que de en otra menos gra *1 
ne*, afsi quilo Dios preícruar ál Apollo! defeberuia,qne 
cs la grauilsima entennedad del alma, por íer el mayor 
de los pecados, de la manera que el Sauto Jo declara; ‘ ! 
por lo qual no reparò que cayera en otra menor, como 
eran las tentaciones déla carne. Y  aunque el remedio 
era fuerte , y lo lentia el Apollo!,- como li le dieran bo- •; 
tetadas, pero fue neceííario, por fer tantos, y tan gran-  ̂
des los peligros defoberuia , como los motiuos que te
nia para ello.El primero,auerlc efeogido Dios con elee- I 
den tan particular, crino lo fue la luya , pues eftardo ; 
Chriilo ya glorioí'o en el ciclo,le hizo Apoílol fuyo, no 
como a los demas,viuiendo acá en la tierrajy por fcr tal 
iii elección, leles gana en ello a los demás Apollóles, y 
aun al Principe de ios Apollóles fan Pedro> leganatam 
bien la mano derecha en las Bulas Apoílolicas El íegun 
do,por íer virgen , como el miimo Apoílol dà a ent en- 

i. Comí. 7. der que lo fue, quando dize : Volo omnes h omines effe fi- 
cut tneipfum Quiíiera fueran todos como eh ello es,vir- 
gines, y continentes, y ello no locuuicion todos los ; -

■ Apo- ^

11* 1̂



Apodóles pues ían Pedro, por lo menos, fue cafado. El 
reí cero , por auer trabajado mas en la predicación del 
E"angelio, el miímo lo dize. Abundantius tllis ómnibus x.Coñn.x̂  
Lth-raui. El qua»to, por auer padecido también mas cñ 
Jj p- cheacion del Euangelio que todos los Apollóles.
Mtnijlri Chrijli fu»t>&ego (¿izc el mifmo) vt mtnutfa- 
pías a'ico, plus ego in labor ibas plurimis , &c. El quinto, a*^no.ir. 
por tener mas alto conocimiento de los Myderios, y Sa 
cramentos de Dios.Pues como el mifmo dizc,fue arre
batado al tercero ciclo,a donde vio(aunqtie de paílo) la a*Co«n*i*. 
diuioa dícncin.El vliimo , por la grande ciencia,y fabi- 
duria quermioda qual alaba el Apodol ían Pedro,dizie 
do:5 /r«f. &  charifsimtis frater nojler Paulusfccundum da 
tam/¡btfaptentiam fcripftt vobis i y lanto Tomas. Petras 
Paulum c o m m c n d a t d o f l r i n a m  eiusjeriptura con- 
firmat.TLn lo qual parcce,que en alguna manera recono
ce por íuperior la íabiduria de Pablo, pues confirma co 
cü.i (ti doctrina. Y por ello cambie es Pablo el Maeítro,' 
y Dotor de los Gentiles,los quales bufeauan íabiduria,

; como milagros los ludios. ludxt(ignapetunt, ¿r Grati x.Coria, i. 
faptentiamqutruntiAhe el miímo.

Dize, pues, (anco Tomas, que en todas ellas prero- 
gati ias,cn que íc auentajaua a los demas Apodóles, te
nia ían Pablo prande imteria , v motiuos de íoberuia.r i1*
Afagnam habebat fuperbiends rnateriam. Pero en qual 
mas ? reípondecl Sanco , que en la ciencia. Spectaliter 

iquwtum ad maxi/nsm fcicntiam , qué emtcuit tqutefpc- 
cuiltter ínflat. Y  hada aquí pudo llegar la ponderación,

Iv no pallar de ai, pues la ciencia, y íabiduria de ían Pa- 
1 olo era mas po Jornia para dcfuaneccrle , que auer con- 
íerundo iiempre íu pureza virginal , que auer tra
ba] ido mas en la predicación del (agrado Euangc- 

No , que auer padecido también en ella mayores traba
j a  qusloi de.rus Apjdolesmucauerbaxado del cielo

Chrif-
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Chrííloya glorioíopara nazerle Apoflol3que aticrlc /li
bido Chriíío al tercer Cielo, para que viera la diuina 
eílencia, comolosBienauencurados, y auerlereuclado 
tan grande? myílerios. Qu<e non Ikethcmini loqui. Todo 

i.Corin.u eft0 j unco no es tan poderofopara deíuanecer alApof- 
tofconio íola fu cienciajaísi lo dize Tomas>y da por ra
zón ,que la ciencia mas en particular, es la que defuane 

x.Corin.8- ce,como lo dize el mifmo Apoílol ,S cuntí a infla?. Y  aísi 
aunque tuuo necefsidad ían Pablo del remedio preíer- 
uatiuo de foberuia por todo lo demás, pero mas por ef- 
to. Spicialiter quantum sd maximamfcientiam Dominus 
adbibuit ei re médium, ne in fuperbiam extolleretur 9 dize
oueftro Santo.

No {abemos ft eftc remedio íe le dio Dios para nó 
fer tentado de foberuia, o para no fer vencido, íi a cafo 
fue tentado. Lo que (abemos de Tomas es,que no huno 
menefter eíle remedio para nada de eílb,pues eílimuJo> 
de carne no los tuno el Samo, deíde que los Angeles le 
ciñeron con el cinguío de la caílidad. Quo ex temport 
omni pojlea libidinis fenfu caruiítcomo fe dixo arriba.Pe
ro de ai rmímo fe infiere,quan rara,quan prodigiofa,quá 
milagroía,y (obre todo milagro fue la humildad deTo- 
mas; pues íiendo la ciencia el mas valiente motiuo de fo 
bcruia , como fe ha ponderado en el Apoílol: y íiendo 
tan grande la ciencia de Tomas, comoíaben todos, es 
fu humildad tan rara, que íola ella , din otro remedio al
guno , baila para que Tomas no íolono fea vencido de 
foberuia,pero ni tentado.O munus Del gratis ¿re. Y  de 
aquí mifmo fe concluye también , que pues los humil
des ion los pobres de efpiritu, los que fe vaziañ de fu ef 
piritu propriojcomo va fe ha dicho, ninguno mas humil 
de,mas pobre de efpiritu , mas vazio de fu efpiritu pro- 
prio que Tomasjy coníiguicntcmente ninguno mas lle
no q Tomas del eípiritu de Dlos.Jmpleuif eufpirituDei*

Con
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Con mucha razón fe puede dezir de nuefteo Satolo 
que Pharaon dixo de IofephJVww inuettirepoterimust*Ge*.i4* « 
Um virum^qui fpiritu Dci plenas fin  Podremos, por ven
tura , hallar varón can lleno del efpiritu de Dios' como 
Tomas? parece cierto que no. Prouemoslo (a mas de lo 
dicho) íuponiendo lo primero,que el efpiritu de Dios fe 
da,como en fymbolo íuyo,en agua, el mifmo Dios lo di 
xc). BJfundamfuptr vos aquam mundam¡& dabo vobisfpi- jezc4i.íó 
r i tumi J Chrillo lo dixo a voz es. CUmabaí dicens {t quts 
Jtntyveniat adme,& bibaty&flumina de ventre etusfluent 
*qu¿ viUét boc autem dicebat(dizchn luaadefpir'ttu.que lo»n.7* 
acccpturi erartt crcdcntes in eum\ y Dauid, que en lluuia,
Vluuiam veluntartam i y el dia de Peniecoíles , quando j.' 
dio a los Apollóles fu Eípiritu fanto. fulgura in pluuiam • 
fecit.Lo ícgundo,que la lluuia no para en los montes, y 
collados,antesa donde fe recoge, y lo que llena, fon las 
valles.gii/ emttiit fontes in conuafltbusyinter médium mon- 
tiumpertranfibunt aqu¿%dixo Dauid,y ían Aguftin.C*#

■ fluir aqus ad bumilitatcm conuaSis, denatat a tumoribus 
tolits.Por lo qual quanto mas hondas,y humildes las va- 
llcs,íc llenan mas.Lo tercero,que a nueftroSanto le dio

* Dios el nombre de Tomas ,y aisi efle es fu nombre % y
* Tomas es abifmo, como fe dixo arriba. De aquí, pues, 

podemos inferir , que ningún otro eftuuo tatrllcno del 
c/pii itu de Dios como Turnas, porque fi efle efpiritu le

* da Dios,como lluuia de agua , y la lluuia no para en los 
mor tes,antes baxa a las valles,y las llena* y quanto mas 
humildes, y hondas, las llena mas, íiendo Tomas abifl 
mo protundifsimo. Abyfljut profundifsim* bumilitatis, 
como dixo íán A nconino , quanto mas Heno quedarla 
del cfpii itu de Dios? La diferencia que ay de la hondu
ra de las valles, a la del abifmo , efla ay de la humil- i , 
dad de otros a la de Tomas : y aísi quando los demás • 
queden llenos del eípiritu de D ios, quedaráo Henos

E como
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como valles, y Tomas como abifmo j por lo qua!, déla 
manera que no ay cofa mas llena de agua que el abif- 
roo,del qual dcz'.amos arriba,quc esfi? refunda aquarum
cognado* Aquí piuría* cuiusfinit incomprebsnfibilis cJ l  
bomtmbttf, M  ahitado aqajtrum,ad cuius profunditatem n o  

potefi/tf/w«/WTampoco parece que ay ninguno tan líe 
no del eípiritu de Dios como Tomas .Num imtenire po* 
ttrimus tdm  virum.qui fpirita Dei plenas fia  Y  íi de los 
rios de agua vina»efto es de doctrina, que íálen del en
tendimiento de aquel,a quien comunica Dios fu cfpiri- 
tu,lo queremos inferir: cambien fe ve lo mifmo,pues de 
ninguno, como del entendimiento de Tomas, lalieron 
tales rios de doctrina,ríos que riegan toda la Igleíia,co
mo dize fu Oficio.Di cxcelfís fons fapientit fanBoTh«* 
tñ* infudit copiamttanqaam flamen ciarte feienti^,quifuf ■ 
eeptamrcfudit grMiamfiamflutntisfumm¿perititc rigat
totamfanfíam Ecclefiatn.

Digamos finalmente,queTomas eíluno tan lleno del 
eípiritu de Dios, que no folo del eípiritu de Diosen 
quanto vno, fino también del eípiritu de Dios en quan- 
to trino,del eípiritu délas tres diurnas Perfonas,Padre, 
H ijo,y Eípiritu íanto.Danos ocafion para eftó,quc ado- 
de dize la vulgata Jmpleuit eum [pirita Dfi,dize el He
breo, Spiritu Heloim. Como ya fe aduirtió con Cayeta
no i y la palabra, Heloim, es del numero plural, domo 
notan los Expoíitores del Geneíis-, fobre lo que fe dizc 
al principio. Inprincipio creattit Deas > adonde el H e
breo dize,*/nprincipio crcmt Heloim j3¿*rtf.Nocan,pue$, 
que Btrat es del numero íingular, y Heloimj del nume-1 
ro plural ty d¡zen , que no fin miflerio, antes Moyfes, 
como Aíacítro , y Dotor de los Hebreos , quifo infi- 
nuaren eílo c! miíterio déla Beatiísima Trinidad, íc- 
ñalando en la palabra Bara  ̂ del numero íingular,la 
vnidad dcEifcncia :yen la palabra, Heloim , clel na*

■ «aero,



ricro plural, la Trinidad etc Perfeoas. Dezimos.pucs, 
ccotcrmea cito , que licuó Dios a Tenias del eipiri- 
tu de las tres Períonas diuinss, Padre, Hijo , y Eípiritu 
temo Jmpleuiteum fpiritu Heloim, fin embargo de que 
Opera Trinitatts ad extra funt tndiuifa, como dize la 
tienda. Hazcnosal caío lo que aduirtió ían Bernar-s*r.3,Penti 
do, que el íantó Rey Dauid le pidió a Dios el eípiritu 
principal, el eípiritu recto, y el eípiritu íanto. Spiritu 
principalt confírmame¿fpiritum reifum innoua tn vifee- 
ribas meis ,fpiritum fanilum tuum fie auferas h me. Y  
ían Bernardo, declarando que eípiiitus ion eítos , di
ze. Patrem inteüige fpiritum prtncipalem , fpiritum rr- 
ilum potes Filio non meonuenienter nptare , Spirituinfan- 
flum tpfum inteüige proprio nomine defignatum. De ma
nera , que el eípiritu principal es el Padre , el eípiritu 
recto es el Hijo,y el Eípiritu íanto, yaíu proprio nom
bre dize quien es. De2Ín\os, pues , que efto que pidió 
Dauid , íc lo concedió Dios a Tomas, y tan cumpli
damente , qiic Impleuit cum fpiritu Heloim} id eft, Pa- 
tris ,&  Filij ,&  Sptritus fañ il i. Podémoslo declarar 
aísi, que las tres ¿juinas Pcrionas llenaron a Toma$ 
cada vna de lo que íe le apropriá \ y aísi el Padre Je He«, 
no de íu eípiritu, porque fe llenó de potencia, y el H i. 
jo también, porque 1c llenó de verdad , y también el 
Eípiritu íánto, porque I9 llenó de bondad. Sea la pruc- 
ua deílo íu vida, y íu do&rina.Eo toda íu vida no pecó 
Tomas mortaknentc , ícñal es que el Eípiritu (amo Ex 
le llene* de bondad. En todaíu doctrina no ay ningi n 
error: también es íenal que el Hijo le llenó de verdad, C,cm- 8; 
todos fus articulos ion milagros - ferial es también q el 
Padre le llenó de potencia. Bien podemos boluer a de- loan,1̂ ',
2 *r.Num inuenirepotertmus talcm rvirürfuifptrituDet pie 
vusfip.Parece cierto que no, pues a mas de que le Heno 
tanto Dios de fu eípiritu,como íe ponderó arriba: aora

E 2 ve-
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vemos quele lleno de fu efpiricu D io s, no foIamenw
en quanto vno, /¡no también cu quanto trino. l mp/ • 
eumfpirita Dei, impletut tumfpirita Heloim. Y  con I T  
fe ha vifto, como en codo lo que fe ha dicho °
fueBefcleel figura de T om as, folametue feltauadedí’ 
tUySpirm Heloim,ide},¡pirita ladicii,como lo encien 

de Cayetano; pero declararfeba defpues.quan- 
do fe tratare de la forma que dio ^ 

nueftro íanto D otor a 
íu Teología, 

t  .
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T R A T A D O  II.

DEL TABERNACVLO
Y  L A  T E O L O G I A  D E

S A N T O  T O M A S .

De la manera que Bcfclccl fue figura de Cinto Tomas,' 
como ya fe ha viílojo es el Tabernáculo dcíuTco- 
l°gia,quanto a la matcria,alaforma,y al finjy cito es 
lo que ie ha de ver,y prouar en cí\e Tratado.

t

L A  M A T E R I A  D E L
T A B E R N A C V L O , Y  D E  L A

T E O L O G I A  D E S . T O M A S .

O D O lo que fe ha dicho de Befelcel 
le dio Dios para fabricar el Taberna 
culo,para cílo lecícogió porMacítro, 
y Principe de los Artífices,le lleno de 
ingenio,de ciencia,de fabiduria,de to 
da doctrina, y de íu cípiritu diuino ; y 
lo miímo hizo conTomaSjComo fe ha 

declarado,para que fabricara hiTeologin.Pajfíámos aora 
del Artífice a la materia.Hizo.pues, beíeleel el Santua
rio de muchos materiales varios,y diferentes; pero,co
mo mas principales.nombra tres el (agrado Texto,oro, 
plací,y bionze.y a cítosíereduzcn los demas: y íe dcuc 
aduertir, que fon tres,y precioíos, pero no igualmente, 
antes los gradúa el miímo orden con que los pone. En

E j  pri-
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n.-;,n-i" In r.ir eì oro , co ioon.iJo Li p iati, en tercero el
Ivo '.yac.I n ¿14*0 ,ar?cxt,:>-.& ^ yodo fon hg.<>'u ef*
tos mazcrnlc*» Je lo' can í-̂ iic fabrico , y eicriuio ialino

j*
Pio -ieri).!!'

m%

Tom 19 i’i Teologia.
De nucilro fatico Dntor parecen aquellas palabras 

Ti'unì ìt tende cor addottrinar# mearn, ecce defcripfie.vj% 
tibí t îpliciter.Aunque principalmente fon deDios nucf- 
tro Señor,el qual eicriuio tres libros,en que íe nunifef- 

u ->roi.hb. to,v fe dio a conoccr.7*ripliciter{áizc Durando? reuelat 
1¿at- Veus feipfam fcilicct in libro Creatura, in libro %cripturie%

&  in libro VtU .El iibeo de laVida es para la Iglcíia triií- 
fante 3 el libro de la Eie ri tur a para la Iglefia militante) 
el libro de la Criatura para todo e\ mundo , en eíte leen 
todos,en c\ de la Escritura los líeles,en el de la Vida les 
bicnaucnturados. Della minora pudiéramos entender, 
nos dezia fanto Tomas,que atendiéramos a fu Teologia 
que cícriuio en tres libros,en las tres partes, que no ion 
mas,pues la tercera es la vlaun , y eílo csauerla cíclico 
de tres maneras,Vefcfipfieam tripudierà

Pero mas a nueílro intento, efcriuiola de tres mane- 
ras,Trip/K/ífr,poL*que los materiales de que la compu- 
f),y fabricó fon tres. Y  para que fe enrienda, notefe con 
el miínv) Santo, que la Teologia es argumentatiua; 
eílo es,tiene argumentos con que prucualo quedizc, y 
también,que cílos argumentos fon tres : el primero, il 
doctrina Canonica*, el fegundo,la doctrina de los Tantos 
Doctores: el tercero , la doctrina délos Filofofos Gen
tiles : y luego también,que el primero es , como dize el 
Sxnto.Exproprijr,& ncccjfarijs-.ú fegundo E x proprijft  ̂

fedp^ob.ibilibuf.el tcreerò.Ex probabilihus -fed extrañen* 
De don Jefe ve, que los materiales dei Sintuario fuero 
figura de los de la Tarrada Teologia, pues de la manera 
quealli ofrecieron rodos.pero no igua!menrc,iìru> cada 
vnocomo pude, vii os oí o ,otros plata, y otros broooc:
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;!jci pra la irbi ica de h  l.'girda Teología , ofrecen to
dos los 1í bies, f C'o no igivinume j los Elabores Ca- 
n( i icos,< frecen ti 010 cu: la í.'gratía Eicrituin; iosían- 
tos Dolores, ofrecen In piara de iu fiaren dccli ira 5 y los 
Filolofos Gentiles, ofrecen el bi e nze de fu Filoícfn : y 
como entre aquellos m e t í  Jes ay orden, y vnu es mas 
preciólo qtte otro , v citan graduados por el orden que 
ios nulo,/« aurot argento , (y ¿re. Aísi cambien aquí tie
nen orden ellos tres argumentos , y vno es mas preció
lo,y de mavor valor que otro. Y en piimcr Jugar,el de 
la íagradaElcrirura.que es argumento propno,y nccef- 
íaiio, y el oro de la Teología. En lcgundo , la dodrina 
de los Santos,que es argumento proprio,pcro no neceF 
fariojíino prouablc, }la plata de la Teología. En terce
ro,la doctrina de los Filolofos Gentiles, que es el bronv 
2c de la Tcologia,y argumento prouable, pero eílrano, 
porque es de lucra de Ja Iglcfia, Y  como también loa 
demas materiales del Santuario fe reduzen a cftos tres, 
que fon los principales : aísi en la/agrada Teología, o- 
tros argumentos que ay, fe reduzen a ellos,como al de 
la fagrada Eferitura , las tradiciones , lasdifiuicioncs de 
Pontífices, y Concilios, y de la mifma manera otros a 

los demás :de los qualcs trata con erudición el
Macílro Cano, pero aquí lelamente lib,<íc

(y con breuedad) trataremos CiU
délos tres,&

0)
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EL ORO DE L A  TEO LO GIA,
L A  D O C T R I N A  C A N O N I C A .

V  i .  Q jie el argumento proprio , y necejfa-
r/0 de la "Teología ,e s la  f  agrada E scritu ras  
cuyo tejíimonio es el m ayor, por fe r  D io s el 
que habla en e lla , con lo qual con u em e , aun  
en cofas de Fe,a. quien la adm ite.

A fe de fuponcr lo primero, lo que ya fe ha 
lal l i O i  dicho, que la Teología es ciencia argumen- 
M Ef/3lr tatiua' íegundo, que es proprio della,en-

tre âs denus ciencias, arguyr con autori
dad , por quanto los principios de la Teolo

gía no fe pueden íáber, íino por reuelacion, por íer Ar
tículos de Fe,y afsi conuiene que fe de crédito a la au
toridad de quien los reuela. Lo tercero , que cfto no 
deroga a la dignidad defta ciencia, como dize fanto 
Tomas. Namltcct locas ab aatboritate, quafundas arfa* 
ftrrationc hwn*m fit infirmifsimus»locus tamas ahaa» 
tboritMc, qu¿fundatar fuper reuelatione dikinaxejl effi* 
cac'ijsimas.Lo qiurto,que la Efcritura (agrada es el íun- 
d amento de la Fe. Scripturafacra efl fidei fundamentan 
(dize el mifmo Santo) por quanto los myfterios de Fe 
q'iecreemosjos tenemos reuelados en elIa;por lo qual 
dixi Chriíto: Scrutaminifcñpturas, qaiaipfafant > que 
sefiimonium perbibent de me.

Dez im >s pues aora , que el mayor teílimonio es de 
la (agrada Efcritura. Alguna vez dio teftimonio el de- 
m >oio de queChrido era Santo de D io s, 6 Hijo de 
Dios^como el barruntaua, por los milagros que le veía

La-
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Kv-cr vpor r\ i r.pciioquc moílraua fobre el,echando- 
Je Je ! 's h 1 nbr-js de quien eítaua apoderado. Seto quod 

fis fanflut DeiAc dixo.y Chriílo a c\,Obmutefceyy Ie ma
il ) c.iliar,no porque no dixera verdadJino porque adó- 
de ay tcilimonio de la fagrada Eferítura que lo diga, do 
es meneder que lo diga el,ni es bien qcic a fu teílimonio 
fe de crédito.Nefas eft enim (dizeíanco Tomas) vt,eum 3.44.1. 
sdßt rt ibii Scriptura dtuinainßruamur a dtabolo. Y  para 
ení'efurnoseJo Olvido,no quifo admitir ííi teílimonio. 
También dio tedim viio de Chriílo el Bautida, antes, 
como dize el Euangcliíla ían luán, para eílo vino al muí 
do.Hicvíntt tn trßimomumsvt teßimomumperbiberet de Ioan.ii 
lumtnc. Y  elle le admitid Chrido nuedro Señor,pero di 
xo que tenia ocro mayor. Ego babeo te ßt moni um maiur 
lo Anne, porque fu Padre da teílimonio del Qui miftit me 
Pater ipfe teßimwium pethibet de me.y luego.Scrutamini 

fcripturas.qui* ipfp teßimomumperbibent de me.Oßedens 
{dizccon ían Chryíollomo nuedro íanto Dotor ) qtsod InCaj. 

\  Dcttr teßjfut eßper ess de eo. De donde fe infiere, que el 
mayor teílimonio es el de las Eícrituras, por quanto el 

f mayor teílimonio es el de Dios,y Dios es el que dá cefli
* monio en ellas. Confirmafc eílo con la platica q el rico 
■ Auaro,defde el infierno, tuuo con el Patriarca Abraha.
; Pidióle q ctnbiara a Lazaro a dczir a fus hermanos q fe

auia condenado,para que ellos quc(íegun parece) feriáis 
,como cl.hizieran penitencia, y no fe condenaran. Vt te- 
ßeturiütsine& ipßveniant in bunc locum formetoril. Reí1- ^****6. 

|5 pon diole Abrahan,q no era meneíler,pues tcniaaMoy* 
i  fes,y a losProfetas,quc les oycíIen,y dieíTen crédito a lo 
| que dezia en íus libros Habent Moyfest&  Prophetat ait*
* diam tilos.Repiicdcl rico,noPadre Abrahan,ims impor 

tara q vn muerto refucitado fe les diga. Refpondiole el 
íanto Patriarca,que íino dauan crédito a Moyfcs,y a los 
Ptofetas, tampoco le darían a vn muerto refucitado. Si

Moy•
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M c y fe ti> ¿r T re p id a s  non oudihtiU neq-.fi quis e x  v '.irtu h
r c íu r r e x e r it  crtdci.t. I  a rrizcn echo cí>,jíi q da í; r*-11> To

■ v J í *_

nías ccn ían On víchu mo,dizkr!üO./¿í,'¿/ ciKj:dtr^yqucd 
quifquumcrttiusftruus efi.quacunq; vero dicur,tfir¡ptU‘ 
rJjiútVomnusVvde & firef urgat mortuus &ficphtus 
¿efeenderit Ángelus,ómnibus ¡unt tnagis fidedigna fiiriptu 
ra>nam Angelorum Vcminus,¿rviucrum, &  mortuirum 
u\s infttluit.ljc manera,que d  teílimoniocelasEíciiiu 
xas,es mayor que el de los hombres,y el de losAugelcs, 
que d de los vicos,y el de los muertos, porque vinos,y 
muertos, hombres, y Argeles, todos fon hemos, y folo 
Dios es el Sehor3cuyo es el teftimonio de lasEfcrituras, 
por quanto lo que dizen ellas,lo dize el Sener.^w^r»»- 
que dicunt Seriptura>dicit Vominus.

A mas de las Eícrituras dixo Chriílo que tenia otro 
teftimomo,y efte eran íus obr as.Ipfia opera^ua ego fado 
tejlimoniutn perbibet de nte,y cílbs obras ion íus milagros. 
Qucd enim cacos illuminaty aures aperit, ora muterum re- 

ficluit¡damoniafugat ¡mofíuos fiuficitat> opera bac tefiim»- 
niumperhibent de Cbrtjío,dizc íantoTornas,y ion tan efi~ 
caz tdlimonio, que prucuan íuhcíememente la diuini- 
dad de Guido, como eníeña el mifmo Santo. Peroíi fe 
comparan los milagros con lasEfcrituras, aun es mayor 
el tdeimonio de lasEfcrituras,que el délos milagros,hn 
embargo de q los milagros Ion obras deDios,y palabras 
de Dios las Eícrituras.Prucuaíe lo primero,ccn lo qdi- 
xoChriílo.Q#/ credit in meficut dicitScriptura Enlo qual 
dio a enrendcr(dize S. Tomas con S Chryíoflomojquc 
conuieñé creer en el,mas por las Eícrituras, que por ios 

OJlendit quoniam oportet nen ita a fignisyficut d 
Scripturts credere in ipfium, etettimfiuperius dixtt ficruta- 
mini Serspturas.Lo fegundo,porq los milagros deChrif- 
to pudieron padecer alguna caluma,y no lasEfcrituras, 
ames lasEfcrituras libran de eíTa calünia a los mdacros.

De-
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pcchrcrms lo primero.Librò Chiòtto a vo hombre del 
demonio q le reñía políjvdo,y mudo, como Jb:.? S.Lu- 
cab,v S. \ hirco,que cambien le unía ciego, y ohi toe fa- 
n-ij.j el mil i«’■r.> nnm fuero tres milagros en vno. Tría 
¡*itur fanafimultn vno nomine perpetratafunt(diic (anco 
Tomas con S.K.emigio'C«eíWJ videe mutus luquitur pof~ 
feffui .i dpmone líberj/«r,pero calumniáronle los ludios, 
di/iendo:/;; Belzebub Principe demoniorñ eijc'it dpmonia. 
Que comoaduirtid bien Cj  verano,fue haberle a Chrií- ' 
co,no fidamente hombre malo,fino pcísimo Mago, y he 
chivero. Facilini Iefum non folti virum malum,fed pefsi- 
munì ¿Hagum-Y le deucnotar,sjlos ludiosiniiilicró (le
pre en ello,y que vno de los cargos que propuficron co 
tra Carillo en el Tribunal de Pilaco tue , que Chiifto 
era hechizero,y con arte del diablo auia hecho fus mila 
gros: y aunq ello no conila de los Euageliflas.pero cof
ia de la relación q cmbiò Pilato al EmperadorTiberio, 
y la trae Egcíipo.v la refie re Baronio,y dizeaísi.Nuper 

Accidie,quod ó* tpfe probaui dudaos per inmdiamfe,fuofq\ 
spofieros crudeli conde natione punijffcy deniq, cu promiffum 
rbaberent Futres eerum^quod Deus \llts muterei de calo fan
* ilum qui eorum Rex merito diccretur& buncfepr orni (fe- 
^fit per virgincm miífurum in tcrrajflum itaqs me pr afide 
'{in lndaaì Deus ludaorum cummifsijfet» &  vidiffenteum 
; tacos iUtiminaffe deprofos mundaffe paralíticos caraffe >áa~
• ntones ab bommibui fu^affe-mcrtuos etiam fufeitaffeampe* 
t ra/P vcritis¡ambuiaffe fìccìs pedibus fuper vndas maris, &
' inulta alta feciffe.Cum omnis populuf luàaornm eum Dei

ihum effe diceretì inuidtam contra eum pafst fune Prut~ 
a  ¡'ti ludaorum , ¿7» tenuerunt eum, mtbique tradìderunt, 
&  alia pro alijs mtht de eo mentientes dìxerunt, affereste 

sewn Magumtjfc. Efties la relación, v pues quien la 
rhcre cs Autor tan grane ,dcuc tenerle por verdadera: 

fe deue notar también, q no coiicenudule los ludios
cori
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con tenerle a Chrifto por Mago , y auerleprocurado la 
muerte,haziendole elle cargo.*procuraron también def- 
pucs de muerto,que ios Gentiles le tuuieran por tai, y 
afsi io diuuJgaron entre ellos,y íeíaliexon co ello. Pues 
tabien los Gócilcs Ietuuicron por Mago,y hechizcro, y 
creyeron q los milagros que del le relenajos hizo con 
arte magica,como confta de lo que efcriuió Arnobio en 
cHibro primero contra los Gentiles,y aun paíso ello u  
adelante,que fingieron auiacícrito libros Chrifto nuef- 
tro Señor,en los quales enfeñatia el arte magica de ha- 
zcr milígroSjComo el los auia hechojhafta aquí pndollc 

Lib.r.de gar el deíatino./f* ifl\ defipiutit(dizc fan Aguftir^ vtin 
conf. bu.lg. if/is[¡brisques eumfcrtpfijfe tw ftiw m t, dicant conttncri 
c3i eas artes ,quibus eumputant, illafecijfe mit acula, quorum 

fama vbique percrebait. Peroreconuieneles el Santo, y 
les dize graciofamente¿que como ellos,pues dizen q ha 
ley do ellos libros, y el arte de hazer milagros como los 
hazia Chrifto, nunca los ha hecho, como Chrifto 1 oshi 
2o:Et certequi tales Chrtjli libros legiffe fe  affirmant.Cur 
ipfinuUa taitafactunt, qualia illum delibris talibusfectjfe 
idr¿#/«r?Efta,pues, tue la calumnia que padecieron los 
milagros de Chñfto,que dauan teftimonio del.

La Efcritura Sagrada, no pudo padecer ella calum
nia,antes libra de ella calumnia a los milagros: y afsi el 
mifmo ían Aguftin para conuencer a los ludios,y Gen
tiles,que delirarían en q Chrifto auia fido Mago,y co ar 
te magica auia hecho , no idamente los milagros, fino 
traydo también el mundo ala Fe de fu Euangelio $ les 
haze vn argumento concluyente: preguntándoles fi a - 
calo lúe Mago también con los Prophetas, y fi con arte 
magica los lleno del efpiritu diuino , para que prophe- 
tizaran mucho anees que el naciera , lo que deípues el 

ibi.caj». h. Euangelio nos mueftra cumplido en b\.lUudquoqac at* 
tendant(dize él Santo) qut magicis artibus tanta eumpe*

tm fi
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tuifj’c, &  »ornen fuum adpopulo f in fe  conuertendos}arte ip- 

/ a confecraffe del¡rant,tvtrumpotucrit Magicis artthus ta
tos Propb? tas,diurno/pirita, antequam nafceretur,impleré> 
api de ido talia proloeutifunt, qualia iam pretérita in Eu.í 
gcliolegifnuiy&qualia in orbeterrarti pr«efcntia nuc vide 
mus. Porq quando fuera afsi» q pudiera hazer con'arte 
Magica que le adorara el mundo por Dios deípues da 
muerto,como pudo bazercon arte Marica, antes de na
cido,que tantos Profetas profetizaran del, y nos dexara 
eferito lo que en el vemos cumpIido?iW^#r enim J ¡M s  
gicis artibasfecit,vt colere tur,(y mortuus, Magas erat ah 
tequameffet natas,euipropbetando venturogens vna depu 
tata ejl ? Por lo qual, como es impofslblc, que Chrifto 
antes de-nacido fuera Mago: aníi también es cierto que 
no lo fue defpues, ni hizo milagros con arce Magica,fi
no con virtud diuina j de donde íc infiere que las profe
cías,y (agrada Eícricura no pudieron padecer la caluma 
que los milagros de Chriflo;antes libran a los milagro? 
de la calumnia que ludios,y Gentiles les leuantaron,co 
Jno prueua eficazmente el argumento de Aguftino* y lo 
infinuóprimero el Apoítoi San Pablo, quando empecó 
fu carta a los R.om\nos.Paulus feruus le fu  Qbriftiy voea- 
tus Apoftolus, fegregatut in Euangelium D ei, quod ante 
promifferat per Propbetasfuos in Scripturisfanftis defilto 
fuo. Por lo qual fon ellas Éícricuras abfolucamcntc el ma 
yor ccílimonio.
* De aqtii fe figue el crédito que fe Ies dcue dar, para 
lo qual baila fer Dios el q dize lo q las éícricuras dize,
I Q t̂cunque Scriptur* dicunt ,Dominas dicif-.y aísi íc vb en 
los Profetas, en los quales es muy ordinario modo de 
hablar,Htc dicti Dominas,como fe puede ver en cllosjy 
no ay cofa en la Efcritura íagrada que no la ii^a Dios:y 
afsi en toda ella,y de coda ella íc verifica, Htcdicit D»- 

■j¡*»wus. De aqui,pues, fe infiere bien ei crédito que fe le
deu^

' es**r t
t* f

A4 Rom.r*



4«fteS’ 9*

7% S A N T O  T O M  AS ,
dcuc.Es notable fucciTo para prucua dello,el que fe cuc 
tacncl quarto libro eie los Reyes. Vino vn diupulo de 
Eliico a vngir co Rey de Iirael a Ieliu,hallóle entre los 
demas Pnocjpw del cxcrcito,entróle con el eo vn apo» 
fcnto,vngiòle,y faliò corriendoj con Io qual Ics pareció 
a todos que era loco. Dixeronlea lehn , que tc queri* 
cfte loco? Quid venti infanus ifit ad w  Y  cl, fi os parece 
que es loco, que pudo dezirme, a vucílro parecer, fino 
alguna locura ? Nojlisbomintm, &  quid locutus tft. Y  
ellos, fea lo que fuere, cuentanoslo, que ya iuponemos 
es mentira.Fdi/i/m tfi\jtd magis narra nobis, Y  el enton
ces , dixome que dexia. Dios me mandaua fer Rey de 
I fra el. H¿c dicit Dominas >vnxittcRegm fu$er Ifracl. 
Apenas lo huuo dicho »quando todos lo creyeron, y 
le recibieron por Rey,y le aclamaromViua Iehu.Qtué' 
no ve aora’ que eíle fuceílo es vna lición ; en que qui- 
io D ios aprendiéramos, como fe deue dar credito 
a lo que el dize j pues ellos , fin embargo de que 
al rnenfagero le renian por loco, y dauan por alíen- 
tado que era mentira ,1o que a Iehu le auria dicho,' 
en oyendo a Iehu que le auia dicho. H ¿c dicit Do- 
minus. Al punto dieron credito \ quien , pues, no da
rà entero credito a la Efcritura íágrada, fiendo Dios cl
que habla en ella,y mas viendo lo que pafsó en eftcíu- 
ccílo? 1 r

Pero íi toda via hmiicfie quien no quifieííe dar cré
dito a lo que dize Dios, como querría fe le dieííe cré
dito a Jo que dixeíTc el ? Dixo admirablemente fan A- 

Epil> ío.a.1 guftin. Qmdiuina tsjlimonia nonfeqmntur ¡ponduska* 
mant tefltmútiy perdiderunt, Podemos declarar ello con 
lo que eníeña lauto Tomas , que la 1 y lefia abíueluc 
del juramento de fidelidad a los vaílallos del Principe 

hrifiíano , que apoflato de la Fe • y aunque pudiera 
caftigarle con la miíina pena por otros delictos , c0*

mo
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m0 dize el Santo, pero no lo haze fino por efte , y con 
mucha razó(*üzc Caverano)para q la pena fea femejan- 
re a la culpa , y lea cailigado en lo mi{mo que peca, co
mo tiene dicho Dios. Perqué qiús peccat %per h<ec>¿r Sapien. xr«' 
pumtur , quia igitur ( dize Cayerano) crimen apofiafi* 
dfiác demcritumboc fibi vcndicat, quia totalttcr fe  para - 
tur a Deo , &  omnis ¿quitas poflulat, vt •uiolanti fdem  
Veo ab/lrabatur fidesaliorum , ideo bocfpecialiter de apo- 
fta/iadccijfumejl. Dezimos ,jpues, que como es jufto 
no guardar los valla líos la te que 1c dcuian al Prin- 
cipe, por no auerh guardado el a Dios, también es 

) julio , y conforme a toda equidad , no dar crédito a 
quien no íc le d.i a Dios Qui diurna teflimonia&c.Vún- 
cipalmentc Tiendo Dios canco mas digno de fer creydo 
que el hombre, pues eftacfcrito. EjtDcus verax^mnis AdRom.3 
autem homo mendax. Deíe pues todo crédito a la fagrada 
Eícricura, en la qual habla D ios, afsife le da la Teolo- 
gia , por la qual coma delia, como del mayor, y mas va
liente teílimonio , el argumento proprio , y ncceflarió 
con que comience. Autboritatibus Canonice Scriptur<c 
fdizc tanto Tomas) vtttur proprii, &  ex nccej'sítate ar

gumentando.
• Mas para íaber de que manera comience,fe deuc no- 

atarlo que enfeña el ínfimo Santo , que como Jas cien- Ib,<
• cías naturales noarguvcn para prouar fus principios, fi

no para prouar lis concluiiorcs que fe deduzco deJJos, 
tampoco la Teologn arguye para prouar fus princi
pios, que ion los Artículos de Fe , fino para prouar his 

, Conclufio'nes, pero av cfla diferencia entre las rien
d a s  naturales, y la Mcrnphvfica', que es la íuprcma 
pellas,que no prucuan aquellas íiis principios, ni argü
ían contra quien 1 os niega,{ola la Metnphyfica arguye 
Jonnaq: icn niega fus principios, fi es que el contrario 
pee de al ¿uno deilo$,pcro fi todos los mega, no puede

dif-

1 .1.8.
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difputar con el , ni hazcrle euidencia de fus cooclulio- 
nes , aunque podra defarar las razones del'contrario , y 
refponder a ellas»Debimos,pues, con Tanto Tomas,que 
la Teología por íer abfolutamente la fuprcma ciencia, 
podra también difputar con el contrario , fi es quecos 
cede algo de fus principios rcuelados en la fagrada Ek 
critura,ydefta manera arguye contra los Hereges 
el Herege concede vn Articulo de F e , de aquel le po
dra ar?uyr para prouar otrojeomo íi concede la Reíur- 
rcccion de Chrifto , le arguye de eíTa, para pronar la 
nuefl:ra,como lo prueua ían Pablo. Si Chriftus predica- 
turqnodrefurrexit a mortuis (dízc ) quomodo qutdam di- 
cunt in vobis,quot}iam refurreBio mortuorum non eft ? y 
Tanto Tomas. Probat rejurreffion? mortuorti ex refutre 
BioneChriflitali rationcfcilicct.fi Chriftus refurrexit, ¿y 
mortui refurgent. Y  aísi í e ha de entender lo que dizc el 
mi/mo Apoftol. Oportet Eptfcopum ejfe amplcBcntcm cti% 
quifecundum doBrtnam eftfidelem fermonem, vtpotcnsfit 
exbortariin doctrinafana> ¿reos qui eontradicunt,argüe- 
rc\idcft conu'tncere/dize fanro Tomas) érbocperjludium 
f*cr¿ Scriptur* i.Tim .$. omnis Ser ip tur a diuinitus infpi 
rata vtilts efi ad doccndum.adarguendum. Por lo qual, íi 
el Herege M.onothelita,concede que Chrifto es Dios y 
hombre,de ai le conuencerá que tiene dos voluntades, 
diuina,y humana, porque de aquel principió fe ligue e¿ 
ra conclufíon,y aunque entrambas propoliciones fon de 
F e , porque no tenemos mas euidencia , ni mas certeza 
de la íegunda que de la primera , de la concluíion que
ru  P[*nc*P*° > Pcro tenérnosla de que ( fupuefto que 

rifto es Dios y hombrc)tiene dos voluntades,porque 
(1c aquel principio fe ligue con euidenc¡a*ffa concluíio, 
\ a si Ion las de iá Teología, Pero íi el contrario losn'tf 
ga todos, porque no cree nada de lo que eílá rcuciado 
en as diuinas letras, entonces no podra arguyrle,r.í

pro-
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prouar nada de los Artículos de Fe , como fuccderia íi 
d.ípu talle con vn Filofotb Gentil.Empero podra reípó- 
der a las razones que elle le hiziere contra la Fe : porq 
como la Fe es de verdad infaliblc,y es impofsible que fe 
pueda hazer dcmonílracion alguna contra la verdad. 
De ai es,que las razones, y argumentos que hiziere con 
tra la Fe, no Ion dcmonlli aciones, lino argumentos fa
llibles,como dizc (anco Tomas.

s i
S. 2. Q u e fe  baZjC argumento de la fa g ra d a  

• £ (entura en folo el fentido ItteraUy que de lia
fe  valen  los Catholtcos btey  los Hereges m al.

%
A R A  que fe entiendá como la Teología 

haze argumento de lafagrada Efcritura, 
fe ha de notar coníántoTomas,quc el ar- 

_ _ gumento neceflario,eficaz, y concluyente,
fe  haze de la Efcritura , entendida folamerite en fentido 
literal,no alegórico. Ex folo fenfuliterali (dize el SantqJ 

épotejl trabé argumentum, non autem ex bis% qucC fecundum 
 ̂ aUegortam dicuntur^vt diátAugujlinus contra Vincentium 

' Donattflam.VoT lo qual no íe puede dezir,que Jos luga- 
, res de Efcritura que traen Chrillo, los Apollóles, y Tos 
\ Euargeliftas,para prouar lo que dizen , no los traen en 
}. icntido literal. Y  li Cayetano dixo , que truxeron algu- 
| nos en icntido mifiico,como fan Matheo. Vt tmpleretur 
 ̂ quod diBumtfl per Ifatam Prophetaw, térra Zabulón , ¿r* 

térra Ntphtali,y el mifmo otra vezXune adimpletum efl, 
quod diftum ejlper Hieremiam dicente, Vox in Rama au- 
ditae/l ploratuSi¿? viulatus multusw tercera vez el mif
mo Vt adimpleretur^quoddiElum e f per Propbetam dicen 
tcm ex ALgypto v r-caut flium  meum > v fan luán también, 
faclafunt b¿c>vt Scriptura implore tur¡ os non comtnuetis

F ex
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fx (o.Se ha eie encenuer en buen fentido, y que le llama 
mUlico>no porque no fea Üteral>íino porque es oculto: 
afsì lo entiende Serafino,aunque no le nomora.Lo cier- 

,p* to esjo que fan Aguílin, y íanto Tomas enfeñan, y que 
no lumi eran proua Jo fu imeneo los Euangeliítas,fi elfos 
Jugares no los traxeran en fentido literal.

Lo fecundo,quepara prouar vna cofa con autoridad 
de la (agrada Efcritura.no es meneíter que efté dicho en 
ella con las mifmas palabras,como quieré los Hereges, 
tan proteruos a vezes,que fino fe les trae IaEfcricura có 
Insmifinas palabras, fylabas, y letras, no la admiten i no 
es meneíter ello, baila que fino ion las mifmas pala- 
ivas,el fentido fea el mifmo : y afsi vemos,que los Prin
cipes de los Sacerdotes, y losEfcribas, preguntados de 
Herodes adonde auia de nacerChrifto.reípondieróqué 

- en Pelen , y lo prouaron con la Profecía de Michea$,di-:* 
ziendo:<SVV enim feriptum efl per Propbeta diccntem, 
Bethleem ierra luda, nequáquam mínima es in principióla 
ludajx te enim exiet dux.qui rogatpopulum meum Ifrael-, 
y dixoS.Tomas con la Gioíía Et f i  non verba ¡vertí atem 

Jenfus quo dad modo ponutij Cayetano./» Michea qmtutn 
adfententxa intenta de loco Natiuitatis ChriJU habentur 
h*c>feá alijs verbis¡ como íe puede ver en el mifmo Pro 
fera,pcro el fentido es el mifmo,y eíTo baila paraprouar 
íu intento,como tambié para prouar q el Eípiritu íanto 
procede del Padre, tenemos lugar q lo dize cláramete. 
Spiritai veritatis qui h Patre procedit.Y para prouar que 
procede también del Hijo,tenemos lugar,q aunqnú lo 
dize claramente,y con las mifmas palabras, lo dize con 
otras, q hazen el mifmo fentido, como fon las que dixo 
Chrifto, hablando del Eipiritu fanto lile me clarificabit¡ 
quia de meo accipiet\ y afsi dize S. Tomas. Licei per verba 
nv inueniatur in/acra Scriptura.quod Spiritus fan flus pro 
ceda à F( li o J  fittevi tur turne quanta ad fenfumfopreccipne

vt
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v i  ditti riliuSyloan. i 6. de Spirita fan ciò loquens » il: e me 
clarificaba.quia de msoaccipiet. Y  afsi también vemc$,q 
cn cl Concilio Florentino , adonde íe juntaron las des 
Iglelìas Latina,vGriega,a tratar principalmente eíte pii 
to,y atuendo fiado cita caula los Griegos del Obiípo de 
Ephefo,que fellamaua’Marco , de quien fari Antonino 
di¿c,querrá Doflor ffi<t'ximusGr¿corum, y los Latinos, 
dd Maellro Fr.luan de Mótencgro,dc la Orde dcPre- 
dicadorcs,co elFe lugar,mas en particular, cóuecio cite 
Fraylca fu cocrario,comn fe puede ver cn las difputas q 

L  tuuicro,v las trae el Cociliory cóucncidos los Griegos, 
^couinicroco IaIgIcíiaLatinn,vfc firmaroen qelEfpiritu 

Sííco proccd ",no iolatnccc del Padre,lino tabic dclHijo.
- Lo tercero,que Chriílo nucítro Señor, y cl llautifta 
hizicrow también,como Tcologos »argumento de la fa- 
grada Efcritura para prouar fu interro.Del Bautiíta,dL 
zc S.Tomas ludttis qutrentibus quare baptizares, confir* 
mauitfuum officium autboritate Script arte di c en s,ego vox 
Um*ntisindcferto\y de Chriíto dizc también cl mifmo 

neo. Prouauit Rtfurreéhon? fuam per autboritate facr<e 
Scriptur* qu<e (JÌfidei fúndame tu ; cu dixtt, oportee imple 
ri omnia,qu*/criptafunt in ltgc,fr Pfalmit, ¿rPropbetis 
de me,vt bobe tur Luc¿ vltimo. De manera, que pronaro 
.Chriíto,y fan luán con autoridad de la fagrada Eícrini- 
ra: el vno,el poder q tenia para bautizará otro íu Rc- 
furrccciojy ícdeuc notar qua podcroío,y eficaz fue eíle 
argumento q hizo Chriíto a dosDicipulos de los Tuyos, 

yuan a Emaus,pues viéndolos ta ciados cn Ja Fe de fu 
cfurreccion Ies reprehendió,diziendo.Ofluiti,&tardi Ll,c* vIf’ 

orde adcredendu^qu* locati funt Prophctee.y luego. Inci- 
tens a Moyfe.fy Prophetis ínter pretal atur i Ut % in omtiib9 
cripturis qu¿de ipfo cratsy quado dcíaparcció. Dixertít 

ad wutee,none cor noflru ardens erat in nobisflü Icqueretur 
in via}&  aper ir et n$bis feripturas'' En lo qual íe ve quan

F 2 eficaz

i**
'



Scrm.»3 .

*4 S ANTO TOMAS,
eficaz fue dìe argum ento, pues a los corazones eíados 
en la Fé anfi los encendió,y los hizo arcieri y en ello t i
bien le ve, que fon palabras de Dios las de la Efcricura, 
y citas ruego , como el nnírno dize. TEunqtttdnon xterba 
mea funt qttafiignisiY fuego que con fu luz alumbra los 
entendimientos, y con fu calor enciende las volütades, 
valsi alumbraron,y encendieron a ellos dos Dicipulos| 
y quedaron firmes, y valientes en la Fède la Rcíurrec- 
ció de Chrifto,y no folo para creerla ellos,fino para pre 
dicaria por el mundo, y confeíTarla hada perder las vi- 
das.O dulcís ardor ¡dulcís fp  le ndor •,/plcndor i Iluminan scar
do r confortans,dixo dulcemente fan Bernardo.

Del mifmo argumento vsò fan Pablo,como lo vemos 
en los hechos Apo(lolicos,pnes llegando a Thefalonica, 
adonde auia Synagoga de hìdìos.Paulus introititi ad eos, 
(y per Sabatha tria dtjferebat eis de Seripinris, adapeñens 
&infinmns, quìa Chrifíum oportuit pati, &  refurgered 
mortuis. Y  reparó bien Cayetano , que no dize diíputa- 
ua de las Efori turas, fino que dcllas les hazia argumen
to a los ludios,para prouar la muerte,y Refurrecion de 
Qhr\ño.Nonenim de Scripturis difputabat,fede}t ipfisdY 
fe ve que es afsi en lo que dize el Texto. Qui fufeeperunt 
•verbtim eum omni am ditate , quo ti die ferut antes Scrtptu* 
ras,fi bree ita fe haber en t.Y  como aduírtió el mifmo Ca< 
yecano, aquella promptitud no eíluuo en recibir la Fe, 
fino en eícudrinar Las Eícrituras, dé las quaies les auia 
hecho argumento el Apoítol , para ver fi era anfi como 
el fe les dezia , y íi conformauan con lo que les queria 
perfuadir,cfto es,la Paísion, v Rcfurreccion de Challo. 
Suftepcrnnt namque hi Euangelicum Vcrbum , ĥ fitandô  
anverumefiet (dize eie Autor) 0- promptos feexfam

«r

\

buerunt ad fer ut andas Script uras PropLetaruw » 
confirme efict Euangelium tilt* Scripturts. Y  ballai

an
confarne cyet Kiungetium Hit* òcnpturts. X ñauando 
que íi » muchos de ellos recibieron la Fè , como dize

el



el texto*. Afulti crtdiderui ex illis, Y  aníi íc ve q tabieu 
ibe eficaz,y poderoío para perfuadir lo q quifo,cl argu
mento que délas Eícrituras les hizo el Apoftol.

Del mifmo argumento vían los Católicos, y Tertu
liano quando lo tue, en el libro quceícriuio contra los 
ludios,que coda vía cípcran la venida del Mefsias, lar
gamente les catea las Prophccias con los Euangelios,
(lo que ellos deuieran hazer para conucpceríe, come !e 
hizieron los que aora deziamos) medrando que lo que 
dizen de Chriílo los Euangeliílas, ya lo tenían dicho li
gios antes los Prophetas,y Jo que en ellos ella cícuro,en 
ios Euangelios cita claro, y manifieíto, que por eílo el 
libro que moftro Dios a Ezcchicl,y a ían luán en fu A- 
pocahp(i,e!hu»acfcrito dentro,y fuera,Liberferiptus ip- Ezech 
tus dr foris Dentro las Prophecias, que es lo eíciiro , y Ap©c. 
oculto^y fuera los Euarigclio$,quccslo patente , y cla- 
ro,como dizen los Interpretes. Y  de ral manera los có- 

. ucncc Tertuliano,vida la coníonacia de las Prophecias,
* y Euangelios,en la fi)flancia,y circunílanciasdclo que 

cuentan,y en el orden de ios tiempos,que concluye efle 
libro hablando con el Hebreo,y Ic dizc: Non potesfu«. 

f turum contenderé, qued videsJserii béccautem prophetata 
pega cum coram videtur.aut adtmpleta cum leguntuñantf 

\ non negus vtrumque tn eo erunt adimpleta in quo funtpro- 
\ pbetata.Y es dczirlcj como puedes negar que dlaua pro 

letizado loque lees en los Euangelios , pues lo ves en 
|  las Prophecias ó como puedes negar que ellas Prcphc- 
y cías cílan cumplidas,pues lo lees en Jos Euangelios ? Pc- 
| ro lino lo niegas (como es razón que no lo nieguen^aca- 
[ hs de confeílar que en aquel mifmo fe cumplieron de ' 

quien le prophetizaron.Y pues ves que es Chriíto,con- 
uentete que Chrifto es el Meísiasjnole cfpcrcs. Ellees 
el argumento Teologo, y eficaz* pero fi no fe comience 
el Hebreo, es por no fer docil,como los con quien dif-

F 3 puto
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puto el Apoftol ían Pablo,fino obílinado, y pertinaz.

Podría aorn preguntar alguno,dize fan Vicencio Ly- 
rineníe , ii los Hereges fe valen también de la íagrada t 
Eícrirura,para prouar con ella tus errores, y.reíponde el 

,c. Samo que tí. Vtunturplañe , &  vebementer quidem,nam 
vtdeas eos volare per fitigula queque JanEl<e legts xiohtmi- 
m perdí ay {is per Regnorum libros per P f almos per Apodo !
los per Euangelijíasper Prophetasfifiuc entm apudfuos}/¡ue ¡ 
alte nos,fiue priuatim,filie publico ,jiue infermonibns fiue in '*
libris fiuein conv'tuijsfiue in piaféis¡nibil vnquampene de -K

ftio proferunt ,quod non efia Sí ripiara verbis adübrare co
tí en tur. Quien creyera que los Heredes fe auia de valer 
déla Eícricura para apoyar fus errores , fiendo alsi, que 
fus errores, y las verdades de la Efcritura fsgrada fon I 
mas contrarios que la luz, y las tinieblas? Y  como dize 1  

. o. el Apoílol.Qrpe connentto lucís adtenebras i pero la ver
dad es,que ie valen della,y no ay libro eh la fegrada Ef- .! 
critura,del qual vnos,o otros Hereges no fe vaJgan. Le- 
ge PmliSamofateni opu/culaiproüguc el Lyrineníc )Pñf- 
ctllianiyEunmijJouwiatsiireliquaramque peftium * cernes 
infinitam exemplorum congeriem, propc nullam omiftipa~ 
g in m , qua non noüi, <*ut veteris tefiamentifententijsfu• 
eata.ir colonatafit. Verdad es tan cierta la que dizc elle 
Santo,que no la podra negar nadieyy como pone excm- 
pfosen los Hereges que nombra. ,fe pudieran poneré* 
todos quanros ha auido defde el principio de la Igleíia, 
baila nueílros tiempos,en que Lutero,Caluino, y otros 
como ellos, han dilatado tanto fus heregias, y apellado 
con ellas cantas Producías, qite antes fueron muy Ca- 
rholicns.En En no ha auido ícela, ni dogma, ni error, ni ^  
libro de Herege que no fe aya apadrinado de la fagfá* i* 
da Eícritura,y confirmado con ella fus errores.Pero en- ,| 
tre todos es grande excmplar en la materia el que trae * 
Celar Baronio de los Hereges Iconomachos , o Icono- <

dallas,. . ,jf
I



climas,los qualcs impugnauan la adoracion^que Ja Igle 
jTa d¿ a las (antas Imagines» y fe valían de ca í ícylcien- 
tos lugares de Efcritura (agrada, para prouar, y confia 
mar fu error : con lo qual > ííd duda, peligró mucho en 
aquellos tiempos la Fe de los Catholicos. Augebatar in- .  
depericulum[á\ze el Cardenal) cim» v ix  aliqua alia b¿re- 

fes poffet inueniri, qu¿ maioremfibi vendtcaret ex dinina 
Scriptura autboritatem , cutn fexcenta ferme f i t  numerare 
loca, in q-uibuí de non adorandts manufaftíj exprcjj'umfie 
diatnum mandatum.Y todos cílos lugares que prohiben - 
la adoración de los Idolos,los acomodaua a fu inteto,pa 
meciéndoles que éralo mifmo adorar las Imagines ían- 
ras.que idolatrar en ellas,como también diz en los Fie-
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reges modernos.
Pero no nos deuc cípantar a los Catholicos ver que ' 

los Hereges le valen aísí de la Elcritura fagrada para 
prouar fus errores,ni ellos tampoco tiene porque aplau 

 ̂ diríé, pues lo mifmo hizo el demonio > y la Eícricura fa- 
grada no con hile en leerla,fino en entender la. Apot. cót t%

" tgttar a$s terreant{¿\ze fan Geronymo) autfibi blandían Lluifct,íin* 
tur J i  de Senpturarum capitults fibi videantur affirmare^ 
qute dicanty cutn &  Biabólas aliqua de Scripturis fit toca
tas , Scriptur^e non in legendo con fifi ant, fed in inteili- .

\ Quando 1cto a Chriílo el demonio, fe valió de la 
- Eícritura (agrada , pues diziendole que fe arrojara del 
pináculo delTempIo, Mitte te deerfum: luego anadió,
Scriptum eft enim >quia Angclisfuts manda uit de te. Pe-*

|ro ello lo haze el demonio ( dize Canto, Tomas con ídn 
LAmbroíio ) no para eníehar , íino para engañar. Vti~ 
yitr tefitmomjs Scrtpturarum.non vt doceat, fed vt 

'wñttdtur autem illum (dizeaora el Sabio) qutex parte “apicn.*. 
ttusfunt.Y ellos que (on de íu parte ion los Hereges, y 
ahi 1c imitan,valicndofe también de la forrada Eíciku- >i ^

como eljüo para enfefiar la verdad,íino para engañar,
F  4 y per-
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y perfil adir fus errores. Aton vt doeeant, ftd  vt fafíants 

*. Coria, ji. por jQ qüaj cs neceílaria gran de cautela, Nc (ícaíferpcnt 
¿ec ppit Euam ajlutiafuA, corrumpantur fenfus vejlri>
les dezia fan Pablo a los de Corintho, y d  ata tio decía- 
ro fanro Tomis. Idefl perfimiles decpptiones b¿rttkor8. 
Y  como dixo bien fan Vincencio Lyrínenfe. Tant ma- 

gis cauendi f m t , quinto occultius fub diurna le gis Timbra, 
culis latitant , fciunt enirn fptores faos nulli cito ejfeplací, 
tures,fi nud¡>& fimplices exhalentur,atque id  circo eos ce« 
lefiis eloquij velut quídam arómate afpergunt, vt ilie,qui 
bumammfaciledefpiceret errorem, diurna non fadieten•* 
temmt oracula. Eiraaílucia es muy ncceífaria en cllqs, 
porque el mal olor de fus errores preíto fe dexara fea- 
ttr, fino los rociaran con los aromas olorofifsimos de 
lafagradaEfcritura ,para engañar defla manera a los 
Catnolicos: los quales fácilmente defpreciaran , y def- 
wiaran el error fi le vieran defnudo , pero viendole ref- 
tido, y adornado de la fagrnda Efcrltura , ni le defpre- 
cian,ni le deíliian con eíía facilidad. En los quaJes tana* 
bien,pordío m¡íh)o, es neceíTaria mucha cautela »para 
no dexaríe engañar, y tener íiempre en la memoria lo 
quedizefan Gcronymo,que las Efcricuras noconíif* 
ten en leerlas, fino en entenderlas. Scriptura non inle- 
gendo con/ijlunt ,fedin intcüigendo. Y  áduertir también, 
que la verdadera inteligencia déla fagrada Efcritura, 
lolamente eítá en la IgleíiA.CuiuseJliudtcare de veroftn* 

fu,&tntcrpretattone Scripturarü, como dize el Concilio 
deTrento , y qeftacs vnadelas dotes con que laenii- 
q’ucció fu E*poío Chriito, qua^do , cómo dize S.Lucas. 
Apera i t itiisf/cilicet difdpuhs)fenjum>vt intelligeret Scrip 
turas Y  q no carece de miilerio aueríe empegado a cí* 
crii ir la profecía en el mi fin o tiépo en q (efundo Ro
ma,como dizc S.T unas oSn S Aguftin. *t une inepperuttt

i n^s.ufirtbiProphetice de Qhriftop:r Efaiam, (y Ofeam, quatide
Ro*

Scff*.

Lwcar 14,

.i Roña 1 
ch:.

I *

k
f
\iA

"* %

'I1%t

*



\,V* tÿ1
. f

Roma tft edita.Como feñalando que la verdadera inteli- 
jrencia de Jas Profecías, y Efcricura fagrada, fe auia de 
hulear en ia Iglefia Romana, y en el Romano Pótifíce, 
cabeca de ia Igldia.Quede p u es  ademado, q de la Efcri 
tura fagrada ños valemos los Catholicos,y lo s H e r e g e S j  
pero losCatholicos , como hijos de la Igleíla Romana, 
columna,y firmamento de la verdad,en  buen íentido, y 
para prcuar, y defender las verdades de mrcílra íanta 
Fcq' los Hcregcs,como hijos del diablo, padre d e  men
tiras,en mal fe n t id o .y  para prouar,y defender fus erro
res; en  lo qual fe vilque de dos maneras fo n  im p io s ,co
mo dizc Celar Baronio,D««J ¿r errant,&ad afiruendam 
qu*m profitentur fAfitatcm ,di uinam Scripturam pro ani- 
mi volúntate detorquent.
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§• 3* Que ala [agrada Efcriturafele ¿este 
grande refpetoj [eleguardala IgleftaxCbr'tf 

4  to, Rejes ¡y Emperadoreŝ  y fe le pierde otros, 
n  añadiendo ¡quitando ¿nadando, truncando, y 

f  njf ando mal de Ha.

A S T  A fer la fagrada Efcritura palabra 
de Dios derita, para que fe entienda Ja 
reucrencia que fe le deuc,mas para que fe 
emienda ello mejor.

Notefe lo primero^quella celebre pro 
Jfpojicion que dixo fan Aguftin,y eíU en el Decreto. No hLih'l°: . 

miijus Vcrbum Dei quam corpus Cbrifti. No es menos 1°!”* °m* 
la pahibra dcDios que el cuerpo deChrifto,parecc muy 

ihcuItofa;pero los Doctos la han declarado en bue fen 
tido,aiinque íiempre ha parecido hyperbole, y encarecí

CO,r  ̂ ,e Ĉ ° •>arlt:0, Para <íue L palabra
I CÂ o$fuc¿*a íuoaauj'cú:c venerada, y rcueréciada.Pero

en
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en orden a efta miíma veneración, y reuerencia, pode
mos enteder como no es menos la palabra deJDios,q el 
cuerpo de Chrifto,Hacendemos a dos ceremonias anti- 
guas de la Igleíia.La primera,fe víaua en los Concilios, 
poniedo en medio vn Trono magcftuoío,y rico, y en el 
el libro de los Euangeüos:de manera,q cftado los Obif 
pos a vu lado,y a otro,cl libro de los EuangeKos eftaua 
en medio fobre elle Trono,dando a encender con eíTo,q 
Chrifto prefideen los Concilios,ó q eííe lugar,y Trono 
q íe le diera,íi corporalmetc prendiera en ellos, fe Je cía 
al Euangeíiojpor quanco Chrifto habla en el, y para el 
ConciJio,quamo a efta reucreneia.Lo miímo es el cuer 
no de Chrifto q fu diuina palabra,6 no es menos efta, co 
mo dixoS.Aguftin. Non eft mintisV erbn Deiqu& Corpus 
Chrifli .Efta ceremonia Ce obleruó en el Concilio Ephe* 
íino,y hablando della S.Cyrilo Alexandrino,dize: Sa&a 
Synodufwfanfta Ecclefi<t,qu¿ Marianna 'vocaturjongre* 
gata cJlyCknflüqs AJfefTore capí ti t loco adiunxit jveneran- 
du cnimEuangcliütn JanfioTbrono coílocauit.Y en otros 
Concilios fe vsó lo miímo,como fe puede ver en Ceíar 
Baronio. Y  parece que tomó la Igleíia efta ceremonia 
de lo que fe dize en el Euagelio de fan Lucas,qa Chrif
to nueftro Señor le hallaron íiis Padres en- el Templo 
en medio de los T>otores.Inueñerunt Ufum in cmplo in 
medio Do¿lorum{tL mas de lo que el miimoChrifto dixo. 
Vbi dúo ,vel tres congregatifuerint in nomine meo , ib i futa 
in medio eorüm.)ELn lo qual íeñaló la forma de los Conci 
lios, porq de la manera que entonces eftuuo en medio 
de los D ocores en fu miíma perfona,afsi quifo dar a en
tender la Igleíia con efta ceremonia ', que eftaua en me
dio de los Obifpos, y Padres del Concilio, preíldiendo 
no en Cu. miíma perfona , fino en fu Euangelio , que era 
como preíidir el miímo, y eílar fentado corporal mente 
en aquel Trono,y aísife ve en efta cerern o manque qua*

' to
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to a cfto ,Non e f i  minas Verbum Dei qaam corpus Cbrifii,
como dixo Aguilino.

La íegunda ceremonia antigua de la Iglcfia, era re- 
íeruar en cl miimo (agrario el cuerpo de Chrifto, en el 
admirable Sacramento del Altar , y también la iagra- 
da Efcritura , ditelo Celar Baronio con citas palabras: 
Effe confite ucrunt in Ecclefiaduo fccretarìa à dextro ^fi
rn ¡ir  oque lettere apjtdis pofita, in quorum altero facra Eu- 
cbarijha , in altero diaìnt Scriptur* códices conferuaban- 
tur. Tomolo de ían Paulino,Obifpo de N ola, el qual, 
declarando etto en vnos verfos, pufo a la mano derecha 
del Sagrario.

Hiclocus ejl veneranda penus, qua condi tur, &  W* 
Poni tur alma facrt pompa mini fieri j .

y a la mano yzquierda.
Si quem fauci a tenet me dì tanda in lege voluntas. 

Hispoterit refi deusfacris intendere libri s. 
Hanfecraydo citas dos ceremonias antiguas para que 
íe entienda la reuercncia grande con que la Iglefia ve
nera la (agrada Efcricura, pues la trata como el miímo 
fuerpo de Chrillo , ya poniéndola en el Trono magef*. 
tuoío de los Concilios, ya coníeruandola en cl miímo 
Sagrario , adonde referua la Euchariítia , y cuerpo de 
Chriftojpor lo q«anl íiempre le verifica quanto a eíta re 
Herencia lo que dixo fin Aguílin. Hon ejl minurVerbum 
t>ei quam corpus Cbrifii.

f  Nótele lo íegundo, que aun fe puede dar mayor pon 
cracion a ello con otra ceremonia q vso Chri4 o N.Se 
or,quado auiedo entrado en la Syoagona vn Sabado,y 
uiédo de leer el libro,v Protecia de Ifaias,fe leuató en 
ic>Surrexit leyere,como dxzc S.Lucas, co eíla ceremo- 
ia de leuruaríeen mep.ira leerla nos eofeño la reuerc- 
ia que ic deue a la (agrada Eícritura, y ala palabra de 

ós,q.io fe coatiene ea ella. Pucieíe prouar cito co lo
que
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que le dize Dios a Ezechicí: Fiii hominis Jlafuper pedes 
tuoSi& loquar adteiideft>furge,&flaiQjLofta Hugo.y con 
lo q u e  Icemos eo el libro de los lu e z e S )  que Aod , para 
matar al Rey EgIon,fue a fu Palacio, y hallándole feúca - 
do en fu Solio,le dixoiV erbum Vei,babeo adte ; y Eglon 
ai punto fe kuantó en pieQuiftatimfurrexit de folio. Y  

ludic.j. £j Abulenfe:/» reueremiam/cilicet,'uerbi Dety vt non au. 
dires illudfedendmcffe remedo guardó el Rey a h pala- 
bra de Dios,que fe leuantó en pie para oirla.Có lo quai 
ya no nos admiraremos tanto de q u e  el Emperador Có* 

Euf.Csfar. (lancino oyó en pievn Sermón del Entierro}vSepultura 
hirt. hb. 4- de Chriílo, y rogándole que fe Tentara en fu Solio , no 
cap'33’ quifojy queriendo abreuiar el Sermón,porque el Empe 

rador cftaua en pie,mandó que no fe abreuiára. Y  boE 
uiendo a fu pilcarle íe Tentara , íiquiera por fer largo el 
Sermón,moílró algún enfado defta importunación,y di 
xo,quc la palabra de Dios íeha de oir en pie:y cierto es 
anfí,co mo lo dixo,y lo  hizo elle Emperador. Pero qve 
mucho,fi aun el Rey Eglou,íiendo Gentil, íc leuantó de 
fu Solio para oirla en pie. Y  Chriílo nueífro Señor hizo 
lo mifmo para \cerh:Surrcxie legere , y podemos dezir 
con el Abulenfe,/« reuerentiam fcilhtt sverbi Des, vt non 
Ugeret illudfedendo Pero aquí entra la ponderado,por
que Chrifto es la Palabra de D ios, y n o  como lo es la 
Eferitura,que es palabra efcrita,íinola mifma Palabra q 
Dios habla en íi miímo por toda íu eternidad. Y  aunq 
es Palabra encarnada(F>r¿»w caro faftum )  no por elfo 
dexa de hazer las miímas ventajas a la palabra eícrita, y 
eíías incoparabies.Como,pues,aquella Palabra de Dios 
fe leuanta en pie en íeñal de reuercncia, para leer eíhv 
Eno paia enfeñarnos con íu exemplo, quarrgrande rene 
rencia fe deue a la Palabra de Dios eícrita, y que quan- 
to a eftó,no es menos la Palabra de Dios, que el cuerpo 
de Uarifto,como queda dicho;pues leuancandoíe en fie

Chriílo
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Chrüto f .u .1  leerla , ti cniíuio Cuerpo de Chritlo le Ka-
zcrcucrcncia. .  ̂ ' ■

jSfoccíe lo tercero,que a riftíi delta rcucfcnciij^ R-'e—
ves,y Emperadores,la Ii l̂cíin^v Gbrtfto guardan alaia- 
ir rada Efcntura,cs gracilísima lairrcuerencia délos qüc 
fa pierden el relpeetodo qual puede íuceder de muchas 
nuncras'oero a nuedro intento,dixo ían Pedrojhablao- 
do délas Epillnlasdc lar. Pablo, que hombres ignoran
tes , e incon'hntcs las deprauan , como las demás eferi- 
turas (adradas,para condenación iuy&.Indofli, ¿r inflabi 

, les h o mines deprauant ,/icut &  esterasferipturas , adfuam 
%ipfurumperdttionem.Y la Glofla: MMur veteris tejíame 

ti Uber efljn quo b¿retid aliqu'tdnon peruerterunt, veldi- 
minuetido vel addenáoy’vü mutando. Y  íanto Tomas aña- 
dio-yMalc interprctando.y podemos añadir también,/Wa- 
le vtendoyy cfto no íolamcte en todos los libros del Tcí- 
tamento viejo,conao dize la G lofla, filio en todos abfo- 
lutamente, como loíeñala ían Pedro,y lo eípccifica en 
lasEpiftolas del Apoflol ían Pablo. D e codas eftas mane 
lis  han perdido algunos el reípecloa la (agrada Eícritu 
fa,o mudando,o añ uliendo , o quitando , o vfando mal 
del la,o interpreradola mal,v de codo íepudiera traer va
nos exemplosiy muchosjbafta leñalar algo.

. Lo primero,añadiendo,o quitando. Hablando Theo- 
doreco del Hcregc Theodoto,v fus íequazes,dize : Qui 
• d u te m  de eo fe r ip / i t ,b ¿ c  ad iecit q m d q u i  b s r e f im  com pojue  

¿ fb n ty  d n u n a m  e ttlí  fe r ip tu ra v t tn n o u a re  te m e r e  a u d j u n t ,  
* - & b  ¿ c  q u td e m  a m p u ta re , id a  v e ro  a d ij ¿ere f e q i e a t q u ¿  no 
‘̂ j je u e b a ó s b jn t  c o rn g e re  d i  cent es & f e  S a n f to [ p ir i ta  fa p ic tt  

1 **es p e o n u m u v itc s . No £s menos labio Dios en lo que 
■ zc.que en io q ie h izo,en fu-; palabras , q en fus obras.

de las obras Je  Dios (fi.vo d  Sabio: Didici quodomnia 
p e r j .q u  e f i c i t  D e u f p e r fe u e re n t in  perpetuar» , n o » p 0j f u -  

as as jaidju irn adiers^neo auferre. Y  délas palabras 
' ~ de

i . P e i . 5 . '

. %

(
%
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de Dios,que fon bs délaEfcritura,e$ lo milmo,vdc las 

Apoc.vlt. de fa Apocalypíi dixo San luán. Conteflor omni bomhít 
audicnti verba Prophcti* libr't huius ,/iquis appofuerit ad 
k<ec,apporiet Deasfuper eum plagas /criptas in libro tfl0 
¿r ftquis diminuertt de verbts librt Propbeti<t huius.auftl 
ret Deas partemeius delibro vitó. Pero con íéraísi, qlíc 
en las palabras , y obras de Dios no ay que corregir 
ha atrcuido la ignorancia arrogante de los hombres a 
querer corregir vnas, y otras j y le pareció al Rey Don 
Alonfo el X. de Cabilla , que era tan Sabio, que podía 
corregir las obras de D ios, y que íi le eftuuiera al lado 
a Dios, ó íc aconfcjara con e l , quando crió el mundo, 

Roile r.4.p. huuicra ialido mejor , y las colas mas bien difpueftas', y 
HiU. iiii i', ordenadas ,alsi lo refieren las Hiftorias de CaíüHa>pero 

también qucntan,como le corrigió Dios, y le dio a cn- 
* tender que a vezes al hombre íu ciencia le haze tonto, 

b. como dixo td Profeta. Homofiultas faflús ejl dfcientia 
fua. Pero como efle Rey quiío corregir Jas obras de 
Dios,cambien Theodoto, y otros como el, íe nrmien a 
corregir las palabras de Dios,añadiendo,y quitando de 
a íagrada Efcritura como fe les antoja,preíiimiendo fer

}ír:n.

mh labios que el Efpiritu fanto que la diclo. Se Son
eto Sf.ritu fapientiores pro
— <£. era

pronuntiantes , que es remata* 
y digna del caítigo que les amecaca San

- —a ...
:.. níudanao, aduirtióíñn Agnfíin, que los

T p^bras a Chriílo nueftro Señor, 
4 w *“110 te'rlrnordo , muchos tebiges fallos

o *u inocencia. Sed non erant ecnuerjicvtioira?;
A"»

-  -  .  — — »-» -  w  í r r  T  *  1 /  f  ^  F  »  *■*" ■ r  r  *  ’  '

ujhm eni*. como dizefari Marco> Nonifsimt vero ( dizc ̂  , 
rr.i.ro; atcufauerunt duofal/í te fies dicent es . btc dixtt r
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bum mutaueruxi pauw hieras, v i  falfum tejlimonium 
molir entur. Mudáronle los ludios vña palabra a Chrií- 
to , v pocas leerás > pero las que bailaron para I Guanear
lo vn filio teílimonio , y lo miímo hazcn loS Hereges 
con la (agrada Eícritura , y bada para exemplar vno 
que noto Ccíar Baronio, lo que ían Pablo dixo Rabian
do de Chrifto , Apparnit in carne , lo mudo Ja aducía de Bar-an̂ 1 
vn Emperador en Apparuit per carnem,para que aísi pa-; '
rccicra que el Apoítolfauorccia al error , y heregia de 
Kcííorio. •
| Lo tercero , truncándola. Pregunto el Rey Heredes 
a los ludios duelos en fu ley »adonde auia de nacer Chrif 
tó,y le rcí'pondieron>que en Belen , porque aísi eílaua 
eferito en el Profcza(0 {ea.(>)Sicenimferiptum ej? (dizen) 

er Propbetam dtcctitcm,ér tu Betbleem térra luda,nequ* « * 
m Mínima es tn principibus 1 uda,ex te etúm exiet dux, 
regatpopulum meum lfrachy fanto Tomas.Notaquod 

touncant caudam authontatis \fcilicet, &  egrejf tseiusfi- 
eníab imtto d diebus ¿ternitatis ,pcr quod infnu atur,quod 
nmdebebat effe Rcx t erre mis, fed efeftis, quodfifciui/fet 
Hirodes, non fui (fe t impius , vnde fuerunt caufa necis 
innoccntum. Veaie pues, que íegun líente íanto Tomas, ' 
no coíló menos de cutorze mil vidas inocentes, el auer 
truncado los ludios la Eícritura.

Lo quario,vlando mal della, no fojamente, como los 
g'-s, que como deziamos arriba con ían Vicencio 

L^rincnicde valen de la Eícritura íagrada,paia prouar,' 
n ier fus errores,fno también como algunosCate ' 

v.que es mucho de doler) vahedofe del la para coías 
is , í'uperíliciofjs\ y para adulaciones, detracciones, 
ancos, fuertes; libelos famofos, y coías femejantes, 
cri Jad grande que quilo reprimir el íanto Concilio 
i cntOjdiikndo; •Pofi h¿c temer¡tate Mam reprimere Sĉ 4*

' VQ»
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volens, qtia ad prophana queque cotiuertuntur &  toremen- 
tur verba & Jentfenti<t jacr<e Scriptur<c, adfcurrthafcili- 
cctSábulo]a^ana.aaulati&nes, detrabitonesJuperjliticnet 
impias,&diabólicas incantationes, diuwationes.fortes, 
bellos etiamfamofos^mandat,acprácipit ad tollendamhu- 
lufmodi irreucrentwtn>& contemptum, ne de cutero quif- 
quam quomodolibet verba Scripturee ad fimilia an
de at v/urpare, vt ornnes butus generis b omines temer ato * 
res ver bi De i inris, &  arbitrij pceats per Epi[topos coerced 
tur. Puedcfe dar ponderación a éfto con lo que refiere 
Joíepho,que el Rey Tolomeó, el de ia edición,o trasla
ción de los Setenta,le preguntó aDemetrio,vno dellos, 
que era lacaufade que, Tiendo la Eícritura íagradatau 
admirable , ningún Hiílorutdor, ni Poeta auia hecho 
mención della en Tus eferitos? Y  le refpondio: Ntminem 
aufumeam at fingere quam con[kret dtumam tjfe, &  o mi 
veneratione digntfsimam, &  pmitos ejfe quofdam d coele• , 

fti numine qui ilUm te mere atrcBarc nonJunt ven ti. Y  po 
lie exeinplos en Theopompo,y Theode&o, a los qualcs 
cníligó Dios ícueramente, por aueríe atrcuido aprofa-  ̂
nar la fagrada Efcritura, mezclándola con íus eferitos,v 
Poefias.Y aquí entra ia ponderación» porque filos Poo 
tas Gentiles,mirando la Eícritura (agrada como cofa di- .* 
nina,y digna de toda veneración , y renerencia,no fea*, 
treticn a profanarla,mezclándola con fus Podías, coito 
íeatreuen los Poetas dividíanos, fino para que veame' 
que en dio fon peores queGentiles?y lo que au es pee: 
como la profanan los Chriftianos, víando della parad1' 
tes,donayres,fdrtilcgios, maleficios, encantos diaboL 
cos,v libelos famoíos? lera porque no han vifto cáíhg< 
ueí cielo,como en aquellos tiempos fe vieron en The( 
pompo,y Theodecto 5 pero íerá bien que confidercir' j
fu culpa es mayor, y teman qüe lino los caftiga Dios ^J

ella

■1



e/h vi<áa,ferápara caíligarlos con pena mayor , qual es • 
la del infierno,digniísima,y juftifsima pena de los Chrif 
tianos, que afsi la profanan , (abiendo que es palabra de 
Dios , y mas íi aduiertcn la reuerencia que la Igleíia, y 
y Chriuo nueftro Señor le guardan , como ya le ha vif- 
to , y no eftá mal fundado eflc rezelo , pues de los que 

t deprauan la Eícricura fagrada , dize ían Pedro, que la 
4 deprauan para fu condenación. Adfuam ij>forum per- 
4j ditiúncm>idcjl:damnati<mcm)g loflafanco Tomas.t
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§• 4* Que otros deorauan la [agrada Efcritu* 
ra, intefretándola mal,  que es grane irrcuc-  

renda,) haẑ egrande daño. _

I N A L M E N T E  otros deprauan la Ef-
critura fagrada, interpretándola '
le interpretando, como di2e nueftro Tanto 
Docor *. lo qual fuccde no fulamente en 
los Hcregesjlino también en algunosCa- 

¿olicos, V efto porque quieren que fu ícntido fea el de 
la fagrada Efcntura, y no el de la fagrada Efcritura el 
Yuyo,como es jcifto que lo fea, y como lo aconfeja el gra 
Doror de la Iglelia lan Aguftin.AIon velimns (dize) eum Super'gcí 

■' :fenfum Scriptur* effe > qui nojlcr e fl, fed  potius Scriptu- 18 *IÍ0, 
, ‘rtfcnttntiam factamus nojtram. Pero cite coniejo tan 

^4Íaludable,y ncccílario,no le quieren feguir los que de*'
* zimos * y en los Hereges paila tan adelante la de/uer- 

guen^a,queíiendola Efcritura fagrada tan dificulto/a 
de entender(comoíe ponderará deípues)featreuen haf- 
ta los legos,y oficiales mecánicos a interpretarla, y afir
mar que aquel es el verdadero fentido, que ellos quie
ren darle, y no otro, pero es mal viejo. Y  para que fe

G en-
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c ;; 17.1 ’ i cìLian a:i:t,»*ucs edad eia co tura en ellòs.hiH-a

%\
%\

trasde dures,v oficiales fe acreuian a etto.
Pero nótele vn exemplarque dé los de fu tiempo 

r protrae T<;<*rul¡r.io.P0# Theodotum Bizantium fdizebiltcr 
K*ra' quoque Tbeodotnt erupit, qui &  ìpfe introduxit aìteram 

fdÌAffì,ò> il? fum hominem Ghriflum tantnmmodo dicit ex 
Spirita Mana Virgine pariter conceptum^ na-
tum fed butte inferi or um effe quam Melchifidccb. co quod 
di cium fit de»Chrijh , tu es So cerdos in ¿ternum fccundum 
or dine m Melchìfedech , namiilum Melchifedech precipue 
grati<e cpie¡lem effe virtutem , quod agae Chttfim pro
bo minibus deprecai or ■ fy  advócalas tpforumfaffus, Mei- 
chifrdeca avere procflefiibus Angelif> atq; virtutthusjt&m 
effe lUum v̂fque i Deo me i or em , vt apatorfit, ame t or fit, 
agental'-gicmfis canir ncq~imtìumjicq,finisjomprehetifus 
fit aut compréis aridip-fsit. Y porque ion graues las pala
bras de Celar Baroni.» la? pondremos aqui. Y  lo prime
ro adeiet re , que elle íegundo Teodoto , que afsi inter
pretada l.iEicritnra, cs fin duda el de quien habla Tco- 
dorcio,quando dize ( corno fe vio arriba*) queprefumia 
íer mus íat»io qneel Eípiritn ùnto. Aduierte tambicfl, 
que cílos do;, Teodoros que nombra Tertuliano, fuero 
onciale; mee micos. Et /huí prior ilh Theodotus ( dize) 

fu it o pife x  cortan us, ita hic de quo fermo efk, arte fuit ar- 
gentarias¡argensarium emm eum nvminat Tbcodoretus/vt 
non h Deo mtreris te cío*' cum audis huius temporis nouato- 
res fifutrinis, calceartbns - velfiibriltbus tabernis confien- 
derepulpitum laicos h:>minei} qu¿ enim non audeat egrejj* 
fetnel fidú repagala h .erctìcoram ve fatta temerti as ? Oc 
manera que uo ay tanto de que admirarnos de la deíue

tura
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fira que fe ve en los hereges deí'os tiempos.pues íe vio 
\ a en los de aquellos , y li aora oíkiales mecánicos, iaf- 
tres, calceteros 5 carpinteros, v otros íemejanresdiibcn 
al pulpito , v íc atrcucn a predicar , y a interpretar la fa- 
grada Elcritura,ya también íe vid entonces, pues rn pía 
tero íe acreuid a interpretar las palabras de Dauid , en q 
dizcquc Guillo luc Sacerdote iegun el orden de Me!- 
cluícdech,y Jas declaro diziédo que Chriíto fue menor 
q Mclchiiédcch,por quilco íuc puro hóbre,y medianero 
entre Dio$,v los hombres, y Mcíchiícdcch fue Angel,y
medianero entreDios.v los Angeles, anti interpretada* 1 ' .
cfteel Sacerdocio de C hnlto , íegun el orden de Mcl» 
chiíedech. Puédele dar ponderación a íu atrcuimicn- 
t ) con lo que dize el Apoilol lan Pablo , hablando def- 
te punto. Vequo nobisgranáis fermo{¿\zc' &  interpreta- 
t¿bilis addtcendum.quoritatn mbcctües fafti eflis adaudií 
dum. Tan alta materia, y punto tan delicado le pareció 
al Apoilol cite del Sacerdocio de Chriíto , fegun el or- 

Ŝdcn de Mclchif'edcch, que le llamo ininterpretable, no 
 ̂porque no Cupiera el Apoltol interpretarlo,y declarar
lo , lino porque era muv alto , y exccdiá grandemen- 
tcj]la capacidad de los Hebreos con quien hablaua,y 

\,por ello no íc les interpreto. Pero aqui entra Theo- 
doto el platero ,y  1c interpreta de ia manera queíc 

» ha dicho. i
£* Nordc t imbien , que entre Católicos , no todas 

t * . 7CS jnrcrprcM bien la íagiada Eícritura , ó no 
todos la interpretan bien , y aníi fe deué andar con 

nicho tiento para no deíatitorizarla , ni hazer -agra- 
,T°  ^  Eipintu Santo que la dictó- Es excelente do- 
.ina-, v muy ncceíbna.a cribe intento iac]uc eníe- 
i.icl Angélico Doto; Santo Tomas, respondiendo a 
' n argumcn:o q oretéuu prou.tr , no ion meneltcr co- 
liJ ^terminadas para materia de los S tcraaicncos. Sea

G 2
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d cxemplo en c! B kkjìmjo > cl qual infiituvò Chriilo 
nucílro Señor en agua natural: la qual como laua,v lini 
pia el cuerpo , también es íeñai de que en el Bautifmo 
limpia d alma , y edà es la razón de congruencia por
que Chi i ilo le inílituyo en agua. Pero de ai mifmo íe 
toma el argumento> porque íi el agua natural laua, y 
limpia, lo mifmo haze el agua rolada, ò agua de Angc  ̂
les,ó aguas»y licores íernejames: y afsi parece que qual- 
quiera agua ferá buena para bautizar, y ícñalar lo mif- 
ñio. Mas a eílo refponde nneftro fanto Dotor. Quod 
& feidem poteft fignificari per diuerfa'figna, tamen qua 

fignofit vtendum ad (ignifie andum, pertinet ad fignifican • 
tcm. Deus autem eft, qui nobis fignificat fpirituaha per 
res fenfibiles in Sacramentis , ¿r* per verba fimilitudinaria 
in Scripturts ideoficut iudiíio Spiritus Janftt dettr- 
minatum efi.quibus fimilitudìuibus in certis loéis fiacre 
Script ur^ res fpirit nales figntfie entur, ita etiam debe* 
tjfe dtuina in fit  ut ione de ter minai um, qu«c res affiman tur 
in hoc, vel ilio Sacramento. De macera , que íegun di- 
zc el Santo Dotor , la mifma razón corre en Ja Efcritu- 
ra (agrada* y en los Sacramentos quanto a eilo,que co- 
moChriílo inftituyò los Sacramentos en la materia que 
quiíojcomo el Bautifmo en agua natural, y no en otra, 
para lignificar el efcclo que rile Sacramento haze cn 
ci alma , afsi cl Efpiritu fanto dittò la fagrada Efcritu- 
ra , y Ja inftituyò vfando deílas figuras, y fetnejan^as, 
y no de otras, para lignificarlo que quiio, còrno cl 
Reyiío de los Ciclos le fignificò engrano de mofta- 
za , y no de mijo , y a Chrilto nucílro Señor en piedra, 
y no cn bronze : por lo qual, como en los Sacramen
tos, no íe puede vlar de otra materia, fino de la que 
determinó Cimilo, tampoco en la Efcritura fagrada 
de otras figuras, y femejan^as, fino dé las que deter
minó el Eípiritu íanto, aunque parezca que fignifican

lo



rece que íignífican lo miímo , y fon tan a propohto, 
y como el que quifiefle bautizar con agua de Ange
les, no haria Sacramento , antes haría agramo al Sa
cramento del íanto Hautiímo , y a Chriíio queleinf- 
tituvo : aísi también el que para íignificar Jo que qui
lo el Eípiritu Santo , quilicíle víar de otras figuras, y íe- 
mcjancas, no haría nada, antes haría ngrauio a la Ef- 
crirura('agrada, y al Eíjpiritu Tanto que la iníHtuyó, y 
dido. '

Aduicrtaíe aora con atención lo que dize Cayeta
no lobre ella doctrina de nueftro Tanto , y Angélico 
Dotor , y el rigor con que habla en Ja materia. Aducr* 
te ( dizc ) qu*mpr^fumpiuofa , iniurtofa, facrilegafit
t o r u m  / o l e r  n a > qut proprtas, aut Pottarum fimilttudines 
tanquam fpifitualtum fimulachra interpretantur y feri- 
bunt, aut predicarte t vfurpant enimofficium Sptriiusfan- 
clixutus tuditio ref ah que injlitutef unt in figura aliorut 
dícente Apoftoloyomnia infigura contingebant iüis, vilifi- 
cantque facram Scripturamy dum ex tali fiftionc occafio- 
ítem dant credendi, quod fimiliter humano fpiritu funt 
in figuram ea , que funt w facrit hteris , quemadme* 
dum beclque audiüt humant dexteritate ingentj coaptata, 
Ó*fie multum authorttatis detrahitur Jacre Scrtpturtefi* 
guris.Todo cito dizcCayctano,y no íe puede negar q es 
verdad todo lo que dize, y deurian ponderar Tus pala
bras los que o comentando la Eícritiu a (agrada, o pre
dicándola,Te toman larga mano , lin aduertir el agrauio 
que hazcn al Efpiritu lamo que la dicto, víurpanaoie fu 
oficio,como dizc Cayetano.Et cttius iudttio detcrminatü 
eft qutbus fimilitudintbus infacra Scrtptur a resjpirttualcs 

figmfictntur.Qorcío diwo Tanto Tomas, ándele, pues, con 
mucho tiento en eílo, para no dar en tan grande incon- 
uemcnte,y no enuilecer la Tagrada Eícritura,ni dar oca-

G 3 flon
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íion que fe picnic,q las palabras de la Efcruura, y nues
tra Religión que funda en ella , es inuencion humana, 
mayores ingenios tnuieron los Santos, y por cuitar elle 
inc mucnicntc grauífsimo los vemos detenidos? Ñor 
mentís noflro germina tradere non audemus , ne humana 

t'ioícnam'1 com menta exijiimentur verba Rtligionistáixo el gran da-
Hcclcíijm, filio.

Notcfe también,que fuelen dar en ellos inconucnien 
tes los que ion 'demaliadamente amigos de alegorías» 
fin acordarle de! fentido literal,ni fundar fobre e l , y no 
íera mucho que les aya fucedido ello a algunos Interprc 
tes de la Eícritura (agrada, pues al que es el Dotor má
ximo en interpretarla,al gran Geronymo le fucedió al
guna vez comentar la Profecía de Abdias en fentido 

Proi.in Ab alegórico, ignorando el literal, como el mifmo lo con- 
duai. fieíla. Aliegoric¡ Ínterpretatnsfum Abdiam Propbetam,cu'

tus h 'tjioriam ntfcicbam, no fon malas las alegorías, pero 
(i fundan (obre cí íeñtido Iitera1,quc de otra manera oo 
fon buenas,ni a/egorias,líno inuenciones proprias,y chi 
meras.Es excelente doélrina de fanto Tomas para el in- 
t«nto,la que enfeña hablando del Parayfo, y como fe ha 
de entender que le huuo,dize pues.'Qao  ̂ficut Augdicit 
1 3 .de Ciwt.cap.i i ./«fm.quo camode dtei poffunt de inteh 
ligendo fpirittialiter Paradifo, nemine prohíbeme dicantur9 

x. io». j. • dnm tamen,&iümhiftoriaveritas Jidtlifjimarerumge- 
fiarum narratione commendata crcdatv.r\y añade cISanto. 
Ba enimsqu<c de Paradifo inftriptura dicütur,per modum 
narraúonts b'tjlorico proponuntur, in ómnibus autem, quo 

Jscfcriptura tradit eji pro fundamento tenenda vertías bi• 
fiorío , &  defuper fpíñtuaUs expoftmnes fabricando* No 
prohibeo,pues,ellos laníos Doco'res,fací Aguílin,y fanto 
Tomas,Maeftro,y Dicipulo,ks alegorías, y fentidos cf- 
pirituales tic la Eícricura,pero quieren que fe funden fo

bre



brecl fcntido literal> y que íe tapinga la verdad de ía 
Juftoria,y no fea  todo alegorías co el avre » como algu
no' quieren,y lo aduirciò fan ArvAYmVude nonnittti(di-

el Sn.mo)totum tpfum Paradifum.vbi primi tominespa 
rentes generis bumant fanti <e Scriptnro vertíate ftiijfe 
narran tur,ad intelligibili* refermty arborefq, \ Has lig
ua frugifera in virtutes vita, merefq\ conuertunt, tan- 
quam vifibtlia , &  corporalia illa non fuertnt J'ed  inietti, 
gibilium/ignifuandorum catafalco modo diti a , vcl /cripta 
fint. Como ii por eílo ( dizc ) no pudiera fer, ò no hu- 
uiera fido el Parayfo corporal, y terreno , porque tam
bién fe puede entender en e l , el Parayfo cfpirítual, y 
ccleftial, ò como íl por cíTo no hutiieran íido dos mu-. 
geres Agar, y Sara * de las qualcs tuuo dos hijos AbFa- 
ban, porque fueron figura de los dos Teftamentos vie
jo , y nucuo, como dizc el Apoftol. Tanquam ideo non 
fuerint 4uo mulleres Agar, &  Sara, ¿r etc Hits duo fili} 
Abr*bo,vuus de anelila¡alius de libera, quia in eis duo T tf- 
flamentafigurata diete Ap o f i  alus ad Galat. 4 . 0  como 1c 
por ello no humera lido verdadera la piedra, de donde 
Moyfes faco, milagroíamcntc agua para el Pueblo* 
porque efla piedra fue figura de ChriPio nueftro Señor* 
como dizc también el miímo Apoftol. Autideode nuil*  
petra,Moyft percutiente >aqua defuxerit, quia pote ¡l illaf i • 
garata figm/catione etiam Cbrifiut intettigi,eodem Apofto- 
lo dicente¡petra autens erat Chrifius 1 .Ccrtn. 10. Fúndenla 
pues las alegorías lobre el femido literal de la Elcritu
ra, como lo bazo fan Pablo , y como dize fanto Tomas 
que fe haga. Pro fundamento tenenda efi ver i tas biflor i ¡c, 
&  defuper fpirituales expofniones fabricando. Y  delia ma 
nera declaró cambien ían Aguftin en lentido alegórico 
el Parayfo có fus quatro rio$,arboIes,y frutos,de la Iglc 
lia,y de la Gloria ai miímo.

La docfrina que fe ha dicho es muy heceílaria , v 1
G *  las
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104. S A N T O  T O M A S ,  \
Ins palabras de fon Acuitili que trae Unco Tomas, le pa, 
recen a Serafir o dignas de grauifsima,v atentifoirna po-f 

"dcracion. Diltgenttfstme i atque granifsime ponderando 
fune (dize) verba Ditti Aug.in principio corporis addutta. 
Pues por no aucr guardado elta regla algunos , que in
terpretaron la Eícriturá > no acercaron ¿ ò por dezir- 
Jo como es 1 dieron en algunos engaños que el refiere, 
como fon, acerca de la formación de Adan * acerca de 
lii cofiilla, acerca de la tentación de la ferpiente, acer
ca de la forma,y verdad de la Euchariftia, y otros feme- 
jantes, los quales euitaran íi huuieran guardado efla re- 
gla,y doctrina dcílbs dos grandes (autos ían Aguftin ,y 
íanto Tomas* pero no la guardaron * y afsi erraron. Vo- 
lucrunt namq^áazQ eftc Autorfine vernate rifiorì# alle* 
gòrias [ibi \ vel aliasfigurata s loe ut ione* ejfingere 3¿pcon- 
fequenter>ccu abfq\ fundamento edificantesfierifui omnium 
Japientum (  veltit quoad boc ignorantifsimi)  patuerunt. 
Todo ello dize en el apéndice delle articulo ¿ y decla
rando aun mas los inconuenientes que fe liguen de 
efto , dize en otro lugar. Quod f i  milla figurai a locutio 
prtfeferturjocutionem figuratam afierre escludendo hi- 
fioñeam quis impunepofieti Scripturarttm fanclatum ve
rtí as deperirei ¡hárefibus 'innumeri s vìa aperire tur, *r- 
ma Catbolicorum h¿erefes efficacitef espugnanti a aufer- 
rentar ftnutilia\ faifa ,noxia plurima , pro vtilibus, ve-* 
ris ̂ proficui s intruder entur > &  Babylone maior indie s cen- 

fufio Cbrifitanis occurreret. Ya íe vé quan grauemen- 
ce pondera elle dodo p y fanto Varón. los incon-

k
1Mtm

i-M

f e .

%
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uenientes que fe liguen de fingirfe ale^orias.,  ílnj c* ib o
fundarlas en el íencido literal.* y faben los Doctos 
que todo efto es verdad , y no es poco el daño que 
ay en ello , y fe veen en algunos libros,particular« 
mente de Sermones , y en lengua vulgar , declara
dos algunos . lugares de Elcritura tan friuolamcocc

(por.



(por no dczit* masque fe dà ocafion a los hcrcges, para , - 
:|ic rian de nofotros, v aun cambien para que qdado \t% y  
arguyeilemos con la Efcritura (agrada para conuencer 
li,Terrores,rcipondan con ícnddos alegóricos, que ellos 
le fingen,fin hazer calo del literal, y tengan eicufa de q 
los Católicos aníi interpretan la Eícrictira (agrada en fus 
libros,v en ílis íermones, v aísihazen argumento della, 
para íus intentos , y por ventura no ha íaltado herege - ■ -. • 
que lo ha dicho.1 . ■ .

Y  aun podria feF cambien efto la caufa,entre otras,de 
que bendo los íermones que fe predican en la Iglefia, ta 
ros,fuelle el prouccho en íós fieles tan poco como ve
mos. Y  no íe dize cito fin fundamento, pues quando fè 
interpreta bien la (agrada Efcritura, íe ven marauillofos . 
efedos-.y ya íe vio arriba , que interpretandola S.Pablo 
en la Synngogade los ludios de Theíalonica , muchos 
dcllos recibieron la Fc .Multi credìderunt ex ipJts.Y qua 
do la interpretò Chrifio a los dos Dicipulos que yuan a 
Emaus,teniendo ciados ios corazones, los encendió tan 
to,que les ardiao,como ellos mifmos dixeroniNonnccor la»««** 
noftrum ardens erat\dum loqueretur in v i a a p e r i r e i  ña* 
bis Script uras .Y  aorafc interpreta a vezes en los fer- . 
mones de manera,que los infieles fc burlan , y los fieles ; 
íe (alen de los íermones tan ciados como entraron. In
terprétele pues bie la Eícritura,fiquiera,«e ab injidelibus 
irridea t u r ne eis via credendtpr¿cludatur, como dixo 
S.Tomas,y teman los qiujla interpretan mal, lo que di* 
xo lan Pedro, que los que deprauan las Eícrituras íhgra 
das, inccrprecanuolas mal, como gloíló nueílro Santo

Docorjlas deprauan para fu condenación: Adfuam : 
ipforumperdttionem, id efiy damnatio- , :

, «f/w, dixo el miímo San-
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io<? S A N T O  T O M A S ,
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K £ , Q u e la  fágrada E fc r it n r a  es libro efcrito  
dentro ,y fuera,/ uente ,y  p o p o fu  profundidad  
grande^ y  que no f e  alcanza, f in o  con ilu jlra *  
cion del tnifmo É Jp ir it u  ¡arito  que la  di t i  o.

S la fagrada Eícricnra el libro efcrito por den 
tro»y fuera¡Líberfcriptasintus,¿pforts, que <
raoílró Dios a Ezequiel, y a ían luán en fu  ̂
«Apocalypfi, y libro tan mifterioío, que haf- 
ta en las íyiabas,hafla en el menor ápice re

conoce fan Chryfoftomo profundidades, y teforos de 
myfterios íoberanos. Neq; enim vel fyUaba, vel apiculus U
tfi infacris lie cris (dize) tn cuius profundo nonfit granáis -|
qnifpiamTbefaurus.
, Pero fe ha de notar lo primero>que cfU efcrito den- f 
tro,y fuera efte libro,por quanto no tiene igual dificol- J
tad lo que eftá efcrito en e l, ni aun es todo ello diíicul- 
tofo de entender, como fe ve en lo que fan Pedro dizc, 
hablando de las Epiítolasde fan Pablo. lnquibus Jui.t 
quídam dtfficiha inteüeBu¡ quídam (dixo} y no omnia, 
para que le entienda, que no todo lo que ay en ellas e$ ; 
dificultólo, aunque algunas cofas lo fcan mucho , y vna 
del las (que bailará para exemplo ) la que deziainos ar
riba del Sacerdocio de Chriílo.De quo nobisgranáis jer» 
tito (dixo el mifmo fan Pablo )jjp ininterpretabtlis addi • 
etndumyquoniam imbceillts fa ffi ejiis ad audiendum: Y  
ló mifmo es en todo lo demas de la Efcritura , que por 
cíIo(como lo entendió ían Gregorio)la Efcritura íagra-  ̂
da,en los Cantar es,fe llama fuente , y po^o. Fons borlo* 
rumputcus aquxrum viuentium; y el Santo. Qiurendufn 5 
nobis ejl¡quarefins y&puteus^vlrumq fitnvd Scripts a di* 
eafur¡ cunt fons infuperfcie appareal >pulsas vero in itnis

latcns 4
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f ,*t~ f omnísfequcrentcs maiore labore cxcrceattSed/cien" 
d ¡m ;jl\XvLC) qmd diuina Scriptura in qmbufdam manife- 
fia extjlctjs, in quibufdam vcrolocts objluram fe pt<eben$y 
&  Mtquwih leuitcr ficut inaemtur tanquamfons potaíurt 
&  aliquando magna inquifitione eget , tanquam puteus, vt  
inventa fummatur. Por loqual > como deziamos arriba 
con l.m:o Tomas,fundándolo en fan Pablo,queenDios 
av fuperficic , v profundo , y lo que efta en la fuperficic 
no es dificultofo de entender, pues con folala luz natu
ral lo entendieron los Filofofos Gentiles. Quodnotum A4 Rbm 
efiDei.mafiifeflum eflin illis. Como es loque coca ala . > 
vnidad de eilencia, y ícr Autor de naturaleza: y la difi
cultad í'olamente cito cb entender lo profundo de Dios, 
como es lo q u e  coca a la Trinidad de las Perfonas, y íer 
Autor de gracia: aísi la Eícritura fagrada, en que nos 
habla Dios, tiene fuperficic,y profundo,y en la fuperfi
cic es agua de fuente, por quanto fe beue, y íc entiende'- 
fin trabajo. Cumfvns infuperficie appareat. Y  en lo pro
fundo es agua de po$o , por quanto para poderla beucr 
fe ha de trabajar primero en íacarlajy tanto mas,quanto 
es mas hondo el po<jo de la Eícritura íágrada.Pflfrwi al* 
tus ejl, Podemos dezir con laSamaritana, y con el Sa, 
bh),&alta pro fundí t ¿s quis imtrnitt eaml

Lo íegundo, que el libro que vio ían luán , a mas de 
cftar eícrito por adentro,y fuera, como el de Ezequiel,

■ cfbua follado con fietc fcllos. Vidi librum feriptumin- 
tuSi&forisfignatum fgiMfeptem. Por quanto en la Ef- 
cricura lagrada av mas, 6 menos dificultofo, y áígo efe 
ella es dificultofo fimumcncc , que por eflo fon fiete los 
/ellos , y es fignificar toda dificultad : por lo qual fi en 
vnas partes es como'vn poco hondo, en otras es vn Oc^ 
ccan) profundísimo. Bienio experimentáronlos fan- 
tos Dotores de la lglefia,que con fumo eftndio,y defuc- 
lo le nauegaron, y ¡legaron aconocerio alto, lo ancho,

\o
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S A N T O  T O M A S ,
lo íubUme,y profundo del: y delcubrieron las marauí* 
lias q nos dexaron cfcr'itüS.Etentm (dize Barorio) qui tft 
immefum pelagus nauigarunt ( quod ait Pfalmifta Pf. 106.) 

f atientes o p e r  at iones tn aquts multis¿vidtrur.t mirabtlia tn 
profundo. ' -

Hablando íán Aguftin con Volufíano, de la profundi 
dad que experimento en la Efcritura íagrada, le dizc-.fS 
ta efl Chrifitanarumprofunditas itteratum , vt tn eis quo- 
tidie prtficcrem> f ieasf  dasabi n cunte ¿tote >vfq; adde
crepitafenecíute¡ máximo otiofummoJludio>melioreingc- 
nio conarer addtfcere ¡non quodad ea¡qua*necejfariafmtf* 
lati.tanta perueniotur difficultate > fe d  cum quifque ibifed$ 
tenuerit fine quapieseBeq-, non viu'tur, tam multa, tam- 
que multiplicibus myflcriortim vmbraculis opaca intclligc- 
da prefittentibus rejlñntjcm taque non foium tn verb'ts¡qui
tos illa diBafunt, verum etiamin rebus¡quainteftigend* 

\funt latee altitudofapienti¿ , vt annofifsimis¡acutifsimis, 
flagrantifsimis cupiditatc dtfcendi hoc contingat, quod qu¿ 
da Scrtptura quoda loco habet: cum confumauerit b‘omo¡tue 
/»r/p/7.Eílo^dizeAguíl?ino,el Aguila de losDotores de la 
Iglelia,cuya vida fue larga pues viuio fcccta y feys años, 
cuyo cftudio fue fumo,pues a los íetenra y dos renuncio 
el Obiípado por eíludiar mas la fagradá Efcritura, los 

# quatro años de vida que le quedaron: cuyo ingenio fue 
el fuyo,con que le dize todo. Y  eílo dize Agu(lino,para 
que fe vea li pudo daríe ponderación mas graue a la pro 
fundidad délasdiuinasletravSjks qualesempiezaá apren
der,quando acaba íctéta y íeys años de vida en eíludiar

Pero aun parece que pallo adelante la ponderación 
fan Gregorio Magno,en la Homilía i y.fobre Ezechiel, 
adonde,deípnes aeauer dicho iomifmo que arriba,que 
en la Efcriturq Íagrada ay cofas claras, que le entiende 
iin dificultad para pallo, y íuftento de los pequeñuelos:

v y otras

*

J
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* om-s dificnltofas , que fe alcanzan con gran trabajo, 
pairujiic alsi lean mas agradables a los doctos, luego di-- 
ze- íft//r e tta m  q u íd a m ,  q u ¿  i ta  de c a le jh b u s  l o q u n n t u r ,v t  
¡j'.is i l l i i fu] r  ¿m is ti tu b a s  in  p a tr ia  f u á  p e r f i f le n t tb u s  p a -  
t e a n t& n e d u m  nobis p e re g r in a n tib u s  r c je r e n íu r .De don - 
de íe puede vcr,quan grande es la profundidad de la E f 
abura (agrada en algunas partes, y quan grandes Sacra 
crementos encierra,pues ie parece a l'an Gregorio , que - 
algunos delios,idamente ios ha rcuelado Dios a la Ig le
fia Triuíantc, a donde los ven folamente los bienauen - 
turados. Y  podría fcr fucilen defios los del Apocalypfis,

Ipues ai vemos cerrado el libro con fíete (ellos. Y  D io- 
ryiio Alexandrino dixo hablando defte libro. Hancme- ApadEufeb 
cam de eo opinionem concipio \ Unge abjlrujtercm in ce ejfe iib.7.h¿nor. 
maten am >quam mens meafatile confequt qu<eat > (y in fin - caP-10* 
gulisprope Jententijsfenfum quemdam myfterjjs wuclutu, 
érvaldc admirabtlcm delitefeereplañe extftimo. Y  confef 
so llanamente que no lo entendía. Eum ipfe nm intelli- 
go> dizc cite Autor,v por cíTo dexó de comentarle , co-* 
mo aduirtib Baronio, y por la mifma razón dexó de co- 
mentarle Cayetano > como el mifmo lo dize, confefían- 
do también ingenuamente que no entiede el fentido li

beral, que lo comente el a quien Dios fe lo concediere. 
lApocalypfim fateor me nefeire exponere iuxta fenfum lite* ■ 
talemjxponat cui Deas concefferit. Y  finalmente, por fu 
grande eícuridad,y profundidad de Sacramentos, algu-; 

jios no quilicron en los tiempos antiguos admitir efte li- 
¡bio pnrC<inonico.Prepter ea qu¿ in Apocalypfiprofunde, y, 
tCr obfeure diflafunt, como dize fin Epiphanio.Pero fí ír‘4,,f 
toda via Ic pareciere a alguno que no fon tan dificulco- 
íos,y que ii Dionyíio Alexandrino , y Cayetano no los 

«tendieron,como ellos confieíTan,otros los entienden: 
ai a oucifro intento , bníta lo que dizefan Gregorio,
^eay «yílcnos tan dificultólos en la fagrada Eícri-
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110 S A N T O  T O M A S ,
tura,q bolamente los Sontos uci ^,ie¡o llenan a íaLk r’o$, 

‘ Lo tciccioJt hade i.oui, ci t ít lo cj C treerrruco 
abril Insidies, a  me sic- irr. Juan 3\ e fe  Ce retí o es 
Chiflo,?] qes) l ° ‘c ícllosay d  i.bro a les de s J)¿. 
cipulos que vnon o Lmaus,para <]nc cnterdiefitr, las FF 
enturas. A p e m it  i l l i s j e n fu m , v t  in i t l i ig e r c n t  Scri¡tuy^s% 
Reprehendióle alguna vez a íl miírrio ion Gerory- 
ino,por aucr preíumido que con ío!o faber letras huma 
lias podría entender los myílerios dede libro cerrado, y 
follado , no aduirtiendo que los veynre y quatro Viejos 
fe podran en prebenda del Cordero : y Jos quatro ant- 
inaícs Santos llenos de ojos, encogen fus alas ccnbcf 
fando fu ignorancia .L ite r a s  fe c u l i  n o u era m  fdize) &  ob id  
p u ta b a m  m e I tb ru m  legere p o fje f ig n a tu m  , jh i l t u s  ego , v i -  
g in t i  q u a tu o r fe n io re s  h á le n le s  in tn a n ib u s ph ia ias  , &  iy ,  
th a r a t .&  qua tuor a n im a lia p le n a  oculis c o n fn rg im t de tiro  
no fu o jm p e r t t ia m  co n fa en tu r  g lo r ia m  agno c a n u n t >&■ pu~ 
tabam po /fe  me q u o d c re d e b a m .L o  cierto es,que todoj, los 
íantos Dotorcs,y Padres ele la íglefa, connienen vnifor 
mes,en que es imponible entender las pioílind;dadcS,y 
invítenos foberanos de Ja llicritura íagrada, lino es por 
iluílracion,gracia,y íanor del niifmo que la dició •• y aísi 
vemos que a Tan Iuílino Martyrjaquel fu Cathcchiila di 
uino le dixo:A t  tu  v e f is ,  ¿?p rec ib u s  t ib í  a n te  om nia  lucís 

p o r ta s  aperiri opta , neq; c m m a b  a ltq u tb u s  p e r fp ic iu n ta r  
neq; iv te l l ig ü tu r p r ¿ te r  quam  ( ic u i  D eits &  L h r i f iu s  cías 
concejferit im e llig e n tta m .Ello le dixo vna períona irc,>g 
nita,pero embiada de Diosa Iuílino,ííendoaunIddo* 
f'o Gccifpara que le inftruyera,y cathechizara en la le.

San írenco también dixo en orden a cílo nuiuio. 
Scriptur<e quidemperfeche fu n t, quippe a verbo Vci>cr
f p t n t u  eius di ti <e,nos auterr. fe iu d u tn  quod minoresfuinus t
&  uoti’ fs im i d  v e r b o  D e i , &  f p i n t u  e iu s  .fe c u n d u m b d c  ■ &

! tú nica myjhriorum mis tn d i- ic m u s , &  non ejl mirutn ¡ ¡ íH
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dchciít rcuelavihoc[fr'ifiahbus > &  : o:'.¿¿ibas, it. ¡cisque dcücnt r  cutían iJaff 

pi!:r.i:tr tns > quandjqitidem ciiam eorum , q u ¿ ante pedes 
‘fatídico íiutcm qire funt ni bao criatura, &  qu<e cottterS- 
'(.ir ’} n jb is ,& v d x 't :v \ & fu n t  nokifcum)multafugerunt ̂  
íitniiarr. mflrarn r> Deo b¿c ipfa comittimus. Que ver- 
J aJ  t m liana , v que buen argumento el deíte Santo , ü ■ 
muchas de las cedas que vemos , v tocamos con las ma
nóse traemos entre piesno las al caneamos,ni llegamos, 
a conocerlas,v muere d Filoíoíb de melancolía,porque 
nu acaba de entender la naturaleza de la mofea en mti- 
ichos anos de cíludi-w d otro Filolbto íe arroja al mar, 
Enfadado condgo porque tampoco acaba de en
tender como fe muían íus íluxos.y refluxos,y dizc:Cum —- 
te capere nonpofswhtt* ene cape. Como ¡memos de enten- 

* der lo que no vemosjos fecrctos prolundifsimos de las 
d ninas letras, que cflan mas lexos de nofotros que el 
v :do de la tierra? 6 como querránneílro penfamicnto,

1 tuerca de eíludio, v trabajo penetrar los peníanvétos
eDtos?cl deíengaño nos le da el miímo.<S/rwí e xah atur iOií.j«-.' 

Cfh a ferradla cugit atienes mee d cogitationibus veJfris.S5 
Wiiv baxos los peoi.nmctos de los liebres,y los de Dios' 

t f  ̂ cofas q ion mas baxas q noforros,

a f

' A*.M
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cierto es,q íi d mdmo nojns aore,en vano nos cafamos.
. ,d| 1 í’cutc lo m iímo,ylo aduirtió en lo

:c -c dix-) D.us a r. :eq uebquar.do le moílró el libro 
g j iv;*:o p 'V 'i-; v incoa Cawsde volumen ifiud> ledize, E ' ' 

l|w °  ^¡'n.cia.Z / apena os me ~¡ &  ab.urs me volumine tilo: °15feílHim /—i „ J

t ‘iota S ui vj. u : '.r* \ . H >: \p fu m  ja m e te n o f i r a r ú  v i r i u r n  HorH.io.ip 
1 *’ » V td  ip f:  c ib .v i i- s i t , qu i , v t  cerne d a t a r , i u f s i t ,, ^icc *̂
( cn lm  c iba tu r  , q w  per fe edere non p o t e j l , ¿ y  quta ad 

'panda verja cp'.sjtu idónea n¡jira wf.r mitas non ry?,
ipfe
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ipfe nos cibat,qui nobts intempore menfuram tritici tempo* 
peras,quatcnus mfacro verbo, du hodie inteli ¡gimas quod 
hefterna die nefeiebamus, eras quoq; comprendimus, quid 
boche nefcimus,vt per diuin* difpenfationisgratiam quoti- 
dtano alimento nutnamur.Omnipotcns cmm Deus quaft fo
rtes ad os coráis noflri manum porrigitt quoties nobts tntel- 
lettum apent,& cibum facri eloquij in noflri sfenfibus mit 
tit. Cibat ergo nos volumine, cumfenfum nobts feriptur* 

fu á  difpcnfando apcrit,&eius dulcedine nojlras cogitado* 
nes Admirablemente lo dixo todo el Santo,y po
demos entender también en las palabras del Prophcta, 
oibauit me volumine , que toma la metáfora de la palo
ma,de la qual es propio cebar a fus polluélos,meciendo 
les ella miíma el grano,y fuftento en la boca , que ellos 
por íi miímos no pudiera tomar,y eíío mifmo hizoDios 
con el Propheta, cebándole como paloma eon el libro 
de la Efcritura íágrada,y lo baze tabien con todos aque 
líos a quien defeubre, y reucla fu íentido , el qual por fi 
mifmo no puede nadie alcanzar ÍI ella paloma diurna» í¡ 
el mifmo Eípiritu Santo,no íe le rcuclare.

San luán Chryfoftomo, dando por aílentado , y llano 
todo efto,dize.Prí»/«dtf nobis opus efl diuina grada duca* 
mur,& Spirita Sanólo iilujlrati eloquia diuina adeamus, 
neq, opns babet Scriptura diuina bominum fapieniia, vt in* 
teíligatur jed  remlatione Jliritus.Nótele bien lo que di- 
ze e J Santo,que no ha mencílgr la fagrada Efcritura pa
ra entenderle la fahiduria de los hombres, lino la rene- 
lacio del Eípiritu Sato.Puede declararfe efta verdad, y 
daríele ponderación , con lo que lo reípondió Iofepha 
Pharaon,qu3 do le pidió la intei pctacion del lueño que 
auia tenido, Nunquid non Dei efl interpretad oúe dizc lo 
feph,y es dezirle:como puedo yo interpretar , ni decla
rar el íueño q medizes,liDiosno nielo rcuela?ADaniel 
tabien lefucedib lomiímoconNabucodonofor,porqt>e

í
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diziendolc el Rev al Profeta. Putas nepotes m'thi indica- 
re  fommum, quod vidi > &  wterpraatioticm eius ? le res
pondió DamclMy/íerium quod Rex interrogat Sapien
tes , Magt, & artoli, &  ¿rufptces nequeunt indicare Regí,
Jedefl Deus inCttloreuelant myflerta. Hagafe, pues »ño
ra el argumento para declarar , y ponderar lo que dize 
lan Chryíotlomo , fi los fuenos M . 1 os hombres no los 

ir edén interpretar, y declarar los hombres por muy ía- 
ios que lean , y aunque fean Profetas de Dios, íi Dios 

no le los rcuela , como podra los hombres interpretar, 
y declarar los peníamientos de Dios, lino fe los reuela 
D ios?Si para aquello nobaíla {ábiduria,eíludio,ingenio, 
deludo,y crabajo*como es llano, como bailará para el- 
to? Por ventura fon mas profundos los fuehos délos hó 
bres que los peníamientos de Dios/quien lo dirá? y roas 
11 atiende a lo que dize Dauid,hablando con Dios,acer
ca de la profundidad de fus penfamientos.NÑw//profun- pfajm 
d s faftéefunt cogitationes tu*.Y  fegun d  rigor Hebreo, 
fe deuiera vei t ir f r  o fundáis, comoaduirtio Cayetano, 
íi la lengua L i ina lo permitiera.Y lo que pretendeDa- 
uid con elle m 'do de hablar es,como declara el mifmo 
Cayetano .Quod diuins cogí iationes funt valde longe, ¿r  
inferut ahíles,que madmodum ea, qusfunt in val de profun * 
do Joco.De donde fe ve quanjjien dixo'íanChryíoílomo, 
que la fagradaEfcritura para que fe entienda,no necef-
lita de la íabiduria de los hombres,fino de la rt^ielacion 
ilcl Elpiritu íanto.Pero aun lo dixo codo eílo mejor que 
ían Chrvíoílomo,y lo  ̂demas Santos , el Sabio que por 
íer Eícritor Canónico,es de Fe lo que d'ize.Diffctle efti. sapi< 
mamus qus tn térra f u n t q u s  in profpefiufunt jnueni- 
mus cum labore , qus autem in cphsfunt quis tnucjligabit* 
fenfumautem tuum quis fciet nift tu de ¿cris fapientiam ¿r  
mtfferis fpirttum tuum de alttjjimis ? Si ellas cofas de la 
tierra que tenemos delante de los ojos las entendemos

H con
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con dificultad , v muchas no las entendemos , como no 
entendió el Filofofo en muchos años de eftudio Ja natu 
raleza de la mofea,ni noíotros enredemos la de vn mof~ 
quito,y por mas que nos defuelcmos, y cftudicmos , no 
licuaremos a íaber como la abejacontuerce la 'flor en 
miel,ni comohazefu panal,con aquel grande concierto 
de fus calillas, aunq la induftria humana quiera haberle 
la colmena de vidrio , como entenderemos cofas ra del 
cielo,v q eftan tan lexos de noíotros como los penfamié 
tos de Dios, que aunqefcritos en las diurnas letras, eftá 
cerrados,y feilados con tantos (ellos,fino nos los reuela 
re ei mifmo Efpiritu íanto’ Y  fi para interpretar los íue- 
iíos de los hombres es menefter reuclacion de Dios, pa 
ra interpretarle a Dios fus penfamieritos,quamo mas le
ra menefter fu reuclacion’ diga pues lob. Infpiratiovm- 
nipotentis dat intelligentiam, y concluya fan Pablo. Per 

1 *fpiritum datur wterpretatio £ermonú/n,id e dtfficiliu ferip 
turaruWiCorno declara íanco Tomas, la interpretación 
de la (agrada Eícritura en lo que es dificultóla, es Don, 
y gracia del Efpiritu íánto.

*

§• 6„ Que por querer algunos foberuios,  aun* 
que doóios,  penetrar a fuer f a de ingenio los 
pro fundos myjlerios'de la [agrada Efcyitu* 
rajjeron en Hereges} como Orígenes 5  opo- 
nefe a fu fobernia la humildad de los Santost 
y fe pondera.

Oda efta doctrina tan cierta,y tan Católica, 
fuera bien Ja confideraran los que a fuerza 
de ingenio,yde eftudfo quieren alcanzar la 

-- ^ v e r d a d e r a  inteligencia en las inmeías pro
fundidades de la Eícricurajpreíuncioia teníeraria, que a

'mu-
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Y  S V  T E O L O G I A .  IM
jriíchos los ha travdo a grandes dcfpcííaderoSj y gc Ca- 
f0licos los ha hecho Hcrcges. Y  para terror, v c 
de los q Han demsliadjmenccdc H miímos, preiu. 
fer nías doctos,y nías dichoíos en ingenio q otros,lera 
hicn ponerles delance el exemplar de Orígenes»q es fin 
i»ular en la materia,v por codas partes concluye nueftro 
ínrcncojy porque S.Vincencio Lyrinenfelc da al cafóla 
ponderado grane que merece, lera bien qle oygamos.

Supone el S:into,qucno ha anido caída tan lamenta
ble como la de Orígenes, por auer íido'efte Dotor tan 
excelente,tan admirable,tan raro , y tan Ungular en to* 
<lo.Nema eji (dize) qut Orígenes tentationi 'valeat compa~ 
rarijnquo friura adeo preciar aladeo fin guiaría > adeo mira 
extiterunt, vt Ínter intia babendam cuncfis ajfertlonibus 
eitis fidem quiuít tile facile iudicaret. Y  es dezir , que en 
opinión de todos era Orígenes el primer hombre del 
mudo, a quié en materia de doctrinas fe deuia crédito: 
y porque la buena vida da autoridad ala doctrina , em- 
pieca por íu vida , y dize que fue muy virtuoío. Magna 
•iili iuduftria, magna pudicitia, pacientia, toleran tía. Y  fe 
vio en muchas ocalíones lu paciencia , pues muchas ve- 
zcs íe vio períéguido, y afligido de Tyranos, y a punto 
de fer martyr, auiendole quitado va lu-hazienda. Omni 

facúltate priuatus tántum ínter fanFhepaupcrtatts profuit 
anguJHas , i//pro nomine Domine* confefsionisfppius , vt 

feru nt, afjUgeretúr: eíto dize de íu vida.' Y  de lu inge* 
nio i Tanta etiam vis ingenij , tam profundi, tam a cris, 

tam elegantis, vt omnes pene multumque fuperaret : y 
de íu 1 doctrina ? T  ant* úvflrtna , ac totius eruditio- 
nts tnagr.ificentid , mt punca forent diuin* , pene for-* 
tvjfe nuda human* Pbtlojophi*i, qu* non penitus ad- 

fequeretur , antis fcientt* cum Gr*ca non credetent, 
JR*brea quoque elaborada fint : y de íu eloquencia í 
tlvquewiam vero}quid memorem ? Cuiusfmt tam amina,
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l i 6 SANTO TOMAS,
t*m laclen , tam dulcís or Atto i v i  mìb/ ex ore io fi ut
-------- r. . „,j * ¿ir* j _ /\  *

qu*
miti

de ios excmpJos machos, y claros con que dedaràuaf  ̂
nranmrnmi? Memo vnauam Maoi/ìrnrum f„it J .  'S

t*m lattea itom aun» »r»n» » f»i»i ex ore tp¡tus 
tam verba , auam meIh qussdam fluxtj/e vtdeantur,. 
non tile ptrtolT* difficilia difP ut*ndt vmbm ‘ limpida^ 
L ^ fla Ja rd u a  i n  , vt faàltm * v ià trm u r, tfftàt >
^ ¡ L .v .m n l o c  m achos, v r ln m crn n  1-------'
armamentos? Memo vnquam Magiflrorum fuit^qui pi uri- 
bus dittinelegis vteretur cxsmplis : y de la muchedum
bre de fus libros, y eferitos ? Memo mortalium plura, ut 
mibi fua omnia non folum perlegi, fe d  ne inuemri quidem 
pojfe videa»tur •. y de iti mucha edad en que pudo eftu- 
dur,y eícrinir tanto? Cui fte quidquam ad fetenti* injlru- 
menta de e/fetjliam plenitudo exabundauit <etatis\y de fus 
dicipuios ? Sed forfitam difcipulis parane fe lix  , quis vn- 
quam feliciorì nempe innumeri ex finufuo Doflores, innu
meri Sacerdotes,Confeffores,^r Martyres exttterunt: y de 
lafama, admiración, y aplauío que tuuo en el mundo? 
lam vero quanta apud omnes illius admiratio, quanta glo* 
ria .quanta grafiafuer i t , quis exequi valeat ì quis non ad 
eum paulo religiofior , ex viti mis mundi partibus adusi a- 
uin quis Cbrtftianorum non pene ¿ut Propbeiam ? quis Pòi- 
lo fophorum nonut Magtflrum venerata*cfliy de la auto* 
ridad que tuuo con ios doctos ? Quo tus enim quifquifq, 
tanti ingcnij jantx dobìrinx, tantee grati* virum,autfa
cile deponer et yac non illa potius vtereturfent enfia,fé cum 
Origene errare molle ,quam cum alys vera fentire. Todo 
cito dize el Santo de Orígenes, y le parece que no ha 
dicho la minima parte de lo mucho que ay que dczir, y 
q feria nunca acabar.Di#/ me átiut déficit et rquam ca,qua 
in ilio viro preclara extiterunt,vel e x  minima faltem par 
te perfiringam, qur tomen omnia non folum a i Retigionis 
gloriam,fed etiamad t et ationie magnitudinem pertinebat., 
Y  aunque fea ais*, pero baita lo dicho, para que fe vea j 
quan grande,y quan miferable,* y iaroétable fue la caída 
de Orígenes. Veamos pues cu qvino a parar todo cito



cb fe i- Herege Orígenes,v aucr'dado en vn dcfpchade* 
n) como ette, y en los muchos ei-rores,y ficregias que ía 
ben los Doctos. Y  aunque le ha eterico Apologías en lu 
huí or, es por demas quererle cícufar, y aun le pareció te An 
meridad al Cardenal Baronio, pues dize : Apolúgisrpro ^  
Or i gene temere recens à multis fant /crip ti. Y  ían Vincer» 
tío Lvrinenlc no idamente dizc que fue Herege » fino 
que muchos lo fueron por leguirle.£í? res decidit,vt 
t¿ per foni,tanti Doftorts,tanti Prophetí¡non humana ali- 
qua fid .v t exitur docuit, nimium periculofa tentadopluri* 
trios à ñdei integri taf e de ducer et. Alas lepamos por donde 
vino aler HercgeOrigertesìefte Santo lo òivLe.tìk idem 
Origenes tan tus ac talis, dum grafia Dei infolentius abuti-, 
tur, du i n g e n i o  fuo nimium tndélget/ibi q, fatticreditt¿rc. 
quídam beriptur<e capitula nouo more interpretatur, ère.
De manera,que'fegun dize S. VincencioLynnenle,el ca 
mino por dòde vino a dar Orígenes en Herege,fuepre 
fumir dcmaiìadamente de lu ingenio,pareciendole que 
balta uà para interpretar , y penetrar los mas profundos 
myftcrios de la Eícritura (agrada,fin atender a la grada 
de Dios,que predíamete es neceflàriapara eflo.No pue 
de tener mayor ponderación la caída deOrigenes de la 
que effe Sanco le da,v es exemplar,qüe baila para hazer 
temer a los muy doctos, y a los muy grandes ingenios,y 
aduenirlcs de fu peligro , íi fian demafiadamente de f i  

m ilm o s  la inteligencia de la (agrada Eícritura. Y  auque 
algunos modernos prduman íer mas dichofos en inge
nio que los antiguos, no preíumira nadie ferio mas que 
Orígenes.De quien íe ha vifto quan dichoío fue,no fola 
mente en ingcniodmo en erudición,libros,doctrina,di- 
cipulus,nplaufo,gloria, v cítimacion delmundo: y al fin ' 
tan dicholo ingenio,que los mavores ingenios íe le ren- 
dian,v dezian que querían apees errar có Orígenes que 
acercar con otros ¿ y elle ingenio de Orígenes tal, y tan

Y S V TE O LOG IA. 117

H 3
7  

gran-

*
&
l *



lJfalm. 73.

InComm é. 
cap.41.

ò
•.-v.' -ìài- v tan av' rijido.v venerado,fé perd io por atre- 

 ̂r¡. A-j ('fi ! ' ' : ;iv>, v 'onci uio,pues le pareció a Orígenes

ANTO TOMAS.

C]
. . . ngenes

ha; un i id ingenio para penetrar Jas mayores profun
didides de las dininas letras.

.Y de la mi lina manera, y por el mifmo camino dicro 
en Kereges otros,que imitaron a Orígenes, en fiar de- 
mníiadodeíus ingenios »prefumiendo también ferinas 
Icabios que todos,y que Tolos ellos Telo faben todo,y los 
demás verran , que afsi Tube íiempre la Toberuia de los 
Heredes.«Superbta eorum afeendit femper. Y  le pareció a 
Neftorio , que no folamente Tupo mas que todos, fino 
que el foJolupo,y fue el Tolo, y el primero el que erren 
dio la ETcrituraTagrada,y todos los demas erraron.Con 
palabras graues refiere el mifmo ían Vincencio Lyri- 
nenTe deNcftorio.&ifrai« Scripturamfe primum> 
lumintelligere eos omnes ignorajfe iaftari.quicuftqi an- 
ttfe magifiertj muyere pr<¿diti diurna cloquia traStauif- 

fent. Vniuerfos .feilteet .Sacerdotes wniutrfosConfeJf/res s &  
Martyres , quorum alij explanajfent Dei legem > alij vero 
explansmttbus confenfejfentjotam poftremo num errare, ¿y 

femper erraffe adfeueraret Bcclefam. qu<#> vt ipfi 'vidcba* 
turyignaros erróneafq; Doftores,& fecuta ejfet> & fequere 
tur. A quien no admira tanta prcíuncion , y arrogancia? 
Es pof ible que feperfuada Neftorio , que hada que el 
ha declarado la Eícrirura , ninguno de los Padres anti-7 o
guos,y Maeftros que huuo en ia Iglefiada «medió,y que 
es el Tolo,y el primero el q la entiende ? y que todos los 
Sacerdotes, Confederes, y Mártyres que huuo hada fu 
tiempo,todos erráronlos vnos, porque no entendieron 
lalagrada Eícritura, ni íupicron interpretarla , antes la 
interpretaron naahy los otros, porque íiguieron aeftos? 
Y que roda la Iglefia de Dios ha errado, y fíépre yerra, 
figuiendc a los íantos Dotores, que a íu parecer ion ig
norantes,y crroneosíVerdaderamence es menefter tefti *

roo*
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mf>nío u  calificado como el tlci'an Vincencio Lyrméfc, 
para q creamos lo que dize deNellorio,porq parece im 
poísiblcqla arrogancia, y prduncion de vn hombre,fi
no es del codo loco,pueda pallar ran adelante,pero ade
lante veremos otros excplarcsíemcjantes,y acras dexa- 
mosdicho dei Hcrege Tcodoto,qno íolamente prelii- 
ir.id ícr mas labio q codos ios Docores,y q coda la Igle- 
íLi,í?no aun mas labio q el Eipiritu (anco,del qual(admi 
tiendo q auiadichdo la (agrada Eícricura) dezia q auia 
errado en algo,pues el la corregía.Pero en eílo fe vé co 
reoJuperbiaeorum afeenditfemper, y mas en Neftorio <f 
en Orígenes,y mas en Teodoto que en Neftoriojy tam 
bien, q prcíumiendo caco de fi miímos,no es mucho qui 
fieran,al'uer$ade ingenio,encédGr IaE(cricura,y los pro 
fundifiimos myfterio$della>pero tapoco es mucho q por 
efie camino diera enHereges,yen tatos,y talesdefatinos.
, Opongamos a la fobcruía,y prefumpeion de los He-< 
reges la humildad de los Sancos Dotoresdela Iglefia, 
para confufion fuya,y enfeñan^a nueftra.SanGeronymo 
dize de fi.Quamuis mtbt multorum(im confcius peceatoru, 
&  quetidie in oratione fexts genibus loquar, delifta iuucn- 
tutis fflttf, &  tgnorantias meas nt memineris, tamenfciens 

fcriptum eJJ'e ab Apoflolo, ve i ti fíat usfuperbia incidat in tu- 
dttium diabolt, &  tn alio loco jcrtptü(uperbis Deas reñijlit9 
humiltbtís auttm dat grattam , nthtl tía apueritta conatus 
fum vitare,quam tumentem *nimü,& cernicem erefta Dei 
contra fe odiü provocante. N oui enimM agiflru&Dominü, 
&  Deu metí tn carnis bumtlitate dtxijje, dijeite a me, qui a 
mitufum bumtlts cor de. Todos ios dias pedia a Dios
perdó de ius pecados eftcSato viejo puedo de rodillas,y 
le dezia lo q Dauid, q no íe acordalle de los pecados de 
iu mocedad,y aüq efios 1c parccieró muchos,pero nin
guno de íobcriiia,porq deíde muchacho pulo gia cñyda 
do en cuicaxJa,aísi por lo qdize S. Pablo, qcí íobendor
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cae en el lazo del diablo,y S Pedro,q refifte Dios a los 
íoberuios,y a los humildes da fu diuina gracia,comota.
bien pc)rqChrirtojuicílroSenor,n»eftroDios,y nueftro
Macílro,nos enfeñó có lu exeplo a fer humildes , y cíla 
h u m i l d a d  Ja apredio eñe glorioío Santo deíde niño, y fe 
tuno,y coflícruó toda fu vida. Oygamoflcaora a el miU 
mo como la tuuocn orden al intento que tratamos.En 
l a  Epiftola que eferiuea fus dos amigos,Domnio,v Rm- 

' gaciano,dize afú.Fdteor enim mi Domnionj¿r Rogatianc, 
nunquam me in diuinis voluminibus proprijs viribus credt 
diffi>nechabuifíe opinionem meam , fed ea etiam,de quibus 

fcire me arbitraba? ¡interrogare snefoíitum , quanto magis 
de ipfis jn  quibus anceps eram. De manera que fan Gero- 
nvmo,en la interpretación de la (agrada Eferitura(como 
el mifuno lo cofi'eííájnuca fe fio de fu ingenio,ni fe creyó 
a fi mifmo >ni liguió fu opinión, y lo mifmo que le pare
cía a el que fabii,lo preguntaua a otros, quanto mas lo 
que dudaua. Quien aoranó fe admira con mucha razó? 
(i dixera que alguna vez preguntaua lo que no fabia , o 
lo que dudatia,o qtic alguna vez no fe fió de fu ingenio, 
o que alguna vez no fig-uíó fu opinión , no fuera tanto; 
peróqnenunca fe fió de íi,nunca fe creyó a (i mifmo,mi 
ca dexó de preguntar lo que dudaua,nunca dexo depre 
gutar lo que a e! mifno le parecía que fabia, elfo esmu- 
chifiiiio,y digno de toda admiración. Porque quien es 
fan Gerónymo, fino el Dotor máximo de la Igleíia en 
lo q toca á ¡a interpretación,y declaración de las (agra
das Eícrituras, como lo dize la’ mifma Igleíia ? Deus qui 
Ecclefice tu¿ in exponendisfacris Scripturis, Beatum Fite- 
ronymum Dofiorem máximum proutdere dignatus es. P e 
ro aníi conuino que lo hiziera para llegar a ferio.
* Admiróle también Ccfar Baronío de la humildad de 
fnn Gregorio Magno en orden a lo mifmo, pues adien
do de interpretar a Ezechiel dize. Non enim boc temen•

tute
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ay::tr v : fe »fu* crcfcat , &  elatu decrefcat, dam propter 
; vos d, feo , qu^d ínter vis d)ceo , f vcrumfatcor) pie-

táiim fumq vobifcum audio^quod dtco>quidqutdergo inhoc Pro* 
pheta minas inteüexero, me,e c¿cit*tis cftfi quid intcllige - 

; '*k re apte paturro ex duixm m vitn vej}r¿ verter ationis.Vié .
'  do pues el Cardenal eda henil dad de fan Gregorio Pa- 

, pa,dizc:0/ram libere,pitts ap tdme efteiufmodt eoram po-
j fulofafsa profífsio.quam qa euts ab eo mira:ala <¡edita. Có 

lo qual queda bien ponderada, pues es mas digna de 
miración cíta humildad en preíenciadcl Pueblo R o 

mano , que t odos ios milagros que hizo el Santo', pero 
*% quan poco Haua de Iviefu ingenio, de fu eftudio quien 

ahí conticílaingenuanaence delante deíTc Pueblo(y mas 
íiendo el Santo fa Prelado,y cabera de la Igleíia) que lo 
que no entendiere,fera por fu ignorancia , y lo que en*

• j-tendicrcdcra merced deDios,por interceísion del Puc- 
 ̂ b!o a quien enfeña, a cuyas oraciones lo atribuye. Y  de 
pallo (e puede aduertir quanto importa eíTa ceremonia 

danta que íc víaen lulglclu, y lainífcituyb, y dioprinci-

*
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porta para que el Predicador alcance la verdadera in
teligencia de la Elcritura , y la declare como con
tiene , pues a fan Gregorio ( con fer tan docló , y 
tan faino) le importarían tanto las del pueblo Ro
mano a quien predicaua, para entenderla aísi, pues el 
tniícno confieílá,cjue lo que entendiere, íe lo concederá 
Dios por las oraciones de eíle pueblo.

Concluyamos efto, y conHrmcmos'todo lo dicho co 
otro exemplar mas valiente, el Apoílol ían Pablo en ia 

Ad Colof.4 Carta que eferiuio a Jos Coloílenfes, Ies dize. Oratio- 
ni ínflate vigilantes, orantes Jimul, &  pro nobis y vt Deus 
aperiat nobis oflium fermonis adloqmndwn miflerium 
Cbnfliyvt manifefle tliudjt* vtoportet meloqui. Anuef- 
tro Cardenal Hugo le parece que les pide fus oracio
nes , para que Dios lereucle los myílerios ocultos,y 
encerrados en la fagrada Eícritura. dperiatjd efl¿cculta 
¿r claufa facr£  Scriptur¿ nobis reuelet. Quien nove ño
ra quanto mas es ello que lo que dixo ían Gregorio , y 
con qlianza mas razo deuemos admirarnos de la humil
dad de Pablo? pues li ían Gregorio era doclo, y íanto, y 
tan excelente en ambas cofas, que mereció le Canoni
zado dcfpues lalgleíia por vno de fusDotores, San Pa
blo era ya Apoílol, y cícogido por Chriíto glorioío q ba 
xo corporalmctc del Cielo para eíTo, y le íubió dclpues 
al Cielo,a donde vio claramente todos los íecretosdc 
Dios,v fínalmccc es eferitor Canónico »y íu Eícritura es 
rabie /agradaEícritura, y có todo pide a los Coloícn- 
íes íus oraciones, para q Dios le reucle los myfterios o- 
cultos de la /agrada Eícritura, como lo entiende Hugo. 
Hafta aquí pudo llegar íu humildad , y halla aquí tam
bién la ponderación dei punto que fe trata, que para en 
tender,interprerar, y declarar bien la /agrada Efcritura, 
importa fer humildes, y fiar poco de l i , como lo vemos 
en los SátosDotores delalgidia,y en el Apoílol,no prc

lumi-
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í¡,mHis,arrogúeos,V foberuios.crcysdofe a fi mlfm n , 
v ,n lolo todo de fin ingenios, y prelum iedofcr mas f i 
lo s  que to d o s , v depreciando los Maedros antiguos, 
tn-m  h »mos vitVv) en los Hereges. Q m s  a d  in te l f e t íu m  
p r m ,ii»fdLie tan G regorio ) in te n tio  p tr u e r fa  non ra p e -  
r t t  m / i  o riiit fu p erb ia  ¡n ¡ l» r tt-  D v m t m m f e p r *  c a t e r t i ,  
U p i J J í  a rb itra n ! a r  fc q u i a lio t a d  m c h u s  tn i c l l e t t a d e f .  
p ia u n t .o tq .v t  a p u d  im p tr i tu m  v u lg a s  f c t t n t i *  ftbi nom en  
t  x to r q u e a n t fh td c n t  Ju m m o p e re  . & ab d i )  s r e f tc  m tc l lc í la  
d e í i r u e r e ^ f u á  p e ru e r fa  r o b o r a r e .V e r o  también por ef- 
cc camino vinieron a dar en los dcípenadcios, y deíaci- 
dos (pie liemos villo.

§. 7. Q ue los Santos Dotares fon los que me
jor entendieron la /agrada Efcritura ,ypor 
donde,  y que fanto T 'mas la entendió exce
lentemente.

Ara que fe entienda cito , fuponemos lo que 
fe ha dicho que no fe puede interpretar la 
Eícrirura , fino es con el efpiritu del mifi. 
mo que la dicto. Scnfum tuum Domine quis 

fcict, mfi tu miferis jpiritum tuum de altif- Sâ '* 
fint'is i como dixo el fabio, ni puede alcancarfc fu fea- 
ndo en lo dificultólo,tanto a fnerca de ingenio,fabidu- 
ria,\ c!luiii(),como de reuelacióProinde nobis opusejl di 
umj¿raña d'jctmnr[diximnsco S.Chrifoftomo) & Sp¿-
nt.í sajo ¡Huflrati di nina ¿toqui* adeamus, nec opus babet 
<■> ¡piltra dtuina bominu fapiitta,vi intelligatur fed  reuela 

ti^nejpiritus. Veamos pues aora como íe alcanza eíto.
-o primero co numil Jad. Confíteor tibiPater Dñe Cpli 

& t'rr¿  . quta abfi indi rti k¿c afapietibus & prudctibus% 
rcudaftuaparuuiís, Dixo Chriílo nucílro Señor , de

don-
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donde fe ve q fus myftcrios,y íecretos los eícondc Dios 
a los foberuios , y los reuela a los humildes. El imlmo 
Chrifto dixo otra vez a íus Dicipulos./am non dtcam ves 

feruosfedamicos, quia quaq, audiui a Pait e meo.netafeci 
vobis. Y  «0ion fus amigos lino los humildes, porque íu 
gracia nos haze amigos fuyos,y  a Tolos los humildes da 
íu gracia.Deus emmfuperbis refijlit, humtltbus autem dat ' 
gratiZ. Por lo qual dize Chriíto a fus Dicipií]os,quc les 
reuela todos los íecretos que ay entre el,y íu Padre.
. Lo fegundo con oración,por quanto el Eípiricu San
to , que dictó las Efcrituras fagradas, y r ha de reuclar 
Tus myfterios,Ie da Dios a quien íe le pide, como lo di- 
ze Chrifto en el Euangelio. Pater dat Spiritum bonüpe- 
tentibus fe. Y  aísi también dixo Santo Tom as, quantum 

’ ad taquee homo accipit ¿Dco.vccejfaria eft cratio/ecundum 
illud cap.7 .inuocaut, ¿r vernt inme fpiritus fapicntict. y  
ya vimos también lo que el Cathschiila diuino le dixo 
a ían Iuflino Mnrtyr,íiendo aun Philoíbpho Gentil. At 
tu vot'ts &  prectbusttbi ante*mnia lucís portas apa ir i op- 
ta,ncq, enim ab aliqwbur ¡.erjpiciuníur,atq\ ihteiiiguntur\ 
prdterquamficui Ueus.&> Qhrifius eíus conceJTent iuteU 
ligentiam.

Lo tercero con ayuno, afsí vemos q el Pj opheta Da
niel lcdiíponia con íiuino para recebir las rcuciacioncs 
de Dios.íw diebus tííis (diz*. )p a m m  d e fid e ra b iic m  non co
m e d í .¿ r  caro &  v in u m  non ih tr o ic r u n t  in os tneum : v ían- 
to Tomas, D aniel tha  a b flin en tia  a d e ltc fa tio n ib u s  ru te!,a- 
tu r p r o tn e r  a ltq u em  fine m  U u d a b ile m . v t f c t l t c e t ,  t d r . t d f e  
a d ¿ I t t tu d tn e m  contem plationis r e d d e r c t , abjhnend< f t l i -  
c e t f i  corpora ltbus c tc¡e fl¿ tton tlu s nde & J ia t im  t h f n b -
d i t u r  de reu e la tío n e  f e l á .  Algunas ccnteinpLuiuos mo- 
demos auráo dicho,que paia la contemplación es mc- 
neíler bucnacabcca,y para eílo comer bien,y de lo bus 
no.Como li Daniel, y los Santos antiguos que a\ unaró

tanto
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t i n , n  V fueron un verdaderos contempladnos ,  h i u n e -  

rm re i lo malas cabccas. iftos Epicúreos n o u a S ch o -E ^ . 
la rn,ful divo tan Ambrofio a la Iglefia Vercellcnfe.co-
ira Sarnracioo.yBcrbaciano enemigos de abltinencia.
Lo cierto es,lo que entena tanto Tomas, que para la co 
tcmplacií'n csncceílaria la abstinencia,y abftraccion de 
delevres corporales, para q Dios comunique íus íecre- 
tos,v aís¡ Jo vemos en Daniel, pues en auiendo ayuna
do tuno 1üc<k> vna rcuelacion.
• Lo quarto limpieza, y pureza corporal,y abftraccicta 

de delevtes vcncrcos,y aísi hablando nueftro íanto Do- 
rorde la virtud de templanza,y caftidad,dixo. Tempera 
tía reprimit concupifcicntias máxime lumen rationis obfeu 
r antes inde e/lquod virtus caftitatis máxime redditho,
minem aptum ad contemplationem, inquantum de le ¿latí o - 
nes venere <e máxime deprimunt inte lie t i um adfenfibilia% - 
vt Aug.dirit inhb. foltloquioram. Y  esotra parte di- 
xo con el Philofopho,que Venus es ladrona de entendí 
miemos,y fe le roba al mas fabio. Venus furatur inte He „ i?
flum multum faptentis.Y afsi vemos que los Philofofos 
que mas deilcaron íer labios,i}o fe calaron, aunque ello • 
les fuccdia a pocos, y lo quema Tanto Tomas por cola 
rara de Platón.Rarum erat apud antiqu9S,vt aliquisamo- u.p.a.;. 
re vcritatis contemplada ab omni dele Hat tone venérea ab- 
Jhneret.quod folus Plato legiturfecijjc. Y  por eílo tuuo 
mas alta contemplación ¡ y tanto que Tolo el fe aleo en- 
tre todos los Philofofos con el oombre de diurno, y lán 
Geronymo trac de Theophrafto Philoíofo Gentil vn li- L!b. i.cZ'1 

I J  °ro(aísi le llama e! Santo) en que prueua, que *oU*n¡ 
e ca ar e es eftoruo para fer labios los hombres. Etnup- 
‘ ift imptdmftudia Pbilofophu^ec pofí'e quemquam librir,
? v * en ¡»ftrm rt.Y  en confirmación defto, 

u tío  que Cicerón reípondió aHircio , el qual v i« .- 
i-ie auia re p u d io  a lu muger Terericia ,le  rogé fe

cala

re- 
vien-
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calara con vna hermana fuya,rcfpondible Ciceror. Nsn 
poffe vxott ó* Pbilofvphi¿ operam dare.Quc no podía ícr 
calado,y btitn Philoíopho.

Pero íi losdeleytes venéreos,aunq fea lícitos, y bue
nos como los del matrimonio,íon eftoruo para la con
templación délas ciencias,y Philofophia humana, quao 
to mayor eftoruo íerán para la cótcmplacion de la Phi- 
loíophia diüina,y reueíaciones de Dios ? a Ieremias le 

Set.r¿ ruando í)ios que no íe caíafle* Non aeciptes vxortm , &
nonerunt tibi fily  > &  plt*. Y  habremos porque,íi 3- 

Ezech.24. tendemos alo que Ezechicl dize. V xor mea mor tu a 
efe i Ó* Domitius locutus tjl ad me. Y  a lo que luego dize 

E ifloía ad ân Geronymo. Ieremias capliuitate propinqua, vxorem 
Agcruthó. prohíbe tur aecipere >Ezechicl in Baby lene, mor tua c[t { tn- 

quit Jvx o rm ea , &  apertum efe osmeum:quta nccdufhi- 
rus vxore ,ncc tile qut duxerat p'fjunt in opere coiitgtj libe* 

xa. J4.1. re Prophetare. Y  declarándole lanto Tomas <\\zc.l¡¡otf 
pare quo coniugales a flus gerunturtfrpfecntia Safli Spiritüs 
non dabttiir>etiamfe Propheta videatur efeequt ojfecio gene - 
rationis obfequitur.Y el miimo sato Dotor en otra parte 

AcUit. 41. declarádoíe au mas dize. bpiritus Sdflus quantu adaflü• á « • ja ■ *. V f <

aa.iv• j. myílcrios lobrenaturales,y diuinos.dize S. Tomas: icio 
por fer virgines como dize S, Geronymo. Vtrginitatis 
premiti diuinatio.Pero en eílo miimo fe vé, q es ranbue-

L ib .x .co n t.
lo u in .

j.z. rctielatioms fe creí or um}n£ t.ígebai mentet Prophetarum in
/ vffu matrimoni} .Demos ponderación a efto con lo qdi-

r _ _ _ _ _
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De lo dicho fe ligue lo primero,quan bien entendie

ron los Santos Doto res la Invada Eicruura, pues fi 
h rcnclacion de Dios es ncccllam para eflo y para Ja 
, a,dación es buena difpo(.cion,la humildad,U oraeio, 
el avnno , la limpieza corporal ,y abftraccion de deley- 
tes corporales,-v venéreos. Atuendo tenido los Santos 
Dolores todo ello con tan grandes ventajas, y atuen
do (¡do tan puros, abftinentes, contemplatiuos, hunul- 
des, y amibos de Dios ¡claro ella que ellos la enten- 
dieron mcior,v cjiic tuuicron particulares iludrAcioQCS)

' y rcuelacioncs de los profundísimos invítenos cjue ay 
; en ella : afsi lo fieme la Iglcfia, y por ello manda q en la 

interpre:nrio,Y dificultades de la (agrada Efcrittira,{iga 
nit'js a los Sitos,como fe ve en la fcxcn Sínodo general* 
Ad. io.vIc dirá defpues.Y fobre lo qdize el Apqftol S.

! Pedro. 11 ocprimu wtelligetes quodontnis Propbctts Scrip■» 
tur¿ propria interpretatione non fit y non enim volúntate 

SK humana aflata efi aliquindoPropbcttaJ'edSptritufanffo in f  
"ptratt ¿jquutifuntfanftt Dcihomincs.Dizc Tanto Tomas. 
Poce muy' non ad noflrum Jenfum Ssripturant exponerey 

fea texere, [id noftritm wtclUchwi fcntcntijs Propheta * 
rum , aliorum Satiftorum expojitionibusfubjjcere.Pot- 
que como es cierto que a los Prophetas los inípiró 

„4 el Flpiritu Santo para que eferiuieran las Prophecias, 
también fe dcuc creer que alus Santos Dotores déla 

ílgleíia los iluítrb el milmo Efpiritu Santo i para que
jas entendieran , y declararan en el legitimo íentido.Y 
i por el contrario podemos ver,quan lexos eftan los He- 
¿teges de alcanzare! legitimo Temido de la Efcritura ' - 
" Ti ’ra Ja,rnn lexos como d»; que Dios Te les reuele, y tan 

E mos ef i ; como cil >s de tener humildad, oración,ayu-



—a r  H J I . 1 U I J J I

Epift, 2f

m hi

U S  S A N T O  T O M A S ,
Iglefia,y fe cafaron fin duda por la tnifma razón, quc de 
otros como ellos Sarmacion,y Barbaciano,dixo fon Am 
brollo./» Monajler topo fifi ieiumbant, intra Monajlttiü 
continebantur^nullus erat luxuri¿ heus : hoc delicati ierre 
nonpotucrunt,ab¡crunt. Pudicrafeles preguntar íl es ver
dad, que la inteligencia de la Efcritura yfe alcanza mas 
por iiuítracion,y reuelacion de Dios, que a fuerza de in 
genio,y eíludio. No lo negaran fupueíla la dotrina que 
queda referida,y luego,íi el íer cafados los Santos Pro- 
phetas les fue eftoruo para recibir iluílraciones, y rcue. 
lacionesde Dios,tan poco lo negaran, pues fon tan cla
ros los exemplares de Ieremias,y Ezechiel con la decía 
ración deían Geronymo,pero íi no lo niegan , como fe 
aproprian, la inteligencia de las Efcrituras, y íus profim 
aifsimos myílerios?ferá porque fe les ha reuelado Dios5 
podra fer q alguno lo aya diehojpero quie podra creer 
que comunica Dios íus reuelaciones aReligiofos que 
íacrilegamente fe cafan , no comunicándolas a fus Pro. 
phetas por fer cafados, aunque Santos cafados , y Pro- 
phetas?

Siguefe lo fbgundo, quan bien entendió nueítro Do- 
tor Angélico fantoTomasIa fagrada Efcritura, pues 
de fu parce tu lio tan buena diípolicion para que Dios 
Je reuelára la inteligencia della, íus myíterios, y fecre- 
tos profundifsimos. Lo primero,porque Dios a fus ami
gos retida íus fecretos, y fanto Tomas fue muy amigo 
de D ios pues fue muy fanto.El PapaClcmente Scxco.cn 
vn Sermón dixo del : el bienauenturado fanto Tomas 
fue dechado de todas las virtudes, todos íus miembros 
eran exempíos mamtieítos dellas,en fus ojos fe vio Icn- 
zillez,en fu roflro benignidad , en fus oydos humildad, 
en fu güito íobriedad,cn fu lengua verdad, eníu oítato 
fuauidad,en fu tacto integridad, en fus manos largueza,
en fa andar grauedad, en fu Temblante honefidad . caí 
•. ' fus
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/l:< entrañas piedad, en fu entendimiento claridad . en 
(„s afCc\os bondad , en fu alma íantidad, y «andad. De 
manera, que toda la hermofura del cuerpo , fue vu 
retrato del alma , y vna imagen de virtud. Todo cito 
divo elle Pontífice de la fatuidad ,y  virtud de nueltro 
Santo ; lítelo por efta parte bien difpucfto efttiuo para 
q ue Dios, como a amigo íuyo, le reuelara los lecretos
ticíusElcricuras. '

Por Fu humildad también,pues nunca íe ho de ir. No 
proprioJenJui.Aut prudenti<c innitens,dixo de nueftro Sa
to el Papa luán X X ll. en la Bula de fu Canonización; 
Pero mucho mas pondera la Igleíia la humildad del 
Santo,pues dizc en íu Oficio.O munus Deigratis vimes 

' quoduts fniracuium,pc(itfcr<efuperbiée nunquamperfenfit
fttmulum \ O Don, y merced de la gracia de Dios que 
vence codo milagro, jamas tuuo íanto Tomas vanaglo
ria,ni aun fe vio tentado della.Confiderefe,que en íu tic 
po Fue fantoTomns la luz de la tierra,el Sol del mundo* 
el oráculo de los fieles, tenido en la mayor veneración 
que podiaaucr entre hombres, y Fe verá con quanta rá» 
zon pondera trino íu humildad la Igíefia.Y fi Dios re- 
ucla a les humildes fus Fccrctos, quien duda que Tiendo 
tanta íu humildad,le rcuclaria muchos a Tomas ?

Por fu oración también , pues como dizc fu Oficio? 
N u m q u ñ m fc  Ic é h o n i, a u t fc r tp t io n i  d e d i t> m fip o f t  ora tto*  
nem,\ ii la oración,Eft eleuatto  m en tís  in  D e u ,h  de nuef
tro Santo era tan alta,y tan continua,como Fus extaíis,y 
i aptos ordinarios. Es cofi marauilloía íobre manera 
que íanto Tomas fiempre que quería fe eleuaua, como 
ie vio quando íe le huuo de dar vn cauterio en vna pier 
na,pues dixo a Fu compañero que le aúiFaíTe antes,porq 
como era tan bien compleíionado , era muy vino, y te- 
nuo tener algún mouimiento de impaciencia : por lo 
4pal quilo le auiFara antes para poperíe en oración, y

I ele«
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cleuarfe en extafí, y rapto para no fentirlo, y afsí Suce
dió. Y  tan fáciles leerán eítos raptos,que no folarnentc 
los tenia qnando quería, lino alguna vez cambien quan** 
do no quiíiera , como le íiiccdio comiendo con fan 
Luys Rey de Francia» que fe quedo clcuado con el 
bocado en la boca , y quando boluió en f í , dando vna 
palmada en la mefa, dixo : CondujTutn efi contra M am- 
cheum. Mas quando aduirtió donde eftaua, corrio/e , y 
pidió perdón al Reyjpero el Rey,como era Santo, antes 
quedó tan contento ael fuceífo^ que no quifo pallara 
adelante la comida, hafta que tino quien elcriuió lo ' 
que el Santo ania entendido en aquel rapto. Y  fí en los 
rapaos, y extafis comunica Dios reuelaciones a fus íler- 
uos , y amigos, como fe ve en fan Pablo , y en ían luán 
Euar gelifta, que las tuuo tan altas en fu Apocalypfís, 
es fin duda que a fanco Tomas también, pues los tu
uo tan ordinarios,y profundos Je  reuelaria Dios grades 
íecretos de los q eflan encerrados en las diuiñas letras, 
i Por fu ayuno también, pues como dize fu Oficio.* 

Jn dijjicultatibus facrt Scriptur* orationt teiunium adhi 
bebat. Y  no ayunos ordinarios , que eílbs ya íc los tenia* 
por fer Frayle de vna Religioniea la qual, por fu Confti 
tució jamas fe come carne,fino es en enfermedad: y los 
ayunos fon tan continuos,que de vn raigo íe ayunan fíe
te meícs en el ano, y efto fe guardavía con grandifsimo 
rigor en la primitina Religión,y en efíe tiempo fue fan- 
to Tomas ,y como ta Religieío,y tan grandcSanto guar 
daua con ventajas la Conititucion,y los ayunos de fu Or 
den,y deíde nino, pues entró en ella de wezc anos: y íi 
era corpulento,y tenia muchascarneSjUO era porque co 
mía mucho, que como eí mifmo dixo en vna ocafion có 
mucha gracia,meoos come vna calabaca,y eftá mas gor 
da.Ayunaua,pues,riguroíos ayunos de pan,y agua,para 
entender los lugares dificultólos de Eícritura, y aísile
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fuocdio vna vez entre otras,q comentando a Ifayas, to* 
poco vn lugar de los muy dificuIto{b$,y elcuros del Pro 
reta,y para entenderlo bien,timo muclta oración, y ayu 
no muchos dias,y alcance lo q deiíeaua,porque citando 
vna noche en oración, fintió fu cópañcro Fray Reginal- 
do q habhuan con el Santo vnas períonas en la celda,aíí 
que no entendía lo q habláua. Acabo de mucho rato el 
Santo le llamó a vozes peníamio q dormía,yle dixoíe le 
uataífe a eíciiuir dos palabras en el quaderno de lfaya$> 
leuantófe, y ,efcriuió lo que el Santo le dictó, pero no 
quilo boluerle a acollar, halla que a fuerza de impor
tunaciones , y alTegurando el fecreto le íacó al Sanco, 
que los con "quien hablaua en la celda,eran los Principes 
de ios Aportóles tan Pedro,y (an Pablo tus efpccialcs pa 
trones, y aauogadós: los qualcs vinieron a eníeñarle, y 
declararle la dificultad que tenia en aquel lugar de la 
E(entura,y en oí den a ella viíion, y reuclacíon, dizela 
Igleíia en fu Oficio. Petras, &  Paulas fauent obfequio i y 
el Papa Clemente Ví ti. Intcrdumfanftos Â oftoles Pc- 
frum,&Paulum collúquentcsjocefq, illi qaofdam Des tuffa 
enarrantes habuit. Y  ii las tenia Daniel defpues de lus 
ayunos,corno ya íe ha vifto, otras muchas tendria cabien 
Tomas deípues de fus ayunos,para encender lós lugares 
dificultólos de la íagrada Efcritura. , '

Por fu virginal pureza también, pues fue tal como lo 
moftró el fuceíTo , quando la muger mo<ja , hermoía, y 
deshoneíla entró en la cárcel donde le tenían prefo fus 
hermanos,áfolicitarlc,y hazerfela perder, pero el Santo 
venció la tentación can gloriofamente, como íe ponde
ró arriba, y entonces baxaron los Argeles, y puerto en 
oració el Sato,y en extaíis,y rapto,le ciñeron con el cin- 
£ülo de 1 a caftidad.£)Hí> ex temporeomni prorfus hbidtnis 
ftnfucarutt. Quien no ve abra que la pureza virginal de 
Tomases muy Angélica,incomparablemente mayor

1 2 que t
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que la Je  las Sibilas? Pero íi a ellas por ía que tuuieron,' 
les retid ó Dics myilerios , y .Sacramentos grandes, fin 
embargo de que eran Gentiles , quien duda que a To- 
inasjpor la que tuuo, Tiendo tanto mas excelente, Te los 
reuelariatambién en las (agradas letras, y mas íiendo 
Tomas tan grande Santo?P * p *

Deaqui i’e podra entender el glorioTo titulo que le 
dio a nueílro Santo,el Sumo PontíficeClemente VIII. 
llamándole Interprete Angélico de la volütad de Dios.s , . . t l O
UiuoThoma áiuincC voluntatis Angélico Interprete. Llá
male,pues,Interprete Angélico,a lo q parece, porqTo- 
mas no parece hombre, lino Angel, y prohijado entre 
los Angeles. Mens Angelicts mtntibus procreata. Y  los 
Angeles fon Interpretes de Dios, como dixo el gran 

Dcdiu.no» Dionyfio Areopagita. Donatum eflillis, cjfcficut lumtna 
Wln,c* 4‘ . ciará interpretatiua eiut¡quod e(t in abditis , id cfi> abfeon - 

Jum ü nobts, como declara Tanto Tomas.Porque mani- 
fieílan los Angeles los fecretos de Dios que nos eflaa 
ocultos,y efeondidos, por eflo los llama Interpretes de 
Diosjy por eíla parte bien Te ve,(res Interprete de Dios 
nueílro Angel lanto Tomas, pues nos manifeíló en fu 
Teología tantos, y tan grandes Sacramentos ocultos de 
Ja Diuinidad > por lo qual podemos dezir defte Angel 
lo que de los Angeles Dionyfio. Donatum ejl iü¡ ejfclu
men dar um ínterptetatimm eius^quod efi in abditis,y tam 

Pr*f.inlo5 bien tomándole a Orígenes íus palabras.Cid autem Theo 
,lcm* logorum donatum tft , iia abfcondita fummi boni penetrare

myfieria>& fie bumams menttbus intimare? . \
Pero el Pontifica no folamente le llama interprete 

'  • Angélico deDios,íino de la volütad deDios,y podemos 
cntéder q lequifo llamar Interprete Angélico de la Ef- 
cricura (agrada,por Ter ella dóde la voluntad de Dios fe 
manifieíla,como dize nueílro Samo.£¡* entm qu</e ex Jola
volúntate Qeiprouemunt, nobis innotefcerenonpojfunt,

ntfi



•voluntéis nobis tnnotefcit.Si las cofas,pues, que meramëte í* *. j. 
dependen de la voluntad de Dios , no las podemos fa- 
ber,fino es en quanto eftan reueiadas en laEícritura fa* 
grada: luego'el que las mantíeí!are,y declarare,eíTeferi * 
intepretc de la voluntad de Dios. Y  porque efloló hi#
20 Tomas con tantas ventajas,dizc el Pontífice,queTo 
mas no las interpreto como hombre, fino como vn An* 
g e l, y por eíTo le llama interprete Angélico de la volu- ,• 
tad de Dios. Bie fe le puede dezir a Tomas loque fe le 
dixo a Daniel. Audiui de te .quodpojfis obfcura interpreta- Dan*í* 
ri fiergo valesfaipturatn legere, &  interpretatienem eiüf 
indicare>&c.y quien mejor que Tomas? A  Cayetano le

del lo hiziera, como ni antes del lo hizo nadie por pare * 
cer impofsible-.y alsi dezia Cayetano. Gratias idi deben ln dedi * 
fingularesy qu»d primus lobe hijlorice cxpojfuijfet, eo quod cónun i*i». 
' ntfi *pfe h°c egiffet.nuüus pofieriorü idaggredt aujfuscjfct% 
quemadm&dum ante illum, nemoexiftimauit fieri pojjes Y  
; el miíhie Cayetano,hablado de la queftion io i . y 102. 
de la 1 2.de íanto Tomas,dize,in quxftioae 10 1 .&  iodl 
Adi tus habetur ad Scriptut\e intelhgentiam, quoad omnia 
cer e moni alia ̂ noofdum littralemficdjiguralem.
\ Concluyamos con lo que dixo Tan Gregorio,que co
mo por el libro que Tele dio a Ezequiel íe entiende la 

* ¿agrada Eícritura,afsi por eíTe Profeta fe entiende la Or 
den de PredicadoresJSicut per Prophetam Pr¿dicatorum 
ordo y fie per Itbrum quem accepit, Scriptur# facr<c pagina 
defignantur. Parecerlehaa alguno que no hablad Sato 
de la Orden de Predicadores,pues muchos años, y aun 
ligios defpues, fue nueftro P, S.Domingo que la fundo.
Lo cierto es,qla Orden de Predicadores están grande 
cola en la Iglefia,qno feria mucho huuiefícn precedido

pareció que fi fanto Tomas nohuuicra fido el primero 
qinterpretó ala letra el libro de lo b , ninguno defpues

1 3
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Profecía delh,y vna dcilas la que dizc efte Sato,y otra* 
muchas que fe refieren en las hiílorias de la Orden,y fa 
uorcccalo quedize fan Gregorio , la vifion que cuno 
mi cifro P S.Domingo quando fundo fu Religión. Apa- 
recieronfele fan Pedro, y ían Pablo , y fan Pedro le dio 
vn báculo,y fan Pablo vn libro, efte libro,pues, es el de 
Ja florada Efcritura que fe dio a nueftro P.S.Domingo, 
y afu Orden de Predicadores, para que la predicare , y 
declaraífe, como lo han hecho cancos, y tan infignes in
terpretes como ha auido en efta (agrada Religión, pero 
entre todos, Tomas es Potens infenpturis, y el q mejor 
Jas entendió,y las interpretó mas ala letra, y en el pro- 
«rio,y legitimo tentido , particularmente en fu Teolo- 
2ia,y la razón comience,porque fila Teología funda en 
pritftiptos deF£> v el fundamento de la F& es la fagrada 
Eícritura,y el Teólogo haze argumento della fojamen
te en el tentido literal ,’Gomo lo énfeno todo Janeo To
mas, y queda dicho, lien do la Teología del Sanio la me
jor , y la que mejores argumentos haze de la Efcritura/ 
Quien duda que fanto Tomas es el que la entendió me 
;or> Esfuérzate efto,porq fi la Ele ricura, y fus profundos 
myfterios no fe pueden entender,fino es con el efpirita 
de! mifmo que la ditU. Spmtusferútatur profunda Dei. 
Ya fe ha vifto quan lleno eftuuo Tomas del efpiritu de 
Dios,pues le llenó del como a bcidccllmpleuieeumfpi 
ritu Dei y y mucho mas > antes podemos repetir Jo que 
fe dixo arriba Num inucmre poterhnus talem virum , qm 

fptritu Dei pie ñus fit ? Y  afsi conuino para que entendie
ra^ penetrara los prohindos Sacrametos, y featidos de 

la Efcricura íagrada, de la qual, como de oro  ̂
fo compone la Teología Efcolaftica,
' y a Tomas le efcogtóDioS-

para Principe
della. ,

j
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LA PLATA DE LA
TI-O LOGIA.

LA DOCTRINA DÉ LOS SANTOS.■> . i ^
L íegundo metal en la fabrica dcITáber- ‘ - 

naculo que hizo Befelcef,fae plata, In au+ 
ro,argento,& ¿retd ize el T  exco íagrado,-y 
también el íegundo argumento de que 
fanco Tomas fabrico fu iagradaTeoIogia, 

es la doctrina de los Dotores de la lgleíia: la qual no es 
de infalible verdad ,ni tiene la autoridad que la Cano», 
nica,como ni la plata el valor que el oro. Sacram Scrip- tib 
turan* (dixo ían Aguflin) quis nej'eiat ómnibus pojleriori- bapt.<$rw> 
bus Epiftóporum literis itapraponu vt de illa dubitstri, vel Dgnak  í - 
difeeptari non pojfit%vtrum verum9vel refium fit,quidqmd ^  V
in ea conjliteritferiptum ejfe ? a cito dezimos que no lle
ga la autoridad de la doctrina de los íántos Dotores , y 
Padres de la lgleíia,y el mifmo Santo lo boíuio a dezir, 
eferiuiendo a Fortunato. Neq; qnorumlibtt difputatmes ? '
quamuis Catbolicorum9 &  laudatorü hotninü, velut Scrip- jPoriunáS. 
turas Canónicas babere de be mus.Y ninguno mas celebra
do entre los Dotores que el miímo fan Aguítin,y co ra
zón,por fer entre ellos el Aguila,y el primer TeoIogo* 
pero el miímo dixo también otra vez hablando de fas 
Vibras: Noli meis lihris quafi Canonicis Scriptaris infer- 
0/re.Ni prefumen tato de jilos lantos Dotores, que no 
crean pueden auerfe engañado alguna vez,y errado co
mo hobres: y afsi vemos q íe fugetan a la Cátedra de Pe 
dro,q es la q no puede erraren materia de doctrinas, an 
tes,como infalible regla de la verdad,puede corregir las 
iuyasmor lo qual dize S.Tomas,q.n cutre los fantosDo 
tores ay opiniones contrarias* ay también autoridad íu- 

. i , - 1 4 perior
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*■ perior en la Igleíia que juzga qual es la verdadera. Qu<e 

quidem autborit as (dizc'j principal ¡ter re/idet in Summo Pa 
tifice fíieitur enim 24.#* 1 .quotiesfidei ratio ventilatur-> ar 
bitror ownes/taires nojlros, (y Coepifcopos non niji ad Pe• 
ttumideft,adfuimminis autboritatem referri deberejo
tra cutas autboritatem ¡nee Hieron.nec Aug. nec aliquisfa- 

/ trorum Doflorumfuamfententia defendit ¿onde dicit Hie- 
ronymus ad Damafum Papam%b¿c efi fides Pap*Beatií/ime> 
quam in Catholica dicimus Ecclefiay in qua p  minusperitei 
attt parum canteforte aliqaid pofítum efb, emedari cupimus 
a te qui Petri fidem , ¿rfedetn tenes. Y  en eftas palabras 
de fan Geronymo vemos,qnc como humilde , y verda
dero hijo de la Igleíia cófieíía que el Tribunal íñpremo 
de doctrinases la (illa,y Cátedra de Pedro, a quien , ya 
fu íiiceffor le toca aprouar, ó reprouar las de los Doto- 
res,y Maeftros por muy doctos,y Tantos quefean.Y aun 
cita es la razón (como diremos deípues)porque el Apo f- 
tol fan Pablo fue a Ierufalen a conferir con fan Pedro el 
Euangelio que predicaría,lo qual fue reconocer a la Ca 
tedra de Pedro por Magiíterio,y Tribunal íiipremo de 
doctrinas,aunque la de fan Pablo es tan buena, y califica 
da como la de Pedro , pues ambas fon Canónicas,, y ía- 
gradaEícritura,acuya autoridad,como aora fe ha vifto, 
no llega la de los fantds Dotores de la Igleíia , y ellos 
lo confieíTan , y aisifu doctrina comparada con aquella, 
es plata comparada con el oro: por lo qual el argumen- 
to.quetomalaTeologiade la doctrina de los Santos, 
aunq es proprio de eíla ciencia,pero no es neceíIarioy’Co 
mo el q coma de la Elcritura (agrada, y doctrina Canoni 
ca,fino prouable {oldLmcmc.Autboritatibus enim ’Doflorú 

, (diẑ é S.Tomas) vtitur Tbeologiat quafiarguendo expra■ 
prijs ifedprobabilibus. Mas para que fe entienda bien 
la autoridad q tiene la doctrina de los SatosDotores de 
la Igleíia , y las condiciones que en ellos fe requieren

para
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para ferio, ferá bien verlas en Chrifto que fue el Dotor 
p r im e r o y  luego en los Apodóles que fueron los fe- 
gundos. -

*■ ** t
f .  / .  Que Chrifto nueftro Señor es Jiotor 

de la Iglefia , y el primer o , j  principal , j  en
que c&nfifte efto.

de

i.Cor. j.

V7-Z-

L primero, v principal Dotor de la Igleíla 
es Chrifto nueftro Señor , pues Jo es ¿c  la 
Fe en que ella funda. Vundamentum enim 
Aliad, dize ían PabloJnemo potcjl poneré prp 
ter id quodpofitum efi, quod efi Chrifius le- 

fusfideslefu CbrifliDizc la gloffa , y que Chrifto lo fea 
de la Fe,y el primero, y el principal, lo dize fanto To
mas. Spiritualis doftrin<efidei primas, ¿rprincipalis Do- 
Bor eft Chrifius,Tres cofas, dize que es Dotor, y el pri
mero,y el principal. . . ¿ .

Lo primero,es Dotor, aísi le llamo Ioel, dedit vobis 
Dofforem, y el nombre de Maeftro fe le dauan muchas IoeI*a» 
vezes los ludios como fe vé en el EuangcIio,y en los A- 
poftoIes,era muy ordinario llamarle Maeftro,y Chrifto . 
aprouó que le llamaran ¿(si.Vos vocatis me Magiflcr, ó* Matt.13. 
benedicitis/«»,r;f»/>«.Llamayfnxe Maeftro, y dezis bié, 
porque lo íoy. ' ,

Lo fegundo,es el primer Dotor, prueualo íanto To
mas con lo que dize fan Pablo * hablando de la ley nue- 
ua que publicó Chrifto(y la publicó en el primero, y fá- . 
mofo Sermón del Monte,como aduirció Cayetano)Q»y Matt.f; 
(dize el Apoftol) cum initium accepiffet e narrar i per Do* A\i Hjb. z» 
*ninum%& c.Y  es efta vna de las excelécias en que la ley 
nueuafe auentajaa la antigua,porque efta tuno por pri- •' 
mero Maeftro a vn Angelé enim qviper Angelos diftus

efivü
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cftftrmo.'Dizc a? m ifm o  S. Pablo,y la ley nueua a Chrif 
* co,dc quien dixo también el Santo Apoftol, que es, r¿J. 
1o mel'tor Angelis cffcBut, guanta differenttus pr¿ i ilis no. 
tncnhfrcditauit'PuesChrifio es Hijo natural de Dios, v 
todos Jos Angeles,fieruos,y miniftros fuyos.

Lo rercero, es el principal Dotor, como dize ían- 
to Tomas,lo qual queda bien prouado con lo que aoía 
fe ha dicho,que Chrifto es Hijo natural de Dios, porq 
tu.uo algunas cofas por Icr Hijo de D ios, en las quales 
excedió a los demas Dotores de la Igleíiafio primero le 
embió Dios al mundo para Dotor,y Maeflro,como Ni- 
codemus fe lo dixo a el mifmo ,/cimas qui a Dee vevifti 
M agijler, y loel tenia ya dicho q nos alegraferaos, porq 
nos dio tal T)otor.Exáltate filij Sien, &l¿tamint itt Vomi 
no Veo veftro>quiadedit vobts DoBorem iufiitia. Lo fegü 
do,le graduó íu mifmo Padre con la afsiftencia acl Éí- 
piritu Sato , y en prefencia de teftigos muy calificados, 
como lo fueron Moyfe$,y Elias de la otra vida,y Pedro, 
luán,y Diego defta, quando viendole Trasfígurado en 
elTabor, dixo, ipfum audite, lo qual fue declararle por 
Maeftro,y Dotor Celeílial , digniísimo de fer oydo,co
mo fe dize en el Hymno de la Transfiguración. Dicens 
bunc filiam DoBorem Cedicum 9audttuqdignifstmum. ]p- 
fum audite,d\'Ao el Padre, y íanto Tomas, infinuat eum 
DoBorem omnium,y Cayetano, {y quod cft DoBor audien 
das a mundo.Lo tercero,el folo fue tefiigo de vifia de la 
doctrina de Fe que eníeñaua.Y para q íe entienda fe de 
lie notar lo que dize fu padre hablando dedo. Ecce tefte 

popules dedi eum, ducem> ac preceptor?gtntihuS'Tres títu
los le da,de Maeftro,tefiigo, y guia, y luego la doctrina 
denueftro Sato Dotor,hablando delasconueniencias q 
huuo para que el hijo de Dios fe hiziera hombre. Primo 
quids (dize)quantum adfiá'Zxqiue rmgis certificatur ex boct 
quod Deo loquean credit.Vnác Aug. 11 >de Ciuttétc. Vt bo~



y sv teologí a : i39
tm fidentiut ambuUret ad veníate , ipfa vertías Dei filias, 
botnine ¿tjfampto , confiituit, atq, fundauit fidem. Y  luego 
también la excelente d>clrina del Doclifsimo Cano,
Nullnrn fidei negofium rite tr*nfigitur,fiornnes teflcssu* y® e íocii 
riti fin t, oculatus nudas, qaia v i Aug. a it , auritis credi- * J ,1I,C,Í4, 
mus, qui audieruní afidedignis , oculisfuisremfe v i-
dtjfe tcfiificarent,ur. Hito es llano , y 11 en los tribunales 
n# íe truxeílcn para pronar vna cofa lino tedigos de oy- 
da, no íe haría nada,ni fe les deue crédito , aunque lean 
millares de teíligos hada que te tope con algnn teíligo 
de vida,de quien ios demas lo avan oydo,y el mifmo có 
íieííe que lo ha vidó.Nuedra (anta Fe , y religión Cató
lica muchos teíligos ticne'.En la ley antigua Moyfes fue 
el primero,el Baptifla el vltimo,y entre ellos otros mu
chos Propheca$,pcro todos teíligos deoyda, y ninguno 
de viíla.En la ley nueua, tabien los Apodóles,inumera- 
bles Martyres ,y Docores, pero de la mifma manera 
teftiges todos de oyda,y ninguno de vida. Couino pues 
para la autoridad, y crédito ae nucítra fanta Fé,que tü- 
uicra vn tedigo de vida de los mydcrios queeníeña i y 
tan calificado , que Tiendo vno íoio valiera por m il, y 
por millares de tedigos 5 para lo qual conuinri cambien 
que elle tedigo fuera tan Tanto,que no quiíiera en
gañar , y tan íabio que no pudiera fer engañado ¿ y ef- 
ío timo Chrido nuellro Señor, pues dize fan luán que 
edu 110lleno de gracia,y de verdad. Plenumgratis, Ioam.’ 
ó* veritatis. Para que afsi fuera tai ede tedigo , que no 
ie pudiera defíear mas,pues como lleno de gracia es sa
nísimo,y. como lleno de verdad,y ciécia, fapiétifimo>y 
vardaderifsimo,todo lo dizegrauemente Cano.Cü ergo 
Moyfes./j* Ioattes Baptifia,primas ¿r poftremus elege anís 
^ua,atq,udeo Prophetp omnesie nouaitelege Apefiolt Chrif 
ti tsfies futñní ex anditu vniuerfi.Oportutt vnum cff r p r¿
*mmb¡ss y qui tx  vtjfu tcjíunonium datet j tefiis autem
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eiuj modiqui tío pro mille.dico, effet, Sed pro mide miÜibus, 
cjft nonpoterat nifí &iuftus ejfet, ne,Jálicet> velletfalie- 
re,dy fapiens cftam> ne vttq; falleretur. Quo área necejfe 
futíplenumfmjj’egrada ¿y vertíate, ne qutdquam in Opti
mo &abfoluttj simo tefte dejideremus ,etenim quia erada 
plenas jufttjjtmus erat, quiaplenus veritate¡veraáfsimus. 
Y es efte vn grande confuelo de los fieles,porque íi nos 
preguntan,como fabemos que Dios es Trino,y Vno,que 
Chrifto es Dios, y Hombre, y los demas myfterios que 
enfeña nueftra sata Fe, diremqs que lo fabemos porque 
afsi lo auemos oydo a nueftros mayores, y íi nofotros fe 
Jo preguntáramos a ellos,refpondieran lo miímo , y afsi 
de mano en mano, hafta los Apoftoles, los quales tam
bién dixeran que afei lo auiá oydo a Chrifto. Pero íi ellos 
le preguntaran a Chrifto como lo labia , rcfpondiera lo 
q ya alguna vez dixo en el Euangclio Quodfeimusjoqui- 
mur,& quod vidimus,tejlamur. Palabras llenas de myfte 
rios,como aduircio bien Cayetano, pues la palabra fei- 
*war,dize,conocimiento claro,y cuidente,como es el de 
las ciécias,no como el de laFe,q auq cernísimo, es efeu- 
ro‘,ni ve lo que cree, pero Chrifto nueftro Señor labia 
coneuidencia , y veía claramente los myfteríós de Fe 
que enfeñaua. Quod fámtisjoquimttr}&quod vidimusjef 
Samar. Y  porque no íe entendiera que como Dios lo (a- 
bia,y veíajmas no como hóbre , dize en numero plural. 
Scimus Joqtúmur, vi Je mus, tcjlamur. No porque ícan en 
Chrifto dos Perfonas, las que ven SCc. fino porque ion 
dps las naturalezas en que ve , y es dezir que ve como 
•Dios,y ve también como hombre clara, y cuídenteme« 
te ellos myHerios de Fe.Vtitur nomine pluraliprimpPer 
fon^iáize Cayetano) propter duplicemnotitiam, vtramq> 
claram ¿y euidentem>creatamfáiicct> ¿y in creatam anima 
•fiquide Chri/li ab initio creattenis fu<c fáuit, &  vidit.pr* 
ter hoc quod Cbrijlus erat vertís Deus fáens (y vtdens om -

+  ni*
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gia Jta quoddtcendo > quodfciwus% &c. Deurn &  bominem 
referí nli D eus &bomofciuer tint viderunf, locuti funt>teÇ- 
tifi.att funi,non quodin Chrifto dut finí pcrfon<£y De us &  
horno fed plural U numerus ad plumait tatem refertur nain - 
rarum. Y  el miimo Chrifto dio a entender otras vezes, 
que erabienauenturado viuiendo aca en la tierra. Filias 
hominis qui tjl in Cœlo.Dixo en el cap.3. de (an Iuan, y 
hablada de íi mifmo en quanto hombre,y dixo que efta- 
na en el Cielo,y eftaua en la tierra quando lo d i x o pe
ro fue dezir,q era bienauenturado en la tierra confor
me a lo que tenia dicho Dauiàbcatum faciat eum in fer
ra,y alsi quato a eft ),Io mifmo era para Ghrifto la tier
ra,que el Cielo páralos bienauenturados, pues los myfc 
teriosdeFè que ellos ven, clara, y euidentemente en el 
Cielo (en lo quai coolifte lu bienauenturança ) effoslos 
veîa Chrifto viuiendo acá en la tierra § y viéndolos los 
enfeñó a fus Apollóles, los quales los oyeron del, y de 
ellos, ha llegado como de mano en mano a oydos cuef 
tros>CumccepiJfct enarrariper Dominum(d\ze el Apodo!) 

x abéis qui audiermt, innos confirmât a eft. Pero dichofos, 
y bienauenturados los Apodóles por auer fido Dicipu- 
ios de tal Maeftro,pues los myfterios de Fe que oyero 
de fu boca,el los veî i , y daua teftimonio dellos como 
teftigo de viftz.Aurit audiens beatificdbat mc}&  oculusvi 
dens teftimomü reddebat mibiy puede dezir cada vnode 
eílosDicipuIos.Y afsi tabien fe cumplió enChrifto lo q 
tenia prometido Dios por Ifayas,pues nos le dio Maef- 
tro,y teftigo Ecce teflem popula de di eum.dúcem , acpr<c- 
ceptoremgentibus.Porque íi bien es verdad quenueftra 
lauta Fe cieñe inumerables teftigos,particularmente los 
Sawtos Apoftoles, y Martyres que dieron teftimonio de 
ella halla derramar fu làngre , y perder fus vidas entre 
grandes,y terribles tormentos, pero codos fueron tefti- 
gos de oyda comofe ha dichojy folo Chrifto nueftro Se
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ñor teíligo de vida,para q aísi quedara nueílra S.Fe ca\ | 
lificada,y digniísima de, codo crédito, pues íobre todos 
eílbs teftigos de oyda que perdieron fus vidas por ella 
tiene vn teftig» devifta>tan verdadero que no puede en 
ganar,tan fabio q no puede fer enganado, y en fin el tef " 
tigo de vida es el mifmo Hijo de Dios, hecho hombre, 
y fe hizo hombre para fundar la F e , para que aísi díeíle 
entero crédito el hombre,pues el que le habla,y enfeña ' 
la Fe,es el mifmo Dios.jErre teftempopulisdedi cum3 du-
ftm ac pr¿ceptorcm gentibur.

Y  para que queden declarados los tres títulos, diga
mos del que nos falta. No (olamente le llama a Chriíto 
Macftro,y tcíhgo,fino guia también, con lo qual fe po
dra confirmar lo que queda dicho, pero íc ha de aduer- 
tir para entender el my fterió que encierra eíla palabra, 
ducem.ho que el mifmo Ifayas añadió, que los Dicipu- !
los deíle foberano Macftro le oyrian , que a las efpaídas 
les hablaua,y Ies moftraua el camino,y les dezia que ca- 
minaílen por el,y no cebaden a mano derecha, ni a ma
no izquierda. o  culi fui videntes pr¿eceptorcm tuum>
Ó* tures tua audient verbumpofl tergum monentis, b<ec ,

viétambulateirt/ca>& nqn declinabitiŝ neq; addextera, 
veq\ adfiniftram. No fe duda que efte camino lea la Fe, 
ferJidcm ctúm ambulamus,dixo fan Pablo, y por eflb los 
ñelej q caminamos por la Fe a la patria bienauéturada, 
nos llamamos viandantes a diferencia de los Sanros que 
va llegaron alia, y también , porque dize que caminen 
por mediojfín echar a mano derecha,ni izquierda, porq 
la Fe confite en medio,auque es virrud Teológica, por 
quato Jos diremos fon heregias, entre las qnales viene 
sl eftar la Fe como roía entre efpinas. Sicut lilium ínter 

Jptnas, y fe verá defpues. Vamos aora al myílerio que 
buícamos, como el Macdre que enfeña el camino,

pues juntamente es gui<̂  le mueftra a las efpaídas ( que 
. *-> v atras
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atras 07 en íus Dicipulos q les habla quando fe les muel- 
tra) y la guia tío fe ha de quedar acras,fino yr delante,y 
enerar el primero en el camino,para qué los demás leíl 
can,como cambíenlos foldados a*fu Capican,qi7e por yr 
¿dance dellos fe llama con eíle miímo nombre?Pero de 
zimos que efte ccleftial Maeftro enfeño dos caminos, 
camino de vida,y camino de doctrina; en el camino de 
vida el va delantc.gtti vtdt venir e $oJi me{d\zc)eeHatCru 
cemfuAtn,&fequatur me;y ocra vez,quifequifur mey ba~ ĵ **1̂ * 
bebit lumen vité. En el camino de doctrina fue también ‘ ' 1 
Maeftro, y guia , no yendo el delante , ni aun andán
dole, fino moftrandole,b<ec e(l via.ambuUte in ea, aquí' 
no dizc que le ligan,antes íe queda acrasjy fin entrar eta v 
el,ni puede por fer bicnau encurado deftieel inflante de 
fu concepción,con lo qual no fe compadece tener Fé> 
ni andar eífe camino,*pero en eflo mifmo íe vé que Chri, 
íto es el principal Maeftro, y Dotor como dize nueílro - 
Santo. Y  finalmente es el principal también, porque es 
el que inas íupo, pues lo fupo,y lo fabe todo. Todo lo ~'

frailado,prcícntc, y venidero, lo q ha £do,es,y íerá,todo 
v queíabe Dios con la ciencia que llaman de vifion los 

TeoJogos,como enfenafanto Tomas,y aun lo que pare 3.10.1: 
ce que no íabe,que es el dia del juyzio, por lo q el m if.1 
íno,tiene dicho.De che autem ido nemofeis, neq; Angelí in ^ar,I3‘ 
Coelotneqjfilivsyniji Pd/rr.Tambicn lo fabe, y cónuino q 
*° íupiera,pucs es el Iuez, y fofamente no lo íabe para , I0,4tZi 
reueIarlo,o porque no lo hazc faber a otros, quia nonfa 
útfeíre,como dize ai miímo fanto Tomas. Y  concluya

mos con S. Pablo , que en Chriflo eílan todos los 
teforos de la ciencia,y íabiduria. In quo fant 

omnesihefanñfapienti¿,&fetenti<e abf- % 
conditi.Por todo lo qual es Chriíto 

el primero,y principal Do- 
tor de la Iglefia.

$. 2 :

/
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f .  2- Que en fecundo lugar fon' Dotores de
la Iglejia los Apojióles ,y los fftasfdbios,nofo 
lo en la do&rina de Fe fino también en Tco- 
logia ,jen ciencias naturales.

loan.to. 
Mar. vlc.

loan.7.

loan. 17.

Matt.j»

Efpues de Chrifto fon Dotores de la Iglefía 
íus Apoftoles, y con razón por fer tan pa
recidos a el.Loprimero,en q como a Chrif ¡ 
to nueílro Señor le embió íu Padre al mu- 

• do para dotor,y Maeftro, aí’sí también el a fus Apotío- 
Ies, el mifmo fe les dixoJicut mifsit mePater,&cgo nsit 
tonos,}} otvdiveL.Euniestlocetcomncf gentes. Loíegudo, 1 
en que como a Chrifto le graduó fu Padre en el Mon- j 
te Tabor > afsi también Chrifto a íus Dicipulos en otro 
Monte,quando Ies dixo:voíotros foys la íal de la tierra, 
voíotros íoys la luz del mundo. Vos ejlis fa l terr<¡e, vos 
tftis lux mundi. Lo tercero, en que como la dó&rina la 
aprendió Chrifto deíii Padre, por lo qual dezia, doftri* 
tsamea non eft mea jedeius qui mifsit me Patrist afsi tara- 
bien la do&rina laaprendieró de Chrifto fus Apoftoles; 
el mifmo les d’ixo,omnia qu¿ audiui aPatre meo}nota ftct 
vobis,por lo qual,la doctrina deChrifto,y la délos Apof 
toles es la miíma, con Tola efta diferencia que Chrifto 
Ja recibió inmediatamente de fu Padre, y los Apoftoles 

- de Chrifto,como defpues todo el mundo de los Apofto 
' Jesty elle es el myfterio de auerle quedado el pueblo a * 
la falda del monte,quando fe fubió Chrifto a lo alto có 
íblos íus Dicipulos. Porque el les auia de enfeñar,fc los 
fubió con ligo, ¿r aperiens os fuum doctbat eos, y porque 
ellos auian de eníeñar dcfpncsal mudóle quedó el pue
blo abaxo,para q afsi viniéííe efta celeftral doctrina,co
mo de mano en manó,del Padre al Hijo,del Hijo a los 

. Apofto-
J
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Apoftoles,y de los Aportóles a todo el mundo,como el 
rñiímo íc Íes dio a entender en eíla ocafion, llamándo
les luz del mundo.Kox ejlis lux mandil lux rathme doftri 
#<,dize Cayetano.Lo qnarto,en que como Chrifto eftu ' 
uo lleno de gracia , y. de verdad , para fcr perfecHísimo 
Do'tor,y nó engañar, ni fer engañado , pfsífafnbién Iqs 
A portóles,y por eílb les mando que no íalicran de lera,
/alen aeofeñar por el mundo, harta que viniera (obre ' ;
ellos el Eípiritu íanto,y los llenara de gracia, y de v ere
cta eis áb Hicrtfolymis ne dp(cedcrentjcd(>!pe- Aft,x?
Bavent promtfsionem Patrtsy y otra vez. Vos sqtem fedttt LucJt yk¿ 
tti Ciwtate Janee induamini v  ir tute ex alto] y aísi lo hizic v ‘
fo«,y vino (obre ellos el Eípiritu íant;© en leguas de fqje ~
zo. dpparuerunf Apojlolis difpertit* lingo* tanqud igmt, a&.x. 
jcdiíq, fuprfi/vguks eorum SfirttusJanBus. Llcnadplos *
de gracia,y de ciencia,de {antidad,y verdad,pues el qî p 
es Eípiritu fanto,y eípiritu de verdad,los lleno de fi mlf 
tWiVicplctifmt ternes Spiritufanfto. , ,

Lo quinto,én qué como la gracia de Chrifto es la nu 
yor,aísi la de los Ápoftoles.defpues de la deChrlfto,pof 
lo qujil dixo qneííro fanto í  ornas, que el ISfpiritu fanto / 
ni leba comunicado,ni fe comunicará a nirigunSant© co 
tanta abundada,y plenitud de gracia, como a los íantos 
Aportóles Nonejl txptftandum, quodjjt aliquis fíatusfit *t.tot.fi 
tttruSiin quo perfeéhus gratia Sptritusfan&i babeatur,qu* ~ 
haffettus habitafuerit > &  máxime áb Apoflolis> qui primi- ■ 
fiasfpiritus accepcruntjd cftjcmporc priusfa  iétttris alu 
4antius ,v t gloffadicit Rom,8. . - "

Loíexro,en que como la ciencia de Chrifto es /a ma 
yor, aísi la dé los Apoftoles defpues de ¡2 de Chrifto, 
pues el Espíritu fanto les enfeñó toda verdad, como 
Chjiftó fe ffcs tenia prometido. Cum ventrit̂  illcptracly- xt*
tu*¡quem ego inittam i)obif h Patre ¡ida docebit vos optnetn , 
v:rítatefn. De donde podemos entender quan grande
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defarino fue el de Marcion, pues dixo, que fío duda ef- 
taru-apefarado Cfirifto de atice embiado a fus Apollo-- i

- 1 les a predicar, y eníenar por el mundo, fin aucr efpera- 
do que uaciera Marcion para que les eníeñara, y parro-. 
cinara,pero no fue íolo efle deformo, pues, dixo tambié, - 
que Tan Lucas auia errado en fu Euangelio, y íc atreui6 ' •] 
a enmendarle »ambas cofas refiere con graues palabras |

Marc.C°nt* Tertuliano. Etncndator Jane Euangelij á Tiberianis'áfq; j 
Ant antana témpora euerfi Ai arción folus, ó* pr'tmut obué- 

, Mtyfxpefldtus tamdiu A Cbriflotpenitente iam.quod Apa-
- fioksfrtmififfe froperaretfine pr¿futió Marcionis. Pero

dedo no fe deue hazer cafo', como ni de la rematada- \ '
Jpcura de Lutero.,que refieren, al gimos. *Tam copio fe 

, . (dixo) prtdicatum efi /l nohis Euángeliuin \ *vt nefipojlo-' 
ioruM quidtmtempere tam dúrum fucrit. Sieodo afsi,qiic 
ípomó dizé fan Marco al fin de fu Euangelio,los Apojlo’ 

Marc.vlt. Ic .̂Pr^dtcjiuevtínt vbiqi Domino cooperante, &  fermonem 
confirmantefequentibus fignis\ y fon Lucas en los hechos 

*  *’ Apoítolícos. Repletif mt omnes Spiritu fan ¿lo \ &  cppe*
rwítloqm.prout Spiritus faritfus dabateloqui illis. Y  nada 
dedo tuuo Lutéro para atier predicado mas copiofa , y , 
mas claramente el Euangelio que los Apollóles , como 
clc!ize,m Marción tampocojpara corregir el Euangelio 
que eferiuiófan Lucas,como fe lo diclauá elEfpiritu fan !
to, íi ya no es que quiera corregir al mifmo Eípirituian
tp, como deziamos arriba de Theodoto.

Pero dejando los Hcreges , enere Católicos también 
no ha falcado quien quiíiera limitar la ñbiduria de los 
Apollóles, admitiendo que en la do&rina rcuelada de 
JF¿ excedieron a todos,mas no en las ciencias naturales,« "'A*
y adquiridas, que en ellas otros Dotores auran íabido i 
mas.Pcrofí bien fe mira e{lo>ni tiene fundamento en la 

5 Efcritura,ni razón tampoco,ante$ ay fundamento, y ra- 
"Z&a para Id eoatrano.Lo primero, ay fundamento en la

‘"■A
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Efcritura» pues dize que el Eípiritu Ianto i es cnícbíó co- 
da verdad. Spiritusfanitus doeebitvos omnem veritstem.
Y  diziendo omnem, no ay para que exceptar alguna, fi 

• en la mifma Efcritura uo ay fundamero para eílo, como 
díxd bien el Maeftro Soto, admirándole de la facilidad 
con que algunos dan "excepción a las proporciones rñi~ 
uerfales de la Efcritura fugada. Qua propter ( dize) non 
pojjum non demirari ,quamfailetquamq'i audenter eonfa »>«• 
uerint nonnuüi vniuerfaes {ententias Scriptur* gloJfare> c,,#* 
¿re.Cum facer i tas Scripsurte eafit&t nift exce piro ipfa eo- 
dem fa ro  e toqui o exprima* ttr, vel per Ecclefafi*t authori 
tatemfarilega fit.¿rprauaricatrix eiufmodigloffo, **** 
quam enim Auguji.au/us ejfet ex vuiuerfai ida%Deum ne- . 
mo vidit vnqttam, &  norí videbit mt bpmo) &  viutt % fub* y • 
trabere probabiliter Moyfcn # ¿r Paulum , qui vidiffene £xwi!jj. 
Dcumyni/í de primo legijfet in eadem Scriptura, Exod.$ 3. 
quod vtderet pofteriora Del > &  de altero, quod raptas im 
tertium Coelum audijfet arcana Dei. De manera, que de 
día propoíieion vniueríal de la Efcritura > ningún hom
bre vfuiendo en efta vida mortal reráa Dios. Nunca' 
íe atreuiera fan Agudiria exceptar a Moyfen,y a fa a Pa
blo , y dczir prouablementc que le vieron, fi en la mif
ma Efcritura no huuiera hallado los fundamentos» 
que dize para cíTo : por lo qual en los Apodóles 
no fe dcúe hazer excepción de ningupa verdad, per
teneciente a ciencias naturales 6 adquiridas, ni de- 
zir que algunas de edas .uo fupieron , pues no av 
fundamento en la Eícritura para dezirlo , fiendo aí- 
í i , qtie por otra parte edá en pie la propoíicion vni- 
uerfal, que el Eípiritu íanto enfeñó a los Ápoftolesto- 
da verdad. >

Y  aunque es verdad que nuedro íanto Dotor hizo 
alguna excepción,pero en eflo mifmo fe verá como fue 
Dicipulo de S. Aguftin, y que no la hizicra» fino bailara 
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fiiiKiamcñtüpáfa'eftó ,dixo pues el Santo. Docuit Spiri* 
tusfanflus Apoftolos omnsm v.eritatem\ de bis qu¿ ptrti- 
neniad necefsitatensfaluúsfdlicet^de crtdendis, agen-
dispon tamtn docmt eos de ómnibus futuris euentibus, boc 
entm ad eos non pertinebat ,fccundum tflud Afl. i . non elí 
•ccjlrumnojfi témpora, vel momento, qu<e Pater pofuit in 

fua pofeftate.Adon.de fe deue ilotarí qué íolaiiientc nic-; 
ga faino Tomas en los Apartóles el conocimiento £e. 
todos los futuros contingentes, y eííe es eertiísimq que 
no le tuuieroo, corno coñftá de lo que les dixo Chrifto 
cú eííe lugár de los hechos Apoftolicos ( como ni cam* 
poco del dia del juyzio}y Tola ella excepción pone por 
efe fundamento que halla: yeomo no le halla para ex¿

• ceptar e lG01l6cimiento.de las ciencias naeuratá, y ad-
• qüíridas:«tío lcexcepta ,ni leles niega a los Aportóles. 

Vean pues los fíe le s  niegan c ó q fondaméto fe fes nie 
gstiíócomohazen eíla excepción de aquella propofíció 
\tiiuerfal,pLics en h  Eferitura 110 ay fudaméfo para elfo.
* Deuefe notar también » que no fes mega fatuo 

Tomas a« tes- Apórtales el conocimiento- de algunos 
fatutos contingentes , ,  finó folamente ch de todos, 
Afe» doctdt‘ eos de otanibuifuturii euentibus. De raa* 
itera, que n® los fupicron todos,pero Tupieron muchos,

. Eo qual es cierto, eomo fe ve en fan Pablo , que préui- 
no a la Iglefia de los Hcreges que fe auian de leuancar 
cq ella, y contra ella, y ello en muchas partes de íiis 

.Epiftolas,yaun parece también que lo que parta en 
1 , micftírós tiempos, «n materia de dó&rinas » quando
áT- , dixó : Eritenim  tempus cumfanam doflrinam non 

ÍBM fitfttnebünt¡Je dad fue defideria ceaceruabuntfibi Magi- 
Jlros pruri entes auribus , ¿y i  vertíate qutdem audi- 
ditum auertent ■ > ad fatulas autem eonuerteutur. Y  
San luán Euángelifta, en fu Apocalyprt , vio infini
tos fuceflbs ^venideros  ̂corno dize San Gerooymo, 

» ■ v ' * ' Serip- ■-



Y SV TEOLOGIA. 149
Lib.i.cont
loiun.Scripfit fortines Apocalypfim infinita futurorum myfieri a 

eonttnentem,Y  fan Pedro, y los demás Aportóles vieron 
muchos,como confta de lo que nos dexaron eícrico,

Pero boluiendo al intento principal, comoco ay fon 
damento en laEfcritura para poner excepción de aque
lla propoíicion vniiicrial,y negarles a losApoilolcs el co 
cocimiento de las ciencias naturales,y adquiridas, tam-̂  
poco ay razón para eííb,anccsparalo contrario. Lo pri ̂  
mero,porque no es mucho Ies concediera erto quien Ies. 
concedió lo que fin comparación es mas, y erte es el va 
líente argumento de Tertuliano,para prouar qlosApof 
toles lo íupicron xo do.Qui s enim[Áizc) integro mentis ere cr̂ h* 
dere potefi ¡aliquid eos i gnor affé , quos Magiftros Domi mus 
dedit , indiuiduos hábitos in Cornitatt̂ y in DifcipulatUyitt 
Conui&u, quibus obfeura quoqs feorfim dtfferebat ¡iÜis dh 
censfiatum effr cognofcere anana ,quo populo inuUigere no 
Jicereti Latuit aliquid Petrum ¡edificando Ecclefio Pe tram 
diftum ¡clanes Pegni Ccelarum confecutumt ¿rjoíuendi, &  
Mgandijm Calo ¡& interri* poteftatem' Latuit &  loanuem 
aliquid dtUffifsmum Domini perfori eius incubantem, cui 
foli Dominus ludam traditorempromonfirauit, quem lo- 
co fido Ftlium Mario commendami ì Quid eos ignor affo 
voluit ¡quibus etiam gloriamfnam exhibuit> Ignorautrunt 
ìtaque ¿r idi, quibus pofi refiurrefiionem quoque in itinere 
omnes Scripturas edijferere digna tus efi ì Dixerat piane 
dliquando, multa babeo vobis loqui ,fed non poteftis modo 
pa fuftincre¡ tamen adijtiens , cum venerit ili efpiritus ve7 
tifati* y ipfe vos deducetinomnem veritafem, ofiendit iliot 
nibtl ignorale ¡quos omnem vtfitatem confe cut uros perJpi* 
ritum ver itatis repr ornifferat, ¿rvtique imple ut t repro* 
tniffum, probantibuì afìtbus Apofiolorum defeenfum Spir 
ritusfanfli.Quc hombre de buen juyzio(dizc erte gra- 
ùif$imo,y pntiquifsimo Dotor) fi confiderà Ios fauores*^ 
y gracias tantas, y tan grandes que hizo Chrifto a íus

K j  Dici-
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Dicipulos ,y Apodo Ies podra negarles que ío Tupieron 
todo, ó dczir que ignoraron algo ? Y  que mucho fuera 
darles noticia,y conocimiento de las ciencias, a los que 
llenó de fabiduria del cielo el Eípiricu Tanto ? a los que 
Chrido hizo Maeílros de fu Iglefia / a los que tuuo a fu 
lado, y eníeñó como Macftro a fus Dicipulos? a los que 
dixo le les auia concedido el conocimiento de los mvftc 
ríos cclcíliales/a los que prometió fu Eípiritu (anco para 
que les enfeñaíle codas las verdades? Que le negó a Pe
dro,a quien cocedlo plenifsimá poceftaaae abíblucr pe
cados,y entregó las llaues del ciclo? Que le negó a lúa, 
a quien dio por Madre.la Tuya mifmaa a quien recodado 
enfu pecho le reuclóChrifto qni6 le auia de entregar? Y  
a Pcdro,luan,vDiego que les negaría, pues les moftró 
fu gloria? Y  finalmente que les negaría a todos fus D i
cipulos,póes les dixó que les auia reuclado todo lo que 
fu Padre a el ? Omnta qn<eeunq\ aud'tui d Paire meo, noté 
fies vobis Y  pues todo ello es mas incomparablemente, 
que el conocimiento de las ciencias naturales: la razón 
perfuade que quien les concedió todo aquello > qut es 
mas, no les negaría eftó que es menos, y áísi es cierto 
que fe les dio.

Otro argumento podemos hazer aun mas fuerte, y 
eficaz,y para que fe entienda fu fucr<ja,fc ha de fuponcr. 
Lo primero, que a los Apollóles, quando prcdicauan la 
Fe , y el Euangeliopor el mundo, le les ofrecieron mu 
chas diíptt:.as con los ludios, y Gentiles. En el cap.6. de 
los hechos Apoftolicos 1c dize, hablando de S. Eíleuan. 
Surrexerunt aut? quid a de Synagô a qu* appel/atur Líber 
tinorü &  Cyrenenfiu Alt xandrimrü, &  etruqui erat
d Cififi*,¿* Afsia dijputantes efe Stephsno. Y  de S. Pablo 
fe dizcen el cap.q Difputabat cu Gratéis, ora fueíTen lu
dios q vinieron deGrecia,como dizeo vnos,ora fuellen 
Gentiles ellos Griegos, como dizen otros, y el mifmo

(m



Sa Pablo en la primera carta q eícriuió a los de Corinto 
¡es dize,q quando paliare por Maccdonia irá a verlos, y 
no de paíTo,antes por ventura fe eftará con ellos todo el 
Inuierno.Efto leseícriue de Epheío, a donde dizé,q ha 
de citar algnn tiépo .Pirmanebo aut? Ephtfi kj(q\adPetiie 
(ojie.Mas porq fe detiene rodo eíle tiepo en Epheío ? el 
mlícno lo cVizc.Ofiiu mih't apertü cjhnagtiü& tuidtns>& 
édusrfértj mui ti. Auiafcle abierto vna puerta grande, lo 
quaJ feria,como lo entiende Cayetano, aucr conuertido 
a la Fe en cfla Ciudad algún gran FiIoíofo,ó algnn Pria 
cipe,y efíb llama aucríclcabierto vna puerta grande,p* 
ra q fe conuirtieran muchos,y recibieran IaFe,v cntraia 
en la Iglcua: lo qualíucedc afshcomofc vio en Eípana, 
pues quádo Rccaredo recibió laFe,la recibió el Reyno» 
(q en lo bueno,y en lo malo,fuelen íeguir el cxlplo,y el 
humor del Principe fias vaflallos^pero dize el Apoftol,q 
tiene muchos contrarios en Ephcfo,£/ sduerfary muid, 
Dize eíto (corno notó Baronio) porq cfla Ciudad era la 
Metrópoli de toda la Afsia menor, adonde cílaua aquel 
faniofo Teplo de Diana,celebérrimo por el cócurío de 
todos los Gentiles*? por citar alíi de Ordinario el Proco 
luí del Afsia,y la Chancillcria,adondc era fuerza acudir 
¿obres de todas las Prouincias: por lo qual cabicn auia 
alli muchos hóbres fabios,y Filofofos: antes, como dize 
Philoílrato , era Ephcfo donde mas florecían las letras. 
Abñda({d\zc)bonaru artiuJltídys,Pbilofophis3erateribufq\ 
rcdüdat3vt vere dicipefstt¡eaCtuitate no cquitu roborejed 
tlérotü bominü miÜtbus c¿tenis fuperare, in eaqs plunmu 
vigereJapictia.A ellos FiloíofosGcciles,pucs,y labios de 
Epheío llama el Apoílol fus contrarios,y dize q fon mu 
dioiyAduerfartj midti. Porque como dize Philoftrato, 
abundaua dcllos ella Ciudad, y auia dellos a millares, 
con los quales era tuerca tener el Apoftol continuas 
diíputasaccrca del Euangclio,y doctrina de Fe que prc

K *  ‘ dica-
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dicaua,y por eíTo también fe detiene en Epheíb.

Lo fecundo, fe ba de fuponer lo que Chriílo nueftro
L«c*ir.' Señor díxoa fus Dicipulos en el cap.1 1 .de sa Lucas. Pé 

vite in cordibus veftris non premeditan quemadmodum 
refpodeatis/go tntm dabo vobis es:&fapientiamjui nonpo 
terunt rtfijler e, &  contradicen o trines aduerfarij vcflri.Y  

f con Teodoreto fanto Tomas en íu Cadena de oro. Quita 
tnim idiote erant>á* imperiti.hoc eis D omi ñus dicit\ne con• (
turbarentur reddituri fapietibus rationem. Por ello,pues, 
les promete darles íabiduria,y palabras» a que no pueda 
rcíiftir,ni contradezír todos fus contrarios,auque todos 
fe hagan a vna > y fe conjuren contrasellos. Vt nec omnes 
aduerfarij vejlrtfi invnum conúeniant, refijlcre valeant 
vobisjtec in fapientia.nec in cloquentiA>& fermonis lepore.
Lo qual fe vio cumplido en las difputas que tuuo íah 
Eftcuan con los Libertinos, Alexandrinos, Circnenfcs,
CicUianos,yAfsianos,quc con todos difputb,ó todos co

, el. Diputantes cum Stcphavo> ó* non poterant (dizc el ía* 
grado Texto) refijlcre fapientie, ¿r*fptrituuqm loqueba- 
tursy Cayetano. Vere apparet impíetttm Chrifii Verbum* 
ego dabo vobis o¿i ér fapientiam, cui non poteruntrefifi ere> 
ñeque o entradle ere omnes aduerfarij vefiri. Y  lo mifmo 
que le fucedió a Eftcuan, le fucedió a Pablo en fus dif
putas,preualeciendo,yc6fundténdo a los ludios, como

AA-í. , fe dize en los hechos Apoftolicos.Conualcfcebat, {y non* |
fu n d e  bat l u d i o s .  Y  de la finiíma manerá también contun 
dia a los Gentiles, quando difputaüa con ellos, como 
fe verádefpues. Y  lo mifmo también lesfucedió a to
do s los Apoftoles * y Dicipulos de Chrifto nueftro Se
ñor. Pe»*o que mucho, pues hafta las mujeres Chriftia- 
nas,quando llegan a diipntar con.ellos le ¿cóueccen, có 
mo le fucedió a la Prcclarifsima Virgen, y Martyr ían- 
ta Cacalina la qual en prefencia de Maximino Tyrano, 
cóuenció en publica diíputa delante de todo el pueblo*

, a cin-
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ainquéta doctísimos Philoíofos que el mandò juntar 
de diferentes partes para que lá conuenciero, mas ellos 
fe confesaron tan conuencidos de la Sata,que recibieró 
la Fe.y murieró por eila;però fi afsi contienda erta San
ta a los Phiiofofos Gentiles, hagafc aora el argumento, 
que mucho los conuencieran los Apórteles,quandoPre 
dicándo la Fe como primeros Macrtros ,y  embiados dé 
Chrifto por todo el mundo para fundarla en todo el,dif 
putaron con cllos?y el conuécerlos no fue hazerlcs eui- 
dencia de lá doctrina de Fé que enfeñauad { que cííe es 
impoísiblcjíirio refpondiendo á fus argumentos, y Hazie 
do euidéncia que no eran éontrablla, porqüfc como di- 
zeíanto Tomas,effe es el modo decónucncera los * 
til es. 57 aduerfariús nibil credat eoru,qu¿ diuinítus reuelM- x.i.K 
tur y non remane? ampli us via adprobandunt artículos fidei 
per rationemfed adfoluendum rationcífi quas induciì co « 
tra fidcmjum enim fides infallibili ventati itmitaturjm* 
poftibile aute fit de vero demonflrari eontratium ymanifefiu 
efi probationes%qu<e contra fidem ihducurtturfnon effe dem5 
¡Iratienes, fed folubilia argumenta. Y  erto moftraron los 
Aportóles a los Philoíofos, refpondiendo a fus árgtimen 
tos,para lo qual era neceflário faber Phdofoña (que con 
artículos de F é , no refpondieran bien pues fíendo : 
Gentilesco creyéndolos hizieran burla dcllos) y mejor 
que los PhiJoíbíos,pues les moftrauari que fus argume- 
tos no eran PhiJofofia,fino fallacia« dellos, y fe vé que es 
añil en lo que el Apoftol fan Pablo dize, prcuiniendo cf ' 
ta cautela a los Co\ofenCes:Videte nequis vosdecipiatper ôlof.»
Pbií ofophiam >¿r innane m faüaciamfecundum tradìtionem \ 
bominttm.Queeften aducrtidos(les díze) para nodexar-. 
fe engañar de los Philoíofos,los quales hazian argume-, 
tos contra la Fé,peronofacados de la verdadera Philo- 
folia, fino de las fai lacias,que varias fectas de Phiiofofos,
Stoy eos, Académicos,Peripatéticos le apegauan , como
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dicaua,y por eíTo también fe detiene en Epheío.

" Lo fecundo, fe ha de fiíponer lo que Chrifto nueftro 
luc* Señor dixo a fus Dicipulos en el cap. % i .de sa Lucas. P§

ñire in cordihus veftris non prameditari $uemadmodum 
ré/podeatis9ego tnim dabo vob'u os.&fapientiam¿u¡ nonp§ 
terunt rtfifterc,& contradícete omncs aduerfarij vcJlri.Y 

,* con Teodoreto fanto Temas en íu Cadena de oro. Quite 
tnim idiota erant>& impcriti koc eis V> omi ñus dtcit\ne con- j
turbarentur rtddituri fapietibus rationem. Por ello,pues, i
les promete darles íabiduna,y palabras, a que no pueda 
rcí¡ftir,ni centradezir todos fus contrarios,auque todos 
fe hagan a vna , y fe conjuren contraellos. Vt nec omnes 
aduerfwij veflrt fi in vnum conueniant , reftflere valeant 
vobisjntc in fdpientta.nec in eloqutntiA&fer monis lepóte.
Lo qual fe vio cumplido en las difputas que tuuo íari 
Eftcuan con los Libertinos , Alexandrinos, Cireneníes, 
CicUianos,yAfsianos,quc con todos difputo,o todos co 
el. Dijputantes cum Stephano> ó* non poterant (dize el ía* 
grado Texto ¡ refejlere faptentia> ¿rfpirituhqui loqueba* 
tur;y Cayetano. Vete apparet imple tum Cbrtfti Verbum* 
ego dabo vobis osy &  fapitntiam, cui nonpoUrunt refifierê  
ñeque contradícete omnes aduerfarij veftri. Y  lo mifmo 
que le fucedió a Eftcuan, le ílicedió a Pablo en íus dis
putas ,preuaieciendo,y cofundiendo alos ludios, como 

Aft.í. fe dize en los hechos k^oñ.o\icos.Cenuaie/cebati ton*
fundebat lúdaos. Y  de la friiíma manera también confun 
dia á 1 os Gentiles \ quando difputaua con ellos j como 
fe verádefpties. Y lo mifmo también lesfucedió a to
dos los Apoftoies i y Dicipulos de Chrifto cucftro Se
ñor. Pero que mucho, pues hafta las mujeres Chriftia- 
nas,quando llegan a dilputar con.ellos le ¿cóueocen, co 

; mo le fucedió a la Preciadísima Virgen, y Martyr fan- 
ra Catalina la qual en prefencia de Maximino Tyrano, 
cóueució en publica diíputa delante de todo el pueblo»

*. * a ciu**



y  sv t e o l o g í a ; t s?
aín^cta doctísimos Philoíofos que el mando juncar 
de diferentes partes para que la conuencieró, mas ellos 
fe confeíiaroñ tan conuerxidos de la Sata,qué recibiero 
la Fé.y murieró por ella,’pero íi afsi conuencia ella San: 
ta a los Philofofos Gentiles, hagafc aora el argumento, 
que mucho los conuencieran los ApoftoIeSjquandoPre 
dicándo la Fe como primeros Macílros ,y  embiados dé 
Chrifto por todo el mundo para fundarla en todo el,dif 
putaron con ello$?y el comiecerlos no Fue Uazerlés eui- 
dencia de la doctrina de Fé que enfeñauan ( que cílé es 
impoísibIc)í¡ho refpondiendo á fus argumentos, y hazie 
do cuidencia que no eran ¿ontráella, porqüfecomo di- 
zcíanto Tomas,eje es el modo decbnucnccra los G£- - 
til es. 5 / aduer[arias nihil crcdát coru>qu¿ dimnitus reacia- r.i 
Sur} non remanes amplias via ddprobundum articulosñdei 
per rationem\fedadfoluendum r alioné t f í  quas inducit co* 
tr* fidem-fium enim fides tnfaBibili venial i ¡rtnitaturjm- 
pofsibile auteftt de vero demonfirdri contratium, manije¡lü 
efl p robati ones>qu¿cont rdfidem M ac untar ¿ion effe dem5 
flratieftts, fedfolubilia argumenta. Y  eílo moftraron los 
Apollóles a los Philofofos, refpondiendo a fus argumed 
tos.paralo qual era neceílario faber Philofofia (que con 
artículos de Fe , no refpondieran bien , pues fiendo , 
Gentiles,no creyéndolos hizieran burla dellos) y mejor 
que los Philoíbíos,pues les moftrauan que fus argume- 
tos no eran PhiIoíolia,ílno fallacias dellos, y fe vb que es 
anli en lo que el Apoltol fan Pablo dize, prcuiniendo cf ' 
ta cautela a los Co 1 o fe n fe s: F  /' de te nequis vosdcciptatper 
Pbilófophiam innancm fallaciamfecundum traditionem \
bominum.Qnc eíten aducrtidos(Ies díze) para no dexar-. 
fe engañar de los Philoíofos,los qualeshazian argume- - 
tos contra la Fe,pero no íacados de la verdadera Philo- 
foña,lino de las fallacias,que varias léelas de Philofofos, 
Stoycos, Académicos,Peripatéticos le apegauan, como

id- v
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aduireió bien Cayetano,y diremos deípucs. Y  de lo di
cho fe concluye , que les dioadw Apodóles Chrido 
nuedro Señor nías alto conocimiento de la Philo» 
jfofia, y ciencias naturales» que a todos los labios,y Phi» 
loíofosdel mundo,pues diíputando con ellos los con
tiendan de manera,refpondiendo a fus argumentos,quC 
les tapauan las bocas,fin poder replicarles, ni rcfiftirles*. 
ni contradecirles: por lo qual ningún cuydado les dio 
a los Apodóles,en como auian de reíponder a los labios 
<del mundo,defpues que Chrido les dixo:Ponite in cordi 
biu veftris non pr¿meditari quemadmodum refpondeatis* 
ego entm dabo vobis os^ú*fapientiam%cui non peterunt rejfi 
fterejieq; contradicen omnts aduerfmj veflri.

Otro argumento podemos hazer en prueua dedo, y 
en confirmación de todolo dicho,y para que fe entien
da,fe han de fuponcr dos colas. La primera, lo que di- 
ze fan Pablo, que conuienc fea Docor el Obifpo. Opor- 
tet Epifcopum ejfe Dotlorcvny edo, vtpotemft exhortare 
endocrina /anadees qui contradicunt^argucrc. Para per 
luadir la doctrina lana, y conucncer a los que la contra- 
dizcn.La fegunda, lo que dizc fanto Tomas, que en el 
Dotor, y Maedro fe requiere ciencia perfe&a con todo 
fu cumplimiento. In Magijfro requiritur fetentia com~ 
pleta.Y fino la rnuicre,no puede fer Maedro.De donde 
infiere, que nadie puede 1er Maedro de li milmo. Cum 
quifque per fe ipjum fcientiam adquirí /, non pottft dici d»- 
ecrefetpfnm, v il ejfe fu i ipfiut M agijler, qui a nenpr*- 
exijlit tn eofcientia completa ,quahs requiritur in Magt ■ 

jira , Hagalepucs aorac argumento. Los Apodóles Ion 
ios primeros Obiípos , los primeros Dotores, y Maef- 
tros de la Iglcfia, y eícogidos por Chrido para enfeñar 
la dodrinl de Fé en todo el mundo , y configuicnte- 
mente Maedros idóneos, luego conuino que fupicran 
todo lo que era ncccflario paraperfuadirla, y para coa

tí en
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ucncsr también a todos los que la contradixeíTcn , co* 
jno dizeían Pablo de qualquier Obifpo! lo qua¡,¿ fo r - 
tiori, fue neceíTario en los Apollóles , por fer dios los 
primeros Obifpos,y Maeftros de la F£,y tener por con
trario a todo el mundo. Luego conuino que tuuieraa 
todas las ciencias , y que las Tupieran mejor que todos 
los Sabios, y Philoíbphos del mundo, pues de otra ma
nera no pudieran conuenccrlos ( como los conuencte- 
ron) respondiendo a todos ius argumentos, y tapándo
les las bocas. Mas, los A portóles fueron idóneos, y per- 
fcctiísimos Dotores , y Maeftros de la doctrina de Fé: 
luego efla doctrina la tuuieron con todo lo que le per- 
tcnccc para fer perfecta > y configuicntemcnte con la 
Teología , y Philofofia, y las demas ciencias naturales} 
pues como eníeña Tanto Tomas , la Teología es minif- 
tra de la Fé , y de ambas, ion miniítras la Philofofia, ' 
y las demas ciencias. Pbyficis cmm dtfsiplinis vtitur tan- * ‘ 
quaminferioribus, ¿ranstllts. Luego codas las tuuieron 
los Aportóles , y con la perfección, y eminencia que pi
de el Mapifterio tan alto que tuuieron, y para que los 
efeogib Chrifto, que es el Magiftcrio íupremo de 2a 
Ig/ena. Por lo qual íe concluye bien , que no íolamen- 
tc excedieron los Aportóles a los demas Dotores de la 
Iglefia en la doctrina de Fe , fino también en la Tcolo-

Í>ia,y a ellos,y a todos los Jfabios, y Philofofos,en la Phi- 
o/ofia,v las demas ciencias: de manera,que fueron ma

yores Teólogos ellos Teologos (ancos ( que aísi los lla
ma /an Dionyíio)quc ínn Aguitin» y íanto Tomas,y ma
yores Philofofos que Ariítoieles, y Platón , y en las de
más ciencias mas labios que los Maeftros de ellas, y 
c ío , Secundum di ai ti as gratis eius, qux fuperahunda- Epht.j 
uit ¡n nobis m omni fjpttntia, como de li * y de los 
demás Aportóles dizc el Aporto! Sin Pablo , y co- 
mo declarándole au s; dixo; ln¡lru3 i in Qtnntt dtuitUs a¿c0i.

De 4¡imi* 
r a i t . c . a .

41
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plcnitudms intcUtflus> y íanro T  ornas. 1 nftru/U in copia 
diuin*fapienti¿>qt** copia imples inteliefíum. Y  escomo 
dezir, que la íabiduria diuinadc que los llenó el EA 
pii itu Santo, le truxo configo para perfuadirla > y para 
defenderla toda s las ciencias que puedenlicnar el en- j
rendimiento, y ellas fon todas las riquezas de la pleni- 
tud del entendimiento, las quales como dize también 
Cayetano. Confijlunt in copiateJHmoniorum addiúerfas j 
materiasiqut dtj/utatitur infide.De manera que los en- (
tendimieutos de los Apollóles tuuieron todas las riqué ¡ 
zas de todas las ciencias déla Lógica,Philofofia,Mathe !
maticas,y las demás necesarias para conuencer a los Ma 
thematicos* Lógicos, Philofofos, y los dema,Sabios del 
mundo, en las diíputas qué tuuieron con ellos acerca 
dé la Pe, y como IcñalandÓ de donde'Ies vino ello, dizc 
luego de Chrifto. Inquo furit omnes thefauri fapicntit', I 
¿ r  fcien ti*  abfeonditi. Y  es dezir, que como en Chrifto ! 
nueftro Señor cftuuieron todos los teforos de la fa- 
biduria, y ciencias naturales, también en íus Apollóles 
dcfpues.dcl,y li en Chrifto por fer el primero Dotor , y , 
Macftró de la Iglefia , tamoicn en ellos por fer defpuefc 
de Chrifto,los iegundos.

í f *
%

i * .  3 .  Que en Uñero lugar yfon Dolores de Id 
/¿lefiados que comunmente llamamos an(l,y
las condiciones que fe requieren Para ferio.

*» * ^

Efpucs dé los Apollóles tienen el tercer lu
gar, lps que comunmente llamamos Do- 
tores déla /gldia./rr/ia Doctores, dixo ían 

. Pablo , vaísidiftingtiimós los Dotoresdc 
la Iglefia en tres Cínifes : de la primera es folo Chrifto 
nueftrd Señor,por.fer el primero,y principal Dotor, co 
" ' ' ‘ . ■ • 4 ' • 1 ■ mo
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mo fe há vifto: de h  ícgunda lós Aceitóles,por íér lúe-1" 
no defpues de Chrifto: y de la tercera, los de quiétla»'* 
n  hablarnos,como ian Aguftin,ían Geronymojy lótfde- * 
mas* y la diferencia entre todos cftos Dotores cSyáudlúP 
doctrina. de Chrifto', y los Aportóles , qué ion de prkné-* : ,
ra,y fegunda Clalle, es doctrina rcuclada/y de infátibte 
verdad , la délos de tercera Ciarte no, y entre GKrífteí, 
que es de la primera, y los Aportóles que fon de lá fe±

funda,én que Chrifto fu dodrina ñola'aprendió dé 
re,ni Angel, por fer Chrifto el primer Ma^íl*** , como 

eníeña fanto Tomas, y los Aportóles la aprendieron «fe 
Chrifto: y tambjen en que Chrifto íolanoente enfefío de 5***'v  -
palabra fu doctrina-, y los Ápoftolcs, ó algunos del lo 
no fojamente la enseñaron de palabra, fino que nos i |  . 
dexaron cícrica, como fan Pedro, famPablo , íanlvaani . 
Santiago,fon Thadfeo,y loa Euangcliftas> qúo nos <Aexav ‘ 
ron eícrita la hiftoria de Chrifto> fu vida, y muerte ,  íuS 4 . N
milagros,'/ do¿fcrina,y también fan Lucas la de los Üpof . 
toles,y fus hechos Apoftolicos: los de tercera Chifle so* 
dos nos han dexado eferita fu doctrina, pero. diferetiwi 
«ianfe de los de la fegunda,en q eftos ion EfcriroresCa- 
nonicos,  y fu do&rina rcuclada,  como fe ha d i c h o *  y  la. * 

deftos Dotores de la Iglefia, no: y folamente como d¿* ¡ 
xo fanto Tomas: De bis qu¿ funt altjs r cuelas* pepuium  ̂ ■ 
tn(lruunt,qu\ dicuntur Doftores. De manera, que el ofi
cio deftos Dotores no es otro queinftruyr, enfenar, y  
declarar al Pueblo la efedrina que rcuclóDios a ¡os E fj í '* 
crúores Canónicos. -, r -, - , ^

Mas uo por eflo fe ha de entender,que todos los que 
cito hazen , fe deuen, ó pueden ¡lámar Dotores d e lá ,
Iglefia * fino fojamente los que tienen las condiciones  ̂ n 
en alguna maneta, que cuuieron los Aportóles, y mas 
Chrifto nueftro Señor, que como fue el primero Maef- 
tro,y p °cor de la Igleíía,ha de fer el modelo regla de-;

" - * s' " c h a d o , '
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chado,y medida de los demás. Priwam cnim w vnogueaj 
genere cjl menfura e eeteroruers Como la luz tíeJSoI en or- 
deti a qualquiera luz , y el calor del fuego en orden a 
qualquier calor: por lo qual también como aquel es nu 
yor calor,que mas parece al del fuego, yaquella mas per. 
fe¿la luz,que parece nías a la del Sol, aísi los que mejor 
tuuicrcn ellas condiciones, que tuno Chrifto primero 
Dotor de la Igleíia,y auemos declarado, feran mas per
fectos DotoreSjComo lo fueron los Apoftolcsjy lino las 
tuuicren»na fe podran llamar perores de la Iglcíia, aun ! 
que al parecer tengan alguna dellas.

Es pues la primera , que como a 
Sor lcembió fu Padre,y le dio para Dotor Je  íu Iglc- 
£a,y Chrifto afus Ap.oftoles,comó ya fe ha vifto, aísi tá- , 
bián los Dotores de que aera hablamos,* y afsi qnan- 

k.Cor.Ta. ¿^oian Pablo que a fu Igleíia la dio Apoftoles, tam 
, bien dixo que la dio Dotoresjy fan YincencioLvrinen- 

Cofom.C'4. fc>qUccn diuerfos tiempos, y lugares. Hos Do&oresin
Ecclejfa De i diuinitusper loca, &  témpora difpenfatos. Y  
íégun que en ¿líos tiempos, y lugares juzga Dios que 
conuienc,y los ha menefter fu Iglefia,como dize ían Agu 

Uki.cont» fíintDfax per diuerfas a t Ates temporum, locorumqs diflan- 
Iwjian.c.xo. tiasjicutciplacct, atq; cxpcdirriudicat> tpfe átfpenfat. Y 

dizc en diferentes tiempos,y lugares, porque como tie- 
íedi oc dicho el Efpiritu íanto.Cfl»rm malum bomm eftjntue 

cc 1‘” ' re omnia opera altifsimi, vnum contra vnum, dúo contra 
dAw.Tienc diípueito,y ordenadoJa prouidécia deDios, 
contra el mal el bien, contra vn malo vn bueno, con ira 
dos ma los des buenos: vemos que ay Angel malo cjue 
hazc guerra al hombre,y procura fe condene > pero tam 

* biep vemos que le dá Dios vn Angel bueno que le de- 
fiende,y procura q fe faluc: vemos que en diferentes tié 
pos,y lugares ha auido Hcregcs en la Igleíia,qne le han 
hecho guerra con fus malas dodrinasjpcro tan.bien ve- 

. . . ’ ■ mo$ ’
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í  e¡,J e!̂ )S os tiempos,y lugares pronevó Dios

Docores que la cbiendieTen, y confundidle!! a los He
redes. Y  aíst como en el principio de la Igleíia,cótra vn 
Siman Mago,huuo vn fan Pedro,y cotra v» Cherintho, 
vn ían luánEuangeliíta > afsi cambien defpues en varios 
úemjos,v lugares huuo cotra vn Arrio,vn Athaoaíiojco 
tra vn Neítorio,v5i Cyrilojcotra vn Iouiniano, vn Gero' 
nvmbjcontravn Pehgio,vn Agtiílioojcocra vn AbayJar 
do.vn Bernardo,y de la miími manera contra otros He 
reges,otros íantosDotores q proueyó Dios a fu Igfcfía, (7 
para q aísi ía malicia del demonio,q la hizo guerra defc 
de fus primeros años con los Hcrcgcs,ño venciera la ía 
bid una de Dios q la dctcndiocon los íancos Dotorcs,
SapicntiX enim non •vincit malina,dize el Efpiritu fanto, y SapfoB.7: 
la rgle(¡a.¿>p¿ cxpugnautrnnt mea iuatntutcmcajtcnim Píil® ,,a**’ 
nonpotmrunt mtbi. Y  eftauieron can lexos los Hercges 
de confeguir lo q pretendían,q era acabarla,y dcftrúyr- 
la,que antes creció mucho mis. con la doctrina de los 
fantos Dotores que Dios la proueyo,para q con fu íabi- 
doria defpues de los Apoífcoies la plantaííen,la regañen, 
la edihcaíren,v la apacentaílemcomo dixo S.Aguftin.T* 
libxs,pofl Apofiohs .fanfia Ec ele fia plantatoribus trigator¡~ 
bufficdifisatoribaiiPjJioribus.nutritoribüs cretút. ,

Laíegunda condición , que como a Chuifto hueftre?
Señor le graduó fu Padre dcD acor, y Chrifto a fus, A- 
poftoles,al$i a los Docorcs de la Igleíla los gradúa fu Vi 
cario,que es el Sumo Pontífice, por quanto es el fuprc  ̂
mo Inez délas doctrinas,a quien !e pertenece graduar, 
o canonizar Dotores,como rabien Santos,porq etJe grai 
duarpor Dotordela lgleíia,es como vna canonización . 
de fu doctrina.de manera,q como canonizar el Papa a vn 
Santo,es proponerle a la Igleíia para exemplar de fan* 
tidad,aíIegurado que el q imitare fu vida, va feguro poir 
el camino del ciclo > aísi declarar a yqo por Docor de U

Igl«;
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Iglefía , es como canonizar íu doctrina, y aílegurar que 
no errara, antes yrá íeguro el que la figuiere "y de aciui 
ps,que como feria agrauio de la Sede Apoftolica cele
brar a vino por Santo no aukndole ella canonizado, ni 
declarado por tal,afsi también es agrauio fuvo celebrar 
por Dotor de la Iglefía, y dar elle titulo a quien la miC- 
ma Iglefía»y Sumo Pontífice no íc le dio i veamos para 
ambas cofas dos exempíares.

Refiere Ceíar Baronio vna Epiftola cTe Iuau SareC» 
burienfe,en que dize,íe admiraua mucho como la Igle- 
jfia fe detenia entonces en canonizar a fanto Tomas C&* 
tuarieníe,aquel infígne Martyr de Inglaterra, fiendo ta
ras fus milagros; pero que fe acordaua, que Pilato con* 
fu le o al Emperador Tiberio Ccflar t fí Chrifto nucflrcx 
Señor, que $gn grandes milagros auia hecho, y era teni
do por Dios,y venerado de muchos,era bien que el Se
nado Romano, que entonces canonizaua por Dioíes a 

* los Enceradores que quería, Ic auia de declarar pot 
Dios, y que proponiendo efto Tiberio en el Senado.» 
Rtfpondit quidem colendumfui (fe vt Deurn, mfi quia Vro- 
tttncialis cifra Stmtus autbortwem prafumpferant. De 
manera, que fintiendo el Senado que deuia canonizar a 
Chrifto por Dios,lo dexó de hazer íolamente porque el 

«•Pueblo le veneraua por Dios,fin efpcrar que le huuieílc 
canonizado el Senado, y por eíle agrauio de auerle vfur 
padofu jurifdicion,dexó de hazerlo : fíbien, comodize 
Baronio, difpufo la íabiduria de Dios , que refpondicra 
afsi el Senado.Nr DeitasCbrifti juius ncmen crat Iud*isy 
&  geni ib us pradicandum , terrena ptteJídUvideretur vb* 
yojeia , ó- eam emenditatam áicerent in fM ts , qvi vehnty 
ftplitttyCoguntur audirc¡quomamDo/ninus rtgnauit, irafca~ 
turpopuli.Y es afsi , que fi el Senado huuicra canoniza
do a Chrifto por Dios, no fuera mucho le huuiera reci
bido por píos todo el mundo, pues era Roma la ca-

beca '
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beca del mundo , y la íeñora del Imperio ( por lo qual 
también,como dixo fanto Tomas, conuino que Chrifto 
no naciera en Roma. Sicnim maximam Rcmam etegt/fet j.35.7.5: 
C/vitatem, potenfiam ciutum, mutationem oréis terrarum 
putarent.)Lo mucho fue, y en lo que fe moftró el poder, 
y fabiduria de D ios, que a pefar deí Senado Romano le 
tuuiera,y adorara a Chrifto porDios el mundo,como ya 
Jo tenia dicho Dauid.Pcro en lo que toca a la canoniza- , 
cion de íanto Tomas Cancuariente(dize Baronio)í¡n em 
bargo de que los milagros eran tantos, no por eílo dc- 
uia el Pueblo celebrarle ¿orno Santo, nafta que la Igle
fia lo caw nicaíle, y cxamlnaíle íus milagros. Necejfaria 
efl[d\zc) auii.r'tar Eccltft*adcogno/cevda ipfa tnrr acula9 
nefraus v/lairrcpfirit.Y  porque también dizeían luán, 
fe han de provar loscípiritus íiion de Dios Probate/pi
ritas f. exDeo fantw fe ha de hazer juyzio deíío Quod i a- J.Ioao.̂  . 
¿tnum bccltficc in cías vi/ibilt capifc in primis refidt t , cu* 
im tn tiufmvdt examinatione pr¿uia jtt cxpcffanda fen* 
íe«mi»c mana a, que lo que prctendiacl Senado R o
mano en 1 a can nicacion de fus Diotes,eflo íe deue guar 
dar con la Igkfia Romana en la canonización de los Sá 
to ĵCÍperar que el PontificeRomanoIos canonize antes 
de tenerlos el Pueblo,y celebrarlos por tales,porque lo 
contraria es en agrauio del Pontífice: y por el mifmo 
cafo parece q deuiera no canonizarlos, por la mifma ra
zón que dio el Senado &T iberio,C ole d um ejfe vt (anflü, 
fti/t qttia Prou 'tnctales cifra Pont'ifiús author itatem pr¿- 

fumpferant. Y  Como en eflo fe bazc agrauio ál Pontífice, 
dezunos que también fe Iehaze agrauio en llamar D o
lores de h  Igleba, y celebrar por cales, los que el no ha 
canonizado,ni graduado* j. _>-• - ^

En orden a cfto es el íegundo ejemplar ide Sozóme- 
no, cuya hiftoria no recibe, ni aprueua la Iglefia por 
aucr dado nombre de Dotor déla Iglefia a Teodoro el

.JL de4̂ «
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Ln.j ^  ^píuc^ia , ovgamos a fan Gregorio. Ip fa m  q u o q u t
*í’ h iJ U ñ a m  ( fc ilic e t Sozo& eni)  Sedes Á p o fls lica r tc ip * re  re -

, : cu % t; Aize el Sx\v.o)qHoniMm m u lta  m e n t i tu r ,  &  T  beoda. ' 
n VLvpfHefhá >mirifice laúda te  * tq \ v fiq ;  a d  diem  eh itus  

f u i  m  ig tu  n  %cc!eft¿ D octore fm fifir p e r h ib e t. Al Maefrro 
Can-» le parece q íe el Situó íe equiuocó,v que por de.
2i Teod iretojdixo S )zomeno,porque en la hUxoria de 
Sozomeno no fe halla lo que refiere el Santo , fino en la 

Mvtvo! deTeodoreto. Pero refponde Baronio en la Apología 
zj.lXccu. que haze de los Diálogos de fan Gregorio , aduirtien- 

do^né faltan muchos 1 íbros de Sozomeno , en los qua- 
les eftaua fin duda lo que fan Gregorio refiere. No reci 
be,pues,la Iglefiala hifioria de Sozotneno por ellas ra
zones que dizeel Santo, v baftaua auér llamado Dotor 
dclalglefia a Teodoro, porque es en agrauio delalgle 

; fia graduar por Dotores fnyo$,y darles eíle gloriofo no-
bre a los que ella no tiene gradua dos , ni los llama anfi, 
pues de I.umifiiia manera que le pertenece canonicar Sa 
tos,le pertenece también graduar,y canonicar Dotores.
• Y  aunque es verdad que fan Geronvmo comentando 
las Hebdómadas de Daniel rcfirióel parecer de Orige 
nes, de Eufebio Cefarienfe, de Clemente Alexandrino, 
de Apolinar ,de HvpolitOjy de Tertuliano,y otros acer 
ca dcllas,llamándolos Maeftros de la Igleíia j pero re- 

In pref. n. Pai'and° mifmo Santo en eíTe titulo que les dio, dizc: 
íib. cóaien. Sin autttn fupr adi cío s viro s Magifiros Eeelcjix novsittá- 
in lUtam. /j/ UJud intelíigat non omnium probare fidens, qui serte Ín

ter fie contrartj fimtfied ad diflinétionem lofiepht, &  Por * 
phtrij dixi(je , qui dehac quteftionc plitrima dtfputeruntl 
De manera, que el Santo Dotor fe declaro para que no 
humera equiuocacion , y fe entendiera que fojamente 
los llamo Maeílrosde la Igleíia,'para diferenciar los de 
Ioícpho,y Porphyri»,porq eftos Ion de fuera de la Igf* 
áa,y aquellos enseñaron en la Igleíia, y aísi quiío dezir

ü
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el Saoto que fueron Dotorcs en la Igleíia, no roas, v no 
c-bíta q Úuc^M agtJtrosEcclr/s .̂y noMrgifíros inkccie/ifi, 
lo vHO.porqya el miímo iedeclara,y iootro,porqtabíc 
hallamos alguna vez q la Igleíia de M ili íe IlamaMetró 
poli de lti\ia.9Me?ropolis i  tali¿,y es lo mifmo q Metro* 
polis in ItitlidyComo declaro Ceíar Baronio, y en el miD An.3jj.nsj; 
mu fentido hablo S. Gcronymo. Y  quando fellamaíleti lf‘ 
aííi Dotorcs de la Igleíia los q cnícñaro«,y eníena en la 
I¿Íeiia,coino Eícoto,Durando,Cayetano,Y otros no líe 
lia inconuenicce, pero mejor es llamarlos Dotorcs en la 
Igleíia,afsi pam quitar equiuocacio, como tabic para di 
icrcnciarlos de los íantos Dotores de la Igleíia q Ja mif 

' ma Igleíia ha graduado, y pertenece a la tercera Claílc>
Tertio Do flores , porque deftos íc verifica lolamentc lo 
que dixó ían Ambroíio,declarando quien ion los que Ha 
ma ían Pablo Dotores de la Igleíia,Doflor eftjui concedí ia pfaI>II 
tur, que aquel Tolo lo es a quien fe le concede , ello es a 
quien la Igleíia,y el Pontífice le gradúa.

La tercera condición es,q como Chrifto N.Scnor pri 
meioDotor de la IgiefiafucíantójY íabio,antes Heno de 
fantidad,y fabiduria.como dizc S.Iuan. Plenugréti<ey &  j n , 
vcritstif Y  por éflo para graduarle el Padre cu el nióte 
Tubor,íe moftro íu íantidad,como en íymbolo,en la bia 
cura de la nieue, y íu ínbiduria en el reíptandor del Sol. 
Hefplcnduitfacies c 'tus ficut Sol, vejhmenta attte e¡ns fafla  Matth.̂ J 
fuñí alba ficut nix, que fueron como toga , y boila deíu 
grado.Y como rabien para graduar Chriíto a fus Apof-’ 
roles los Hamo íal,y luz,Sal rationc vitó, lux ratione do- Matías* 
#r/W,dizeCayetano,y es dczir fatuos,v íabios,como d  
miímo Chriílo fe declaro dcípues en el quifecerit, &  do 
fuerit .ó-r. Aísi tábien los Dotorcs de h  Igleíia ha de íer 
fimos, y íabios, r.i el Pontífice Romano graduara por 
Dctor de la lglcfa, a quien no tuuicre entrambas co
las. pues como Vicario de Chriíío no há de graduará

L 1  rio
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coa imitación Taya, y Chrifto no gradúa por Dotores 
de fu Igleíia,fino a los que las tienen, como lo dio a en
tender Sixto V. quando gradúo de Dotor de la Iale- 
fia a ían Buenauentura, pues hablando de los Dotores 
de la Igleíia dixo- Eos deniquefaluator tpfe Chrijlus Do- 
minas inftgnt tilo elogio orna uit>qai fecerit ,&  docaerit, hic 
magnas •uocabttur in Regno C celar um. De donde ie infie
re , que mas íe requiere para graduar vn Dotor de la 
Igleíia,que para canonicar vn Santo,pues para efto baf- 
ta fer Santo,y para aquello es menefter q fea fanco, y ía- 
biojy aísi fer fanto,y ler Dotor de la Igleíia, vienen a fer i
como íuperior,e inferior, por quanto todo Dotor de la 
Igleíia es fanto, pero no todo íanto es Dotor de la Tgle- 
fia,como también todo Apoftol es Dotor,pero no el Do 
tor es Apoftoljen lo qual le ve que ion menores que los 
Aportóles los Dotorcs déla Igleíia, aunquedeípues de 
ellos,!T ertio Do flores.

* r'
§• 4. Que los Dotor es de U Iglcfia fon fa l , y 

luZjfabios ,y [antos^el lugar grande que tiene 
en la Iglefia9y la honra que eUa les bazje.

N confirmación de lo dicho,y para mayor no
ticia de lo que fe ha de dezir , fe deue notar 
el Elogio del Papa Bonifacio VIH. en fauor 
delosDocoresdelaIglefia,yfeve,ó Veeret. 

$it 1 1  .De eltquijs>& veneratione San florar» cap .vniunt. 
A  donde auiendo decretado que las fieftas de los Apoí- 
toles, Euangeliftas, y Dotores de lalglefiafc celebren, 
Sub Officio duplict 5 y auiendo dado la razón porque las 
de Jos Aportóles, y Euangeliftas fe han de celebrar con 
cíía folemnidad, llegando a darla cambien de los Tantos 
Dotores de la Igleíia,dize aísi: Egregios qttoq; ipfías Do- 
flores EccUfi* beatos, Gregoriana , qai mentís Ínclitas,

Stdis
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Y SV TEOLOGI A.
Seáis Apo¡l»!ic¿ c u r a m g c jjí t, A u g u j l i r u m y &  um brofiu  n  
•venerandos A n tt j l i te s  ac H te ro n y m u m  S u ccrd o tt)  V rxd ttu -  
ti u i k ,e x im í  os Co»f¿flores f i tm m ts  a t soliere ev K ib u s y la u d í-  
bus perfo n a re  p r e c ip u a  , &  fo e c ia lib u s  d ifp o n te  b o n o ri- 
bus v e n e ra r th o ru m q u ip p e  D o flo ru m  p e r  lu c id a , ¿ r fa l t t t j -  
r¿4 docum enta  p r ¿ d ic ta  lU u jlrarun t E  ce lefia m y de  corar tiñe  
v i r tu í ib u t tó*  m or ibas in fo rm a ru t ,per ipfos p r  ¿ te r c a  ¡ q u i-  

f i  Inm ino  fa s  ya rd e n te fq y lucernas fu p e r  ca n d e la b ru m  in d e *  
m o D om itti p o fita s jr r o r u m  tenebris p r o fu g a t is , to ü u s  cor • 
p u f  E c c lc fi t  tanquam  fy d u s  ir r a d ta t  m a tu tin u m *  eo ru m  
e tia m  fa c u n d a fa c u n d ia  c ¿ le jlis  irr ig a s  g r a f ía  in flu en te , 
S c n p tu ra ru m  en igm ata  r e fe r a t fo lu i t  nodos y ob feura  d i lu - 
e id a t f dubiaq\ d ec la ra s,p ro fu n d is  q m q \ ac decoris iH orum  f 
fe rm o n ib u s  , a m p la fp fiu s  É cc ltfi¿  fa b r ic a  y v e la s  g e m m is  
•vernant'tbus r u t t la t , &  v e rb o ru m  elegantid  f in g u U r i , g lo -  
rio fiu s fu b l im a ta  c o r r ñ fc a t , notefe pues cu lo que dize 
efte Pontífice. . :

Lo primero,que los Dotorcs de la Iglcíia ion íancos» 
y fabios, pues no idamente iluftraron íalgleíia con fu 
doctrina,fino también con fus virtudes,y fantas colum
bres. Ecclefiam decorar unt virtuttbus moribus informarte f, 
qui i done ifunt(d ixo también fan Aguftin) &  altos docere 
fie loquendo, vt fidehter inftruanturfic viuendo ,vtfalubri 
ter imitentur. Por lo qual fe ve que no tiene fundamen 
to la pretenfion de los que quicren,que para fer vno Do 
tor de la Iglefia no es menefter fea Tanto,y aun íe vb me 
jor en los títulos que dio Chriftóalos Aportóles lla
mándoles íal,y luz: en lo qual,como ya fe ha dicho, dio 

. a entender que los Dotores de fu Igleíia, auian de fer 
no idamente fabios,fino también íantos, y au* primero 
íantos que labios,como aduirtió bien íánto Tomas, que 
por eíío los llama primero fal,y defpucs luz Stcut Dofto- 
res fdize) propter bonam conuerfationem funt f a l , qua po
pulas condttHri ita propter verbum dociñttecjunt lux> qua
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ig n o ra n tes  i l luminantur p riu s  a u te m  e fi hctie v iu e r e , qnam 
bene d>eerc , &  id e o  p o f i  qn a m  A p e l l a s  d ix e ra s  f i a i , confie- 
q u tn t s r  vocat eoslusern Y de la mifnt manera es prime- 
ro el hazer,que el eníenar, Q d f e c e r i t , &  doeuertt, v'cn 
Ghriílo tambiéntC ¿ p itfa ? e rc i&  d o c e rs5 y primero lleno 
de gracia que de ci encía, P len u m  g r a t i s ,&  v e r i ta t i s \y  ^  
mifmo dize de í i , Q * tm  P a te rJ 'a n fi i f ie a u itJ  &  m ifs i t  in  
M undutn . Y  aunque no hie primero fantifícarle el Pa
dreóle embiarleal mundo, pero lo dize primero, para 
que fe vea quan comieniente era que fuera Santo el que 
embiaua fu Padre para enfeñar al mundo. A d  annuncian  
d u m m a n fu e tis  m i fs i t  m t j v t  p r ¿ d ic a r ? 3& c . Ydc la milma 
manera también quando huuo de embiar a lus Apolló
les a éiîfsviâ'r por todo el mîido,los fantifíco el primero, 
/ÿVidio a fu Padre que los fantificaftc.Sanfiificaeos inve 
rítateficut tu me mifst(ti in mundum f t a &  ego mtfs't eos 
in mundum , pro eis ego Janchfieo me ipfium , vt fint &
ip/t fanchficati in veritate.Pide, pues, Chriílo a fu Padre 
que fantiíique a fus Apollóles, como a el le fantifíco 
quapdo 1c embió al mundo , porque de Ja manera que 
fu Padre le embió,afsi los embió a ellos. Y  aísi fue,que 
los íantificó el Padre , y no Tolo el Padre, lino también 
el Hijo,y cíTo es lo que dize, que por ellos fe fantifica a 
fi mifmo para que queden fantificado %V t inteüigeremüs 
(dize Tanto Tomas con fan Aguflin ) cum dixit, pro eis 

fian f if i :  o me ipftmfioc eum di xi(fe, quod eos ipfe fanfiifi- 
caret ¿note addidit}vt fint &  ipfiJanfiificatt in veritate, id  
ejlfin me. Y  finalmente quilo que los íantificara el Eípi- 
rit¿ lauto , y para elfo les mandó que le eiperaran en 
leruíalcn , antes de íalir a enfenar por todo el mundo. 
Prœcepiteis ah Hierofolymts ne difeedtrcnt 9fed expefia- 
reti&e vos autem baptizabimim Spiritu fanfie »¿ye • Quie 
pues podra negar que para 1er Dotores de la Tglefia es 
jaeneíler íer Tantos ,pues a Chriílo primero^Docor de

la
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ja Tglefia le {antitica fu Padi c , «.pando le crabia a ente • 
i'ar al mundojv a los Aportóles íegrndos Decores de la 
ígleíia, qunndo los hade enabiar Chriíto a enícfíar, los 
íamiñea el milmo,y pide al Padre que fe losfantifique, 
ylesembia el Eípiriiu Eneo para que también fe los , 
iantificara ? Ni vale dczir que toda efta fatuidad Ja tu- 
uicron como Apollóles, y no como Dotores3porque el 
oficio de AportoI,v Dotor en ellos fue infeparabíc, que 
por eflb junto el Apcftol,Pa//c/res,¿r Deftores>como ad- A4 Bjhe*4» 
uirtió Cayetano :y íanto Tomas también dixo, que el 
oficio de Dotor a ellos principalmente les conuienc, y . 
pertenece, conforme a lo que les dixo Chriílo en el vi- 
timo capitulo de ían Matheo. Y  dos por el mundo a en« 
feñar todas las gcntcs,aunque también otros(dizc el Sa 
to)fon aiíunudos a la comunicación deíle oficio. Quapt- 
uis ad Apofiolos pertineat doftrin* offetumpr¿eipue, qui J ’ 
bus diftum efi Mattb.vlt.Euntcs dótete omnes gentes jam? 
al y tn comtnuntóhem huius officij ajj'umuntur, como fon 
los Dotóres déla Igleíia.De manera, que a los Apollo« 
les les conuieneíer Dotorespor el mifmo cafo , que ion 
Aportóles, y principalmente a ellos, porqcnfenarópor 
todo el mudo,y doctrina reuelada, y nos dexaro eferita 
doctrina Canónica,q coda ella autoridad tuuicró» como 
fe dixo arriba: la qua! ni tiene los Dotores de la Iglcfia, 
ni aü la Igleíia,ni el Papa, pues no puede darnos nueua 1 
Eícricura,pero los Dotores de la Igíefia participan el no 
bre,v oficio deDotores,por quanto enfeñan,y declaré Ja 
doctrina reuelada a los Aportóles/vEfcritoresCanonicos, 
t)e bis qu<e funt añjs rcuelata populu injlruutit> qui dtcuittr , 
Doctores,como dize S.Tho. Y de aqui mifmo podemos 
hazer argumeto qua íancos hade ferlos Dotores de la 
Igl efia,pue$ ion aílumidos ala participado, y comunica 
ció del oficio deDocorcs q tuuieró losApoftoles,porq fl 
losAportoles porpcrtcnecerlesprincipalmece el oficio <í

Ld. Do-r *t



Dotores fueron tan fainos, como fe ha dicho , pues los 
' íantificaron,el Padre,el Hijo, y el Eípiritu íanto, como 

. cada vno de por íi,y en diferentes ti empos.Bien fe dexa 
cntender»que los que ion aíTumidos al ofició de Doto- 
res de la Iglefia,han de fer no folamente fantos, fmo de 
excelente fantidad,y afsi lo entendió fan Aguílin,fobrc 
las palabras del Pfalmo ji.Sufcipiant montes paccm po
pulo A donde dize que ellos montes fon los Maeílros, y 
Dotores de lalglefia,y q fe llaman motes por fer excelen 
te,y eminente fu hnúáa,á.Exce!Ieti ergofanilitate emine 
tes in E cele fia montes funt >qui idoneifunt, ¿r altos docere.

Lo íegundo,fe deue notar la honra que la Iglefia ha- 
2e a fus íantos Dotores,mandando que fus fieftas fe cele 
bren,Sub Officio dupliti ,como lasóle iosfantosApollóles. 
Speáaltbus difponit bonoribus veneran, dize Bonifacio 
V III. Puede fer la razón deíló lo que aora le ha dicho, 
porqfi Ros fantos Dotores de la Iglefia fon asumidos al 
oficio de Dotores que tuuieren los Apollóles, parece 
bien fe les haga eífa honra que fe celebren con la mifma 
folcmnidad, Sub Officio duplici, las fieílas de los vnos, y 

. los otros.Y tabien, porque cfta Iglefia Militante es vna 
Imitación de aquella Triunfaute >enla qual fin duda tie
nen eminente lugar los Dotores de la Iglefia, y baílaua 
para prueua dedo lo que dize Chriílo nueílro Señor ca 

Maní» y, fL1 Evangelio. Q«í fecerir, ¿r docutrit bic magnas vocabi
tar inRegno Coelorum. Que los grandes en el Rcyno de 
los Cielos fon los fantosDotores , que dellos hablaujfc' 
como lo entendió Sixto V. Eos faluatot ipfe Chrifius 
Dominas infignt tilo elogio ornauit, quifeeertt, &  docue- 
r it , bic magnas vocabttar in Regno Coelorum , &e. Pe
ro fi ion los grandes en el Reyno de los Cielos , y en 
la Iglefia Triunfante, muy pueílo ella en razón que la 
IglcliaMilítate celebre fusfieftas con cíla folenidad-Aña 
defe en confirmación defto lo q el miímo Sixto V.dizc;

in-
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Y  S V  T E O L O G I A .  1 5 0

j ntc? Ules beAtifsimos Santi or um Choros, quot um memoria 
à cuntí isfidHtbus r eligiófo cultu merito celebraiur, injìgnì 
filcndore eluset Santlorwn Dotlorum ordo. Entre todos 
‘los Choros de tos Santos bienaucnturados (dizc) que el 
orden de los Santos Dotores , resplandece con in
fine cfplendor , podemos entender cílo con lo que dí- 
zccl Profeta Daniel, y lo entiende ai el Pontífice mif. 
mo de los Dotores de la Iglefia, de //¡///(dizc) Angelus 
pud Daniclcm loquitur, qui autem de ti i fuerint fulgtbunb, 
quafiJp leader firmamenti, qui ad iufiitid erudì un t muli os, 
quafifieli ¿imperpetuas ¿ternitates> 6 como IceTheqdo Cip.nz 
cion,y no le parece mal a S.Gcrony md Inteüigentesful- 

gebunt quafiJp leader firmamenti de iufiis plurimi quafi :
Jlel¡¿, Y  en ellas palabras,halló ían Gerooyino ladifere- . 
cía que ay de los Santos do&os, a los Santos que no lo 
fon,pues el Santo no duelo en el Cielo es como vna Ef- 
trella,y el Santo docto,no como vna Eílrclla, fino como ■ 
todo el Cielo eílrellado. luxta T  heodotionem dici tur, 
quod dotti ftmúnuiinem Cpli babeant, ó* dbfqs dottrina 
i ufi i fiellarumfulgori eomparentur tantamqyfit Ínter eru - 
ditam fanthtatem , &  Santlam rufiieitatem¡quantum Cce- 
lum difiat >dr fie IU.Con ello pues »fe entiende bienio q 
dize Sixto V. que entre todos los Choros de los Sancos 
hienauencurados,eI de los Santos D o t o r e s , ffikfl* 
dore pues en los demas,cada Sanco luce como vna
Eílrella,y en elle cada vno délos Santos Dotores luce 
coj$>o rodo el Cielo lleno de inumerables EílrcIIas, ò 
digamos cambien que como el Sol, tune ful gebunt tufis 

• ficut Stf/jdixo Chriílo, y eflos julios fon los Dotores de 
la Iglelia,entre los demas juílos,y Satos del Cielo, pues * 
los llamó Chriílo luz dd mundo, voscfiislux mundi, y 
la luz del mundo e^ci Sjl.Pero fi tanto lucen en el Cié- . 
lo los Sancos Dotores , que mucho les celebra fíeíla la 
iglefia con tanta íolcmnidad, y que ella fea también co- /

mo
» '  *■  •
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mo la de los Apollóles,pues como queda dicho con ün 
Aguft.T’alibuspoft Apofiolos-fancíaEcdefiaplamatcribur,
figatorïbus^àtficatortbus,Pajloribus fluiritoribui creuigm

Añádele a ello, que los Dotores de hlglcfiano fo
jamente luz en como los demás Santos,Uno que !uzen,y 
alumbran como lo« Apollóles, que por eíTo lo* llamó 
Chriílo luz del mundo.Vos efiis lux mundh y como dixo 
fan Pablo : Deus qui dixit de tenebrts lucem fplendefcerey 
ipfe illuxitin cordtbus nojlrisad illumimticnem $ y Tanto 
Tomas. Ilfaxitiinquam* nonfolum vt nos iüuminaremur, 

ft d  ad tliummtionem> id eft> v i altos illumine mus, Y  aísi 
también dize Bonifacio Y I 1 1 . que los iantos Dotores 
alumbran la Iglefia, y con íu luz. Toùus corpus Ec défit 
quafifydus irradiat matutinum ,&  ampia ipfius Ec défit 
fabrica,vdut gemmis vernantibus, ruttlat. Añádele cam
bien , que no folamente alumbran ía ígíefia , lino que 
deftierran , y ahuyentan ddla las tinieblas de las herc- 
giaSyErrerum tenebrisprofugaits,¿izc Bonifacio,y qual- 
quiera heregia a villa de qualquiera Tanto Dotor de ía 
Igíefia.Ftf/#* nébula dijfivluttur.qutefugata efl a radtjs So 
¡is. Por todo lo quai, y por todo lo demas que dize eu 
alabança Tuya cl miimo Bonifacio/c$ muy julio que la 
Iglefia los honre tanto. *

• Lo tercero le ha de notar,que Bonifacio nombra fo- 
lamentc a los quatro Dotorçs antiguos de la Igleíia La* 
tina,fan Gregorio,fan Ambrollo,lan Aguílin, y ían Ge* 
ronymo, a los quales llama Dotores egregios. Egregios 
ipfius D oB ores- E cele fit, Y  es como dezir,Dotores efeo- 
gidos de entre otros muchos (ancos , y dodos que tiene 
la Iglefia. De donde fe ve aun mucho mejor lo que le 
dixo arriba, qúan fin fundamento quieren algunos lla
mar Dotores de la Iglefia à algunos Dotores que no 
fon fantos, pues ni aun todos los Dotores iantos le de-

- ”  i'“ “  Do" r“ dt 1* ': : r
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ion eminencia tienen lo q ic diz? Bonifacio, y  fon ex- 
celo uñísim )S en Tana Aid , v d > cerina : por lo quai aun* 
que la íglela Griega tuno muchos Tantos Dotorcs, pe
ro de enere rodos eícoge quiero, fin Aranaíio, Tan Ba(i- 
lio,Tan Gregorio Nazianz?ho,y íaaChryíoftomo,y aun« 
que también ion machos los de la Iglcíla Latina , pero 
enere todos eícoge Tolos eílas quiero que nombra Bo
nifacio: y porque Tinto Tomas fue también excelcnciA 
fimo en Tantidad, y doctrina como eflbs quacro, le hizo 
pió V. quinto Dotor de la Iglcíla > y Sixto V. deípuci a 
Tan Bnenaucntura por la miíma razón.: y aísi Tolos cños 
fe denen llamar D atores de la Igleíia,porq ica ToIosc£ .. 
tos ha graduado,y es la razón la que le dixo arriba, que 
comotio dcuemos llamar Santo a'quien la Iglcíla no ' 
ha canonizado, tampoco deuemos Ha mr Dotor de la 
Iglcíla i a quien la miTma Igleíia no le huuieregradua
do, a los demas (ancos Dotorcs los tiene nos llamar 
ios fantos Padres dé la Igleíia, y aísi los llamarnos co
munmente. * /.

\ * * v
jT. Qjie U buen A vida ddgran de a vtoridad 

ala ¿odrina aun entre Gentiles ; ludios, y 
Heredes,y que ejios algunas ve&es üor ejlo fe 

fingen buenos. , *
jftr.

^  VE la buena vida de autoridad a la do&ri-: 
cz na del que la enTena , lo dixo Tan Gerony-

*‘kí

mo (óbrelas palabras del Apoíiol ían Pa- A 
blo a Tito.Nema te eontemnat-. en las qua- l£* 

leí* *eomo lo entendió el Saneó , le q jíTo dezir que 
toriz ide fu doctrina coa íu buena vi 1 1 .* Vita autborita* 
t€'n {i'tbuit verbo authoritate cntm doctrine vita f*citt&i*. 

cambien primaíio, Y  es can cierto, que ni Gerial ess
' ni

i%*



Lib.

/
Lib\j«cftp»7*

\ i i  S A N T O  T O M A S ,

ni ludios lo negaron,no los Genti!es, pues corno dize 
Ariitoteles cn iu retorica,y lo refiere Q^iínciIijno,quan- 
do el que afirma vna cofa es muy btierto, es podernfií;,i„ 
rao argumento de que dize verdad. AriflotsUí quid? (di, 
ze)poten tifútnum putat argamentum ¡ ex ¿o qui àim.fifìt 
vir óptimas,Y lo prueua Quintiliano co lo q fu cedi o eri 
el Senado, y lo refiere Valerio Máximo, quando Vario 
Sucronenfe, acusó en el Senado Romano, y en preíen- 
cia del pueblo (obre cierta materia, a Marco Emilio Ef- 
cauro*propufo fuacufacion fin traer mas teftigos el Su- 
cronenfeque f® lo dczirlo el, y defendiendofe el Marco 
Emilio dixo:mi contrario dize que yo he hecho efto:yo 
dig# que no lo he hecho, vtri erediti s ? aqual délos dos 
crccy&Cuius ditti admirationc commotus populas Variam 
repíifrV.DizcValerioMaximo , porque confiderò quien 
era cada vnojel Sucronenfe hombre viciofo > y de malas 

, coílumbres,cl Marco Emilio virtuofo,y tenido fiempre 
por hombre de bien, y erte fue el poderoío argumento 
con el Senado,y pueblo Romano , para que tuuiera por 
verdad lo que cfte dixo, y por mentira lo que dixo el 
otro.

Con los ludios , también fue poderoío argumentóla
* bondad de vida para dar credito a la doctrina del que la 

enfenaua^en d cap.3 .de fan Matheo,íe dize que empe
gó a enfcñar}y Predicarían luán en d  deferto,y que fue 
tan grande ehconcurfo de los ludios, que íe dclpobla-

* ua la Ciudad de leruíalem, y toda Iudca > v toda la ri
bera del Iordan por oyrle. Y"une exibat od eum icrojoli- 
^ 1 6 “ omnis 1 ud¿cafo omnis rct>io circa l  or dañe m üap*
tizabatur ab w.Puedeíe dudarle donde les vino tan grá 
dccftimacion de la dottrina de fan luán, que todos ha- 
zen lo que les enícna pues fe baptizan? Santo Tomas di- 
zc,que por fer doctrina nueua laque eníeñaiía,#«/* erat 
dottrina mua, mas eflb mifmo deuiera detener! os para



na feguirla,oi hazer cafo della , por quanto aunque era 
doctrina nueua,no parecía buena» ni de Dios? y es la ra
zón, porque como dize el miímo lanto Tomas. Omms 
doftrin* nou* d Deo proccdens aliquibus fignis Cofirmatur.
Y  por edo a Moyícs le dio la vircu J , y gracia de hazer 
mila*ros,como confia del Exodo : y fan Pablo también Ex0¿-4- , 
dizet que la doctrina de Fe que predico Chrifto en el Ad jbz? 
mundo,y defpues los Apodóles la confirmaron con mi** 
lagros; v Tan Marco, ?r¿dicauerunt vbiq-, Domino coope- 
rantey&fermonem confirmante fiquetmbus fígnis.Y  ellos Marc.vlt.’ 
milagros dauan tedimonio que era de Dios ella doctri -
na,y de fan luán Bautiftanos dize el Euangdida fan loa 
que no hizo ningún milagro. Uanncs fignum fecitnullu. rort.io.1
Y  coníiguicntemcntc ni fu doctrina parece de Dios, ni 
tenían los ludios porque hazer tanta eítimacion dclla.

Pero refpondcíanco Tomas,que la autoridad q no le 
1 dieron los milagros a la doctrina del Batidíta , ie dio fu 

vida : por lo qual no era mucho que todos fe fueran al 
defieren,y hizieran lo que les enfenaua. V id entes vitam 
flus dize el Santo} y otra vez. Aufleritas vitó eiuf offitiü 
comendubat qttia vt Chryfoft. dicit fuper Matth. mi rabilo 
eratin humano corpore tantas»patienttam viderc. Y  fe ve 
c i el miímo Euangelida.quecs eíta la razón, pues dize:
Ipfa autem toannes habebat •veflimentum de pilis camelo- 
ru7rt(¡r Zonam pelliceam circajumbos fitas ¿fea autem eiat 
erat loe ufia,dymel fylue(lrc\y luego:7 *uncextbat&c. Co 
mo ícñalando en elle tune,que fi todos íc yuan a luán, y 
cítimauan tanto fu doctrina, era porque veían en el viu 
vida (anta,y milagroía, vn hombre vedi Jo de vn aípero 
cil icio en el dcíicrto , fin comer otra cofa que miel fyl- 
tiedre,que es muy "amarga,y langoftas j efto es, vnos ta
llos de yeruás amarguiísimas, como dize Ifidoro Pclu-.'
Ilota. De manera, que fin embargo de que la doctrina 
cr¿nueua,yno la confirmaua el Bau tifia con milagros}

pero
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pcio vcim cr ci \i ; mcp trn irrir.) p< d V<\'s.*uc jcs 
aiìegnraua era íu ce clrjra \ ei dada 2,\c'e<f nra ù  JTics, 
que la vida lana im o c< n o ette ai tema b ^  u2 -
vercbdersrrcrte due l ìcr e! 1 iVie io, ìtu? itjntì.um
ar&uwc nium f j  ex co qui dicit f i  f t  i inptitrus.

Depqi ic s q u c 'na debs reglas paia e* re ccr lì vna 
do&rinacs verdadera,esn irar la vida del Aiucr»v Do- 
tor que la enfefia. Y  afsi comparando Celar Baronioa 
Macedonio que regaña la dii inidad del Eipritu ianro, 
confali Atanafio qnc la ddendia ,notò los vicios de 
aquel,)’ la fantidad cíclarccida, y virtudes dette glorio- 

Àn.jCo.mj. io $ ìnt0>y ¿\zc fa  a¿  dìtudicanda dogmata, quanam
Jtnt vera., velfaifa collatio ijla tanquam lapii lydtus , h<cc 
ini pi compendila cji via qua fc«pum veritatis atttngas.Y 
viene etto a (cr lo que hizo el Senado Romano en la 
caula de Vario Sucroncnfe, y de Marco Emilio Eícau- 
ro.Si vemos, pues,que vn hombre viciofo como Mace
donio dize, que el Eípiricu írnto no es D ios, y que vn 
tan grande lamo como Atanaíio dize que li,a qiven aue 

* mos de creer, Y tri erediti s > como dixo Marco Emilio.
No fe ella dicho que auemos de dar credito a Atanaíio, 
y repulía a Macedonio,como el Senado Romano a Va- 

, rio Sucronenfe ? Rcpulit Variuw. La miíma regla guar
dáronlos Santos ,y afsi vcmos'que fan Ambrolló confi
derà también a Ario , que le negaua al Hijo de Dios la 
diuinidad , y eternidad , y aían luán Euangcliíia que la 
era lidia en íu Euargelio,diziendo*7» principio erat Ver 
lum, &  Verbum erat apud Deuni, &  üeus erar Verbum> 
hoc erat tu principio apud Deum -, v como dixo bien fan 

De fije ad ^ í'*áá.f10:Écce quater erat,vli / rius no inuenie quod crnt\ 
Grat.hb. i .  per© aera lan Ànibrofo.Cw creo credin us, 1 canni inpc* 

fiore Cbrìflt recumbenti, ari Ara wtcr effufa fua v ìfer*  
valutanti} Quien es luán,y quien es Ano? luán el Dici- 
pulo amado dcChrifto,cn cuyo pecho eítuuo recodad®

' 1 U
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Ja ñocha de h CJa n./ Ic re teló allí íce-ecos celeíliaie*, 
v di i*uo¡,'j V; es íu\*».¡(Itejí loames{dize la íglefi.V^/ 
fuprapeU tt O vn:;ti in Cari* reeubiút, beatas Apeflolus cui 
re adata funí i cereta c pie ¡lia Y  Ario,vn hombre tan ma
jo,.] uno hillam >s coa quien compararle fino con lu
cí is,a noten fe pareció en 11 maree como en la maldad. 
Vt agnrfecremut fiinúem lu d j proditwis Arjj quoqfutffe. 
pe^Jida-n Mizc ían Amb* o!i > j quemfi‘milispana damna- 
uitjffufa funt etiam &  Arij vtfcera,pude t dieere.'ubi.atq; 
ita crepuit medí o, po/lratnt m faciem, ea qutbus Cbriflum 
nevaliera! fed.t ora poli Mus crepuit emm ficut etiam de lu 
da Pítrus Apoftului dixit Si i.m luun.pues, es can íanco,y 
tan fauoreado de Challo,v Ario tan malo, quaies otro 
ludís,v cafiigado con la mi fina pena que e l, y eftc dizc 
que el Hijo ac Dios no es Dios, ni eterno, y litan di2® 
que fi,a quien hemos de creer, Cui ergo credimus ? no es 
cicrco que a luán ? Potcntifsimum argumentum eft ex to 
qui dicit [i[it v ir optimus.

El miimo argumento,y Ja mtfma comparación pode- 
rías hazer enere fan P.ib’o, y louitiiano : ítn Pablo ala
ba la v i r o  inid.v.l, y la aconfej t. De virginibttspreceptúen 
Domint non babeo , confihum autem do , louimano la defi»

* precia. C m  ergo credim its Paul i an I  ouintano. > v t r i  ere d i - 
musí Pero quien es Pablo,y q ii en louiaiano* Oygaims 
afan Geronymo,coman lo la M ctamorph )fi dede M5 - 
ge ayunador en vm S ird.unp tío Jo q te a el mi fin o le di 
ze: A n te  nudo eras pede , modo non fo lu m  calceato > fed  ¿p  
ornato  , tu te  pi yo turnea  , f y  n i ora fu h u rula v e jtie b a r isy 
fo r d i ta tu s  , &  o -dhdu t caüofam  opere g eñ a n s m a n u m t
n u n : lin e ts , ¿p fe n c is  Ay a ttreba tan»  .A y\ao4 tcc¿  tn d u m en - 
-tis o rn a tu t tnce i t s , ruben t butCiC , n ite t  cu tis > cornee inoc- 
c ip itiu m  fro n te m  ¡us io rn a n tu r  , p ro ten fu s  t f l  *'{uaheu-  
lu t ,  in ju r g u n t  bum eriy fu lg e s  g u t tu r  , &  de obe f u s  fa m i -  
bus v t x  f u j o c a ta  ve rb a  p r o m m t u r , cite es, iouhúuio,

i dize

L’b a cont.
Uuin.
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dize fan Geronymo*y fe lo dize a d  mifmo. Y  Pablo es 
el Apodo! por excelencia, es el arrebatado hada el ter
cer Cielo,a donde fupo,y vio mydcrios tan altos,y fobc 
ranos,como el mifmo pondera, es el Dotor de las gen
tes,y fu vida penitente,mortificada,hambre, íéd,defnu- 
dezjy es hombre Pablo que cadiga fu cuerpo, y macera 
fu carne para tenerla ílcmprc fugera al efpiritu. Y  a fan 
Chryfodoipo le parece, que puede folo Pablo entraren 
balança con todos los Santos,y que pelaran mas fus vir
tudes que todas las dellos juntas. Cui te,o beate Paule (le 
dize a el mímn)iüflorum veteris tcjlamenti, vel muían* 
deam comparare} omnium quippc vtrtutem, quafi in are* 
quadam yJed cum multoprorfus cumulo couáidijli, denique 
ttiam fitotum contra te aliquis figiüatim iuftorum appen- 
dat chorumjnucniet trutinam virtutum ponâeribus à tua 
farte deprejfam. Que diremos pues aora: Pablo alaba ra 
virginidad,Iouiniano la vitupera: Pablo laperfuade,Io* 
uiniano la condena: Pablo dize que es mejor la virgirb 
dad que el matrimonio,louimano que no,CW ergo crtdi 
mus? a quien fino a Pablo, al Dotor de las gentes, al A- 
podol por excelencia, al arrebatado hada d tercer Cie- 
lo,al ayunador,a’ penitente, al mortifícado,al Santo, en 
quien parece que edan juntas todas las \irtudes de los 
Santos? Potcntifstmum argumentum eñ ex eo qui dicit, f i  
Çt vit optimus. Que pudo dezm vn hombre tan fanto fi
no la verdad? Apertte portasingrediatur gensiujía cu- 

Jlodiensveritatem.Les dixo a los Romanos Hayas,habla
do de fan Pedro,yían Pablo,como fe dizcen vn Sermó 
del Concilio Ephefmo , y lo refiere fanto Tomas, y los 
Jlamo gente juda,vvcrdadera,porque fon camaradas la 
judicia,y la verdad, como íe dixo arriba. Y  lomnian# 
fiendo vn Sardannpalo, y tal qual le deícriue fan Gero- 
nymo,que crédito merece;vque auia de dezir?Af httiuf- 
modi (dize Baronio)yí> cajofitum bomincm à S. Hicronym
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ra carnis'i iam tu ipfetibi rtfponde.Eg
ratferxbusinfignitumfimatibtífq> notatura Vradicatorem
•vcritatts¡affertoremq; virginitatis Paulum Apofiolum di- 
ccntem i . C o r i n t h . q . . & ¡ n  bañe horam efurtmus, ó» 
Jtumus>&nudifumus>& illudcajligocorpusmeumin- 
fermenten3 radigo.

Oxa la huuieran confiderado efto , y hecho el mífmo 
argumento 011C ran a cic ^  Asaron engañar de 
Lutcro, fegundo Iouimam". , _>>r que eU pues auien-
do hecho voto folemne de Caftidad , y Tiendo Keu- \  i 
gioío,y Sacerdote fe casó publicamente,y con vna Moa 
jj,y  publicó decreto de que qnalquier Fraylc, y Mon
ja podía caíarfe , fin embargo del voto folemne de Caf. 
tidad que huuieííen hecho, v aísi fe calaron Ecolampa* 
dio, Buzero, Caroloíladio, Bcrnardino Ochin , y otros 
muchos ReIigiofos;y la doftrina deftos figuicron tamas Ecd.íkI; 
Prouincias como íabemos que ay apelladas de lus here cap.x» 
gias ,por no aduertir qualés eran eftos, y qual fu vida, v 
de Lutcro, y ellos otros podemos dezir lo que de Ioui- 
ñianó , y los íuyós dixo el grande Ambrollo. Fuer unt 
mbifcumfcdnon fuerunt ex nobis, nec enim ptidet dicerc, Epiflo.iS* 
quod loannes Euangelijia dicit (i . han. z. j fed  bic pcfitt pri 
mo iciunabant, intra Monqfterium contitiebantur , nulius v 
erar luxuri<c locas ¡interdi fia ludibriodifput adonis lice- 
tiâ boc dcltcati ferre non potuerunt¡abterunt.No pudieron 
fufrir los rigores del Monafterio, los ayunos , la claufu- 
ra , la honeítidad, y pureza de vida que en ellos fe pro
ferta, hizieroníe Aportara«,falieroníe de losManafterios,' 
dexaron el habito de fu Religión, entregarófefin freno, 
a fusguftos,y regalos,comer como epicuros, vertir 00' 
mo profanos,eocregarfe a fu feníiiali.dad,calarfepublica( 
mente con las Monjas,publicar edictos,q era licito a los

M Fray-
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Frayle$,y Monjas cl catarie, y viédo encontrados en ef- 
to al Apoftgl fan Pablo,y a L l tero, y dcuicndo iìa^ci’ l/t 
comparación,y el argumento de Ambrollo, Caz ergo ere 
¿¡mus5 6 cl de Marco Emilio Scanro, Vtri creditis ? ò cl 
de AáU,Potifsimum argumentum ex et qui dienti fa opti 
mus.Cierran los <jjos,dexan a Pablo,y liguen a Lucero,y 
le cree;,,y le tienen por Apoftol Tuyo, y miniftro embia- 
d^ de Dios para predicar el Euangelio.

Viendo cfta ceguera, y locura, con mucha razón ex
clama Baronio.Nitmqutdergo immutata Urti miut
iumuAtuicJtfpiritas , fc  di»*rjus à priori Deus inno tutti 
que m conti* tirili prior ibas nunùaturutn bominibas contra- 
rtos oportuèrit Apojíelos dehgìjfe , dedignatumqs Spiritatii 
fanti um per alia organa , quatti per dtjfenta crapula mtm* 
èra palarti facere bominibus veritatemiTencmos por ven
tura otra ley,otro Dios, otro Chrifto, otro Efpiritu tan
to , ha embiado por ventura otros Apoftoles nueuos al 
mundo, para que enfeñafíen lo contrario de lo que los 
Apoftoles Tantos enfeñaron? El Efpiricu tatito todo tan
to,todo puro,codo limpio,auia de enfenar la verdad por 
xmniftro* fucios,torpes, abominables,y obfeenos ? Vides 
igitur ( dizc cfte Cardenal ) qttamprefitti èbfit, vt è limofo 
fonte befaarum pe dibus agitate, vel gatta potuerít fluxiffe 
aqu¿ limpidee veritatis. Verdaderamente es mucho de 
doler q no quieran los Caluiniftas, Zuinglianos, Lute
ranos, y los demas Heregcs deftostiépos abrir los ojos, 
y ver de donde les viene hallarfc metidos en el cieno de 
tantas hcregias,de no aucr atendido a la vidá,y cofturn- 
bres tan malas de los que las enfeñaron ; lo qual bailara 
para q entonces no las admitieran , y también para que 
aora las abominaran , y dexaran a Lucero , y los demas 
Hcrcges,y boluicran a la Iglefu, y figuicran la doctrina 
q los íaotos Apoftolcs.vcrdadcros miniftros del Efpiricu 
íuuo,nos «nicíuiondi ya no quieren fer peores que los 
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entiles,los quales con fololaluz natural conocen que 
U deue antes dar crédito al bueno,que no al malo, y af$i 
también el Senado Romano fe le dio a Marco Emilio,y 
tho repulía a Vario como ya le ha vi (lo.

Efta es tabien la razón porq los Sancos facan a plaça 
algunas vezes los vicios de losHeregcs,coino S. Ambro ' 
lio,y S.Geronywto los de louiniano,y el mifnio S.Gcro 
nymo otra rez los de Manichco,Marcion,Ano, Tacia- B c 
no,y otros.Han? btrcticus iiligit eajfitatem{dxie)¿r qui ñph,& t 
eunq\ a m a re  pudieitiam fefimulat ,vt Manïcbeur, &  Mar 
tion}¿r AriuSyér T ai i anus, &  inflanratores veterts h<ere~ . j

fa s  veticTiáto orí me Ha promittunt. C<efcrnm iuxta Apofla 
i»m, qu¿fecreto agunt> tur fe *Jl)& dieere. La razó pues , 
de echar fus vicios en plaça, es para q de fu vida le haga 
argumento de fu doctrina,y queden cóuencidos que fu 
do¿trina no es buena,ni verdadera,pues fu vida es mala; 
por lo qual como dixo el mifmo ían Geronymo : Perfil **l®̂ *¿ 
diam hecreúcorum cxpofutjfryfupera/fr tfl ; y Celar Baro- 
nlo.Digna plane tanto DoStore fcñttntia.Pucs fu doétrina 
no fojamente fe dexa conocer por ella miíma, fino tam- 
bien por la mala vida de los Hcrcgcs que la eníenan.'

Y  aun fe deue aduertir lo q dizc S.Geronymo,q algu 
nos Hereges fe fingia en lo exterior amigos de la honc- 
ftidad, como los fobredichos Marcion,Manicheo,Ario, - 
Taciano , y de la miíma maneça fe fingían otros cabic 
muy penitentes, comoPriíciliano, Montano,y Proclo, i 
porque como fábian que la buena vida da autoridad * la -  
doctrinales pareció era buen medio para ijatroduziríus 
heregias fingirfe fantos , amigos de penitencia, y morti
ficación i y fue afsi,que por ehe camino fue grande el da 
ño que hizieron: y de Prifciliano fe labe el que hizo en 
Efpana, y q fue meneíter juntarfe muchos Conciliospa 
ra deíterrar fu heregia, porque echó hondas rayzes,y q 
«1 primer Concilio que condenó a Prifciliano , y lss de *

M i íu
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fu lèda fue el Ceiarauguftano, y que defpues el primer 
Concilio Bracharenfe dio por fofpechofos de la here- 
gia de Prifciliano > a los que minea comían carne, y aisi 

Can.32, dize: Quicttnq’i tn Clero cibo carnium non vtuntur ,pro am~ 
p ut anda fufpitione Vrifeilhance h ¿refìssoti olera cofia cum 
, earnìbui turnen pr¿gufi are cogantur}qitodp cotempferinty 
ìicceffc efì pro f  itfpitione harefis huius , vt exeommumeen- ¡
tur y&  ab officio re motte antur. Y  en fin eran tan abfti- 
nentes , y mortificados los defta feda , que alguna vez 
huuo fofpecha fi el gloriofo ían Martin, por fer tan gra
de ayunador,y penitente lo era cambien,como dize Se
ñero Sulpicio en fu vida.

También fe fabe de Montano,y Proclo el mucho da
ño que hizÁeron por èffe miítno camino , y bafta fa- 
ber que Tiendo Tertuliano tan grande hombre en la " 
Jglefia, tan grande ingenio , y tan dodo , que ían Cy* 
priano quando fe ponía aeftudiar, y pedia Je truxeran 
a Tertuliano,dezia ,da Magiftrum. Cayo también en el 
lazo, y fedexò perfuadir de Proclo, que Montano era 
el Efpiritu fanto, y que fu dodrina era verdadera, folo 
por verle en lo exterior virtuofo, y penitente,y que co- 

An.101.nw. mo dize Cefar Baronio. Cajlitatem ,¿ r  continentiamce- 
1,# lebraret, nona ieiunia , eaq-, aufleriora inflinftu fpiritus 

Jcru&nda profiteretur indicere, vigilias % ac preces multi- 
plicaret. En lo qual menos eícuía tienen que Tertulia
no los Hereges modernos, pues fe dexaron engañar de 
quien les períuatlió todo lo contrario,y de vna vez qui
lo arrancar la necesidad de las buenas obras tan eneo- 
menda da en el Euangelio, y Epiftola de Santiago, pues 
dize Lutero que no fon menefter, ni ayunos, ni vigilias, ,
ni caftidad,ni penitencia,8cc.

Pero con todo deuiera acordarfe Tertuliano de lo 
que el mifmo auia dicho , que la Fe no fe prueua por las 
Feríuñas > fino las perfonas por la Fè, Quid emm ( dize) 1

f i
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ÉEpifccpus Dt*Cótms%(íVidua fiVirgoi/iDcBor fietiam 
M&tyr lapjus < i  regula fuerit, t d c o  h¿erefes veriíatem ob • 
ítnuera ex perfonis prt bamus fidem^an ex fide pe áfonas-Y 
Juego hazer el argumero, que como no dexa defer ver 
dadera la doctrina de Fe que enfena la Iglefia »aunque 
falte en ella,y la niegue en los tormentos (como alguna 
vez íucedia en la primitiua Iglefiajcl Católico, íea Vir
gen,fea Dotor,fea Obífpo, íca quien quiíiere , ni tam
poco dexa de fer verdadera , porque el Católico que la 
enfeña,o laconfieila fea muy malo, afsi tampoco no por 
eílo fon verdaderas las heregias, porque los que las en- 
íeiían fe mueftren buenos,y vircuofos,como fe ha dicho
de Proclo, Montano ,PriíciUano,y otros,porque no pro- 
uamos la Fe por las pcrfonas,fino las perfonas por la Fe; 
v el Católico es Católico por la Fe de la Iglefia que pro 
FeíTa,aunque el fea viciofo ; y el Hercge es Hercge por 
fu heregia,aunque mas fe finga,y quiera parecer virtuo- 
fo,y íanto.Deuiera,pues, acordarle defto Tertuliano pa 
Ta no dexarfe engañar de Proclo, y también de que ya 
nos preuino Chrifto,que a vezes los lobos fe viítcn pie
les de ouejast efto es,los Hereges fingen religión, y vir 
tud para fembrar fus malas doctrinas,y afsi hemos defer 
cautos para no dexarnos engañar, Pero eíla razón no 
corre en los fantos Dotores de la Iglefia , cuya vida Tan

ta, cíclarecida,y aprouada por la miíma Iglefia,dá 
grande autoridad a lu doctrina,no la 

palia, como la fantidad fingida 
de los Hereges a 

lafuya.f

\
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6 . Qjte en la declamación de la ftg ra d a E f^
criíura fe  ha de feg u it a los fantos Dotares, 
y  Padres déla Igleßa. . '

O S Tantos Dotores,v Padres de la Igleíia fe 
denen feguir,quanto alo primero, cn lain 
tdigencia de la fagrada ETcritura,y eilo Io 
hemos de pron&r co autoridad,yconrazo. 

Con au cor idad,la Sexta Synodo general 
dize afsi Sed  e t f i  a d  S c r ip tu ra m  p e r tin e n s  controuerfia  d i*  
qua  e x c í ta te  f u e r i t ,  n e c a n td i t c r  in S erp re ter ,tu r , qu i p ra *  
f u n t  E cclcfijs q u a m  quomodo E cclcfia  lu m in a r ia }&  Do£ío~ 
re s  f u i s  f c r ip t i s  e x p o fu e ra n t. Y  aísi íeha platicado fiem- 
prc en los Concilios, como fe puede ver en ellos, y mas 
en particular en el Florentino, a donde con aquel lugar 
deían luán, l i l e  m e c la rifica b a , qu ia  de  m eo a c c ip ie t, que 
dixo Chrifto hablando del Eípiritu Tanto,conuenció Fr.

. luán de Montenegro de la Orden de Predicadores al 
Obifpo de Ephe{o,y a todos los Griegos (como Te dixo 
arriba) de que el Efpiritu íanto procede del Hijo , por 
quanto ios lautos Padres  ̂ y Dotores délaIgicíia eñtié- 
den afíi eile lugar.

Por lo qual es muv juila la quexa que el Maeílro Fr. 
Pedro de Soto tuuo del Herege Brencio , que no le ad
mitía la EfcriniraTagradadegunla inteligencia, y expo
sición de los Santos, por quanto la Eícritura íhgrada 
Tdezia el Herege } no le !u de fugerar al juyzio de 1-os 
hombres,porque eí l es  deftruyrla j pero reíponde So
to: N u m  q u id  H iguftinus , C yrillus cum  to ta  Synodo E pbc- 

f in a  t  er t i  a e x  q u a tu o r  Ulis probat ifs  i m is  ab S e d e  f i a , &  [ e x  
ta  Synodus f u h m i t t u n t  S c n p tu r a m  J a c r a m fc n fu i  h o m i-  
p u m  l  a u f m c fiu tJ tu r  a u s  d t f i n t f f i o w m  d ilig c ttfe r  a d u er-

fus
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Patriarca de
doctrina, y expoíiciancs ce lo;, Santos para concncerle* 
Pues de la acción primera del Concias* Chalcedoncnfe 
confta, que en elle Concilio Ephdino ( dcípues de aucr . 
recitado la doctrina de Pe q diíinid e! Cóciiio Nizcno) 
dixeron los Padres. Q u o n ia m p r¿  m an ibus baben tes lib ra s  

fa n fío ru m iH C  b ea ttfs im o ru m  P a tru m  E pifcoporum  , t fT  d i - 
u er fo ru m  M a r ty r u  elegí m u s e x  b ispauca  cap itu la  q u a  r e 
d i  am us  , &  ccn je jtim  P e tr i A le x a n d r in t , A tk a n a jtj ,  l u í  t i  
R o m a n o ru m  E p ifcoporvm ,T beoph ili A le x a n d r in t  E p  'tfcopi, 
C yprian¡,Am bro/i)> G regortj N a z ia n z e n i ,  B a fílij, G r fg o r y  
N t fe n i  lu d d ijs im ts  te jlim o n ijs  ¡ C b n jiu m  v e r u m  n a tu ra  
D e u m ,&  non g r a d a  adop tiuum  contra N e fto r iu  o jlc n d u n fl

Lo mifmo confta de las Actas de la Sexta Synodo có- 
tra los Monothclita$,que negauan en Chrifto dos volíi- 
tadcs,y de la Epiftola que al Emperador Conftantino ef 
criuióel Papa Agaton,cI qual embió fus Legados al Có 
cilio con los libros de los íántos Padres,y Dotores de la 
.Ig!efia,para que conforme a fu doctrina,y la intcligccia 
fobre la Efcritura íhgrada, fatisficicfíen a las dudas q en 
el Concilio fe ofrecieíTen Q u ib u s[á izc  el Papa) te jltm o n ia  
e lo q u io ru fa n fto ru m  P a tru m  , quoshtcc Ecclefia A p o ft ótica  
fu fc ip ityC u eo rü  librts tr a d id im u s , v t  fa c u H a te m fu g g e re d i  
confccutiycx b is d u m ta x a t  fa t ts fa c e r e f iu d c a n t .Si íe valen, 
pues,el Cóciiio Epheíino cócraNeftorio,y el Conftacino 
politano Texto cócra losMonothelicas de la doctrina de 
los fantosPadre$,ydefus expoílciones fobre laEfcritura, 
como dize Soto, no tu lio razo Brécio en no admitirlos.

Y  para que fe vea que losHereges modernos ion peo 
res aun que los antiguos, fe deue ponderar que en la díf 
puraque tuuo Teophilo có Eutyches,de que el mifmo 
Teophilo da razón al Concilio Conftancinopolitano

M 4 que
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que fe auia juntado centra £.utyches,y los fuvus.Admi
tió Eutyches b cxpohcion de los Santos (obre la forra
da Eícritura,pues alegando,y arguyendo contra las dos 

Apud Bar. naturalezas diuina , y humana, que la Fe nos cnfeña en 
a».44«.n.4i Chriftonucftro Señor,y elnegaua,dixo: Inqua Scriptu- 

raiactnt du¿ Mtur¿i y luego.gm San&orum Patrum ex 
pvfuit Dcum verbum habere duas naturas} Y  refpondien- 
do alo primero Teophilo, dixo-. Et tu oftende nolis, vbi 
continetur homcufion̂ aut qupScriptura hoc dtcitt Refpon- 
dió Eutyches.Na# contineturin Scripturis, in expofitioni* 
bus vero? atrum /despero luego le replico Mamas có- 
pañero de Teophilo. Eomodoficut bomoafion tnfanSUt 
Scripturis non iacet ,fcd in expo/ttionibus Patrum , ita ó* 

i de duabus naturisfanfii Paires expofuerunt.Dc donde fe
i\ ve que Eutyches no folamente admítela Efcritura ía-

gratísimo también la doctrina,y expofíciones de los fan 
tos Padres, con las quales defiende que el Hijo es con- 
fubftancial al Padre, aunque expresamente no lo diga 
laEfcritura : y con las quales también fe lcarguye a el» 
que Chrifto tiene dos naturalezas diuina,y humana.
‘ Pondera aoragrauemente eftó Cefar Baronio, dizien 
do Cum tu confideras Lector, horrendam Eutycbctis blaf* 
phemiam , non tamen eo procati¿ perueniffe vides, vt dusn 
prouocat ad diuinam Scripturam , fimul etiaml qu¿ in ea d 
fonclis Patrtbusfuijfent cxpofita¡e(fe pariter retiñendo nt- 
¿et. Ex quibus intelligis fupergreffos ejfenofiri temporil 
Noüatores impudtntiam Eutychetis iqutppe qui cum con* 
ni n tan tur ú fanfhfs'tmis Patribus fie prouocet ad diuinam 
Scripturam, vt nifi tot fyllabis, (¡y elementis , illud ipfum> 
quid Catbelicaprofitetur Eccle/¡a,in ea exprejfsm ivueniat* 
minime fibi rctinendum ejfie pertinacijstme rcluftantur> 
nullam\vel traditionum^jelfanftorum Patrum interpreta« 
tionum rationemprbrfus habentts. De manera , que con 
íec tan implo Eutyches, pues negauaen Chrifto dos na-



da Escritura,v luego la expoficion que le dan los Tantos 
Padres: y eflos viendofe conuencidos con la doctrina, v 
expoíiciones de los Santos, no la quieren admitir, vTe 
alien de laETcricura Idamente , con la qual tampoco Te 
dcxan conucncer, fino es que lo que cree la fanta Igle 
fia fe les moftremos con las mifinas palabras,con las mif 
mas íylabas,y letras,y en no tiendo afsi,nt de la Efcritu- 
ra,ni délas tradiciones,ni de la doctrina,y expoíiciones 
de los Tantos Dotores hazen caTo. Veafe pues íi los He- 
reges modernos fon peores, mas infolentcs, y atreuidos
que los antiguos. |

Pero boluiedo a loque dize la Sexta Synodo, que en *
Jos Concilios íe declare la ETcritnra en el Temido que E
los Sancos la entiendcn,fe deuc aduertir, que auiendole 
pedido el Emperador Marciano licencia a Tan León Pa 
pa para juntar Concilio contra Eutyches, y Tus Tequa- 
zcs,el íanto Pontífice Te la dio , aduirtieadolc que no Te 
pulidle en duda en el Conciliodi’Eutyches eítaua bien 
condenado: y dándole inftruccion también como Te ha 
de atieren el, enere otras razones dize: Ne cuiufquam Apud Bir, 
procaci impudentiq; verfutig quafi de incerto, quidfequen 
dum/ít-,finatis inquirí, vt cum ab EuingchcA Apo/lolicaq\ 
doctrina, nec vno quidcm verbo Itceat difsidere , aut aliter 
de Uripturis ítuinii f.ipe^e.quvn beati ApoJIolifAC Paires 
nofiri didicere atq-, dicuerant. Y  es dezir que no Te ad
mita interpretación déla’Eícricura Tagrada , fino de la t
manera que los Santos la encendieron.

Conforme a elto es también lo q íe dífponc el Tanto 
Concil io de Trento , poniendo freno a los ingenios al
tillos, y aireuii )s,para que no la interpreten a fu modo, 
conforme a fis cip ich >>,contra li inedi ^cncia.y fenci* 
d.o de los Padres, y aLi dize: Ad coerce ñau petuhnti* in*

gema,



gcniaft cerní t f$t> fia Syncdus, vt nenio fo t  prudertícá i ni 
ttixus in rcbusfdá 3 ¿r mor uní etd ¿dtfcmontm deBrina
ChrifiatttC pcrtwcvttumfacran* Scrtpturtm adfucsfnfus
contorquevs>&c.Contra vnanimem cenjenfom Patrum, //?- 
Jam Scripeuram focram interpretaré audeat.Y es confor
me también alo que dize ían Pedro. Gmnis Propbetia 
Scriptura propria interpretaeione non fe  5 pues como lo 
entendió ianto Tomas. Docerhur non adnofrum fenfum 
Scripturam ex poner e , feu texere, fed nofrum inte lie Bum 
fententíjs Prophetctrum > ¿7* aliorum fonBorum expoftia- 
tübus ¡ubijeere. De manera > que nos enfeña ían Pedro, 
cabera de la Igleíia, y los Concilios, que no deuemos 
entender laElcricura (agrada ,corao nos parece , ó fe 
nos antoja, fino como la entendieron los Santos, íuge- 
tando nueftros entendimientos a fus exposiciones, o a 
lo menos no contra el común confentimiento de los Sa
tos , porque cíte hazeargumento irrefragable , y es fin 
duda el íentido verdadero, por ioqual dixo bien Caye- 

5 taño. Porte nulla Scriptuta ita clare hahetur infide, quam 
“ non pofsit extorta expofitio adfuum trahere propofitum, ~ 

fed tune veritas inuenitur, eum planusfenfos eius iuxta 
confenfum JanBorum qu<ertttír.Y el Maeílro Cano en el 
principio de fu libro De loás,pone también eíteAxioma, 
ó propoíicion do6trinal.£¿ fidesfeu ea Scripturaru Inter 
pretatio fola vera efi qua a Patnbus rtofris tradita efl.

Con razón íe prucua también lo miímo , y es que a 
los Tantos Dotores los pufo Dios en fu Igleíia >para que 
eníenaran>y declararan a los fieles la doctrina reuelada, 
que fe conricne en la fa grada Efcritura. De bis, qu<e alijs 
funt reuelata^populum inflruunt,quidictmtur DcBores,co 
moaeziamos arriba con lamo Tomas. Y  también , qt>e 
la inteligencia, y íentido de la Eícritura no íe alcanza 
tanto a tuerca de ingenio > y eítudio, como por ilufira- 
cion del miímo Eípiritu Tanto que la dicto. Non opus

babee
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fia fot facra ?ruptura hammam f a p i e n t i a  vt inteülgaturfítd 
r c u d a t i o n e  ^ p i r i t u s t dcziam >s también con fan Chryiof- 
torno. Y los mvfterios diuinos no los reuelalino a fus 
amibos , como lo dio a entender Chriilo quando dixo a 
íus Dicipul : lamnondtcamvos feruos,fcd amtcos, quia Ioan.xy.' 
qu<ccunq\ audtut & Patre meo % notaftci vobiti y lob tenia 
ducho Jnmambusfais a h f c o n d i t  lucem, &  annuntiat de ea íotj i*- 
anaco/«w.Qje Dios cíconde íii luz,y la manifiefta,y que 
Ja maniíieíta a fu amigo, y al que no lo es no la manificf 
ta , antes la eícondc • y porque era fu amigo Abrahan 
dize el mifmoDios: Num zulare potero Abraham, qa¿e Gtoasí 
ge/lurusfum ? Y  porque también los humildes ion fus 
amigos, pues les ddfu gracia , y los foberuios no, pues 
les refiíte ,como dize fan Pedro : Deus fuperbis refifíjtt 
humiltbusautem datgratiam. Por eflo también la clcon^ 
de a los íoberuios, y h maoifiella a los humildes , de 
lo qual le da las gracias Chrifto micílro Señor a fu 
Padre. Confíteor tibi Pater quia abfcondtfli h¿c a fapicn- 
tibus, prudentibus, i i  efíjuptrbis> &  rcuelajlt eaparau - 
///»idefli humiltbus Higalc ,pues, aora el argumento, 
y valga razón,a quien hade reuelar Dios ellos myíle- 
rios, a quien ha de iladrar lino a los Santos, que ion 
fus amigos, y los verdaderos humildes, y losqucpuío 
Dios en fu Igleíia para Do51 »res, y Maeílros, quecn- 
feñaran,y declararan a los fieles lo que reueló a los Pro
fetas, y a los íantos Apoftoles ? quien puede negar cílo 
que es tan claro ?

Y  quando lo niegue el Her'ege,y diga Neílorio 
(como íe vio arribi ) q ie ío!o e l , y el primero en
tiende la fag^aia Eíoricun , v que cod >s los Sa- 
<vrd )tes, todos l Co delibres, y Mtrtyres la han 
•j-ior ída.v queco i 1 1 1 Igleíia ha errado,y fiempre yer
ra og lien 1 ilos.pvq io tod >s ion vnos ignorantes, que _ 
importa que el lo diga,(i como fe ve íu arrogancia en lo

pri-
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primero > fe ve cambien fu locura, y acreuimicnto en lo !
íegundo :y íi el dize que todos Um ignorantes, el Con %

ScíV.vlt. ciiioFlorentino dize: Alobiseredenduui <? 'iipfos Paires &
V o flores EccUjiec)ab Sptritu /anclo e?t uditcr ¿/flatos futf~

En. deSy«. fe¡y fan Atanaíio. Qu¿ nonwttlhauf.it in Scripturu, non 
Auminê  fedrequirimus$b iÜts, qutbus Do mi mis reuela~& Scctucie* , * í < j ■ f  ‘ \r  / nuertt,o* ab eis difiere cuptmus.Y iao Duenauenrura tam- 
inLuminar. bien,que en la inteligéciade la Efcritura, Recurrere opor 
EccUer.iA. ^  originabafanflorum Augujlinii & Hieronymi, qui-

bus Veus reudauit propofitiones Scripturarum 5 y de lan 
Bernardo íe dize: Vidit totam facratn Scripturam coram ¡ 

VL.1.7. j ep6¡ítam-¡&expo/ttamy Cayecano también. QuosS. Pa- 
tres,& Doflores EccUfi<e xllufiratos eredimus diutno lumi- 
ne. Y  aquí podemos también hazer el argumento que 
hizitños.arriba con ían Ambrollo ,CW ergo credimus?Nef 
torio dize aquello,Cayetano,lan Búenauentura,ían Ata 
ñafio, el Concilio Florentino , donde fe hallaron juntas 
entrambas Iglefias Latina,y Griega, dizen eftotro , Cá 
ergo eredimus? Y  fi habláramos con los Hereges, les pu 
dieramos también dezir Jo que Marco pmilio al Sena
do RomariOjKíH creditis? Y  también que den en lacué. 
ta,y abominen de Lutero , Caluino, y otros femejarites 
Hetefiarcas,y hombres pefimos que los engañan , y li
gan a 1 os fantos Padres, y Dotores de la Iglefia , y los 

v creañ,pues la fanridad de vida,la oración, los ayunos,la 
pureza,y honefiidad,y todo lo demas quedeziamos ar
riba es neceíTario para que Dios iluílre los entendimié- 
tos,y reuele fus myfteriosje halló en ellos con tan gran 
de eminencia : por lo qual deueñ, y dcucmos creer to- 
doSjComo creen los Santos,y los Concilios que Dios les 
iluílró, y alumbró , para que entendieran los myfte-
rios deiiis Efcrituras que reucló alus Profetas,y Apof-
toles.' s 1

Y  la razón también lo perfuade, pues los pufo Dios
r “ ' en la
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en lalgleíia para ello , como deziamos » v para qué nos 
las declararan,que elle es fu oficio,y aísi deuen,y deue- 
nios todos feguir fu declaración. ■ '

Y  aduierta final mete ios q no la figué,q por el mifmo 
cafo puedéhazerfe íofpcchofos,como por el cótrario,los 
q  la figué va íeguros,y libres de qiiaIquieraíofpecha,c® 
mo fe vio cnTeodoretó,a quie alguna vez diéro bbr fo f 
pechoío en la heregiade Ncftorio, pero fe purgo defta 
io/pecha en la carra que eícriuió aDiofcoro Patriarca' 
de Alexandria diziendo , que en todo íigúe a los San- ApudEaroí 
tos,y la Eícritura /agrada en el fentidoque ellos la en- an^.n.u 
tendieron: y auiendo dicho que en Chriílo ay dos natu 
ialezas(Io qual negauaNcftorio) y travdo muchos luga 
res de Eícritura para cíTo,luego dize: H¿c ettimUdiutna 
Siripi ura cdofHfumusifa* ab ijs qui ipfain declarárunt, &  
expojuerunt Patribus , Ale x andró, fanHo Athanafio , &
Acbilla veritatisprjrcontbus, qui Apojloltcam vcjlra txor- 
narunt fedem, &  Rafilio,&  Gregorio,& aliji orbís lumini- 
bus. Pero íi aísi fe purga de mala foípécha Tcodoretó, 
bien íe ligue que por el contrarió a quien rió admite las 
expoficiones de los Satos íobre la Eícritura, (é le podría 
dar por íolpecho/o.

* * y - V

§• 7 .  Que Je deue grande crédito a los [aritos 
Dotores, cuya do ü riñafigue la Igle fia, y los 
Santos,  y la deuemos feguir como camino 
Real* del qual quien fe aparta,da en Herege, 
y que no deue permittrfé doStrina contraria 
alafuya.  . , .

O folamente deuemos feguir a los faatos 
Padres, y Do¿l©rés de la Iglefia en la de
claración de la fagrada Eícritura, fino tá-

biwQ
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bien comunmente deuemos feguir íu doctrina,* nías en 
lo quetocaa la iagrada Teología,ni íc dcue permitir 
doctrina que lea contraria a la luya , por ícr tan ^ríjuic 
Tu autoridad,y el crédito que le le dcue. b

Aúnen materia de hiítoria le pareció al do&ifsimo 
Cano que fe les dcoe el primer lugar,y fe dcue notar 1 i  
xxiovJPrima lex (dizc) ex hcrmnum probit ate , inte grita* 
leq.fumátur, qtue omntno res Ucum babet cum qu¿ narras 
kifiorici.ea vel ipfi f  ■ 'indijfe tejlanturjuel ab bis qui vide- 
runt .acccpiffc ,quahafunt pleraq,in Epiftolis Ambro/tj,Cy 

" ' priani» Hiertnymi, Augufiini, tn hbris quoq\de Ciuttatc
Dcijn Vialogts S.Gregvrf breuiter inomnium fere Dañé 
rum Ecclcfi* probatifstmorumfcrtptisjn quibus mendauü 

Jufpicari, quod *dmemorias* femptttrnam transferre til i 
/cribado voluerint >piaculum efe, magñis quippe pr¿clarifqi 

\ virtutibus viri fanñifsim i, atq; optimi td confe qui merue-
ruStVt in rebus buiufmodi,qu*s velfpeñaffc fe,vel *b aU\$ 
fdeitgn is , quifpeñauerintfe sadmffe tejlatifunt, fider 
cmtun$ illis adhibeatur. .; ,

Padecióle también al Emincntifsimo Cardenal Gefar 
Baronio cito que dixó Cano,que lo encareció con eftas 
PalabrástHjr certé nih\lgrauins, nihil erudittuu sibil de- 

ce«*» . Catholico homtne dignius dicipoteflt diurno dfpatusfpt
rttUiVeritatejuadente fcnpfijhdz dize a el miímo,y timo 
ra¿on de encarecerlo aísi, como tambié Cano en lo qué' 
dixo,porque la verdad es la alma de l̂a hiítoria, y afsi es 
lo principal a q fe ha de atender en los Hiftoriadores: y 

Apuá Baro. ^ t^ío <tezia Cicerón, que le leía de buena gana por 
an.5̂ 3.0.6 9  fer vcrdadero,aunque era duro fu zQitio. Afilias licetfér

reas fed  qui a verasfmptorjibeter eft leñas. Y  la verdad, 
Apoc.ji y fantidad van hcrmanadasi&»»r?i/.rT¿* verus’,y tato,que 

vienen a tener los miímos nombres , y viene a llamarfe 
la virtud verdad , y el yÍcío mentira ( como íe ha dicho 
otras vezes con íanto Tomas) por lo qual a los Santos

, . dcue
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deuedaríeles m is ere Jico, y aquí viene ajgílado el argu 
jnsnto que d:zc oí YúVioto.Potentifsimu argumtntum ejt 
eX toqui dicit'iji [it óptimas. A mas de que los Padres , y 
putares de ia lgleJ.i ion Sacerdotes dcJ Señor, y tenia 
dicho Dios por vn Profeta, que la verdad fe ha de bu£.\ 
car en la boca del Sacerdote- Labia Sacerdotis cufio-. 
dimt fácntum, &  verttatem d: ore eius requirent, qui* 
Angelus Domini efl. Y  fe tenia tanto crédito de que el 
S.icerdoteno auia Je enganar »corno íc ve en el libro de 
los Mac'nabeos,a donde íc áizc.HomoSacerdos venit%non 
decipiet nos. , . .

Pero íi cíle crédito (c les deuc a los Padres, y Doto- 
res Tantos de la Igiefiaaun en materia de Hiftoria,quan 
tomas en materias deTeologia,y pertenecieres a la E<t, 
y biicnis coílubrcs ? De lo dicho fe puede colegir, pues 
el primero,y principal argumento de la Teología,íc to
ma de la (agrada Eícritura : y el fegundo de la doctrina  ̂
de los fantos Dotores, aísi porque les toca de oficio c[ 
declararla,y deueniosfeguir fus expoficioncs, como ta
bico porque fon los que defpucs de los Eícritorcs Cano 
nicas tienen mas autoridad en la Iglcíia , como los mas 
«¿ocios , v Tibios dcfpues de los Aportóles. Hifunt (di- 
xo Sixto Quinto) de quibus dtuina fapientia clamabaf, 
qui eluridonr me vltam ¿tertum habebunt , Ecclcfiafl. 14 .. 
de illis Angelus apud Djuielem lu qui tur , qui autem 
doFli fueridt fulgebunt qu*¡t fplendor firmamenti , qui 
ad tujiitiam erudiunt plurimis¡quafi jlelLe in perpetuas 
ettemitates eos denique faluator ipfe Qhriflus Dominus 
infigni ido elogio ornauit, qui fecerit. &  docuerit Jote mag~ 
ñus vtcabiturin RegmCplorum. Y  de los quatro Doto- 
res de la ígleiía dixo Bonifacio y ilt .  que fu doctrina,. 
Scripturarum enignutA refsrat foluit nodoŝ obfeúra dilu - 
tidat, dubiaq-, dtclarat. \

Y de la naifma manera vnos Santos de otros f fan
1 n . ̂
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Aguftín de fan Cypr^no. Cuius laudem (dize) confequi 
-non vaho,cuiusmultis literisfCripta msn f}gn comparo ¡ cú* 
tus, ingemum dfhgo. Y  el venerable viejo, y ían Geró- 
nymo de fan Aguftín.i1/ nona volucrimus dtcere , a clan'f- 
fimo ingenio occupatafwt meliora. Y  de ían Geronymo 
dixo cambien Cafsiano.Catbolicorum Magifier Hicrony- 
mus.Cuius ftripla per vniuerfum mundum quafidtuinp la-i 
pades rutilante Caísiodoro,^inflarfolis eius mbis Um~ 
paret eloquium.Y mejor fan Aguftin,que era el Sol, y lá- 
paradel Oriente, y Occidente. Cuius nobis cloquium ak 
Oriento vfq> in Occidente m>ad inliar lampadis rejpleduiti 
Y  de ían Ambroíio dize el mifmo íaa Aguftin,hablando 

. con Iuliano Pelagiano,defpues de auerle* traydo algu
nos Santos en fauór de cierta doctrina. Sedadhuc audi, 
(le di%c)aUum excellentem Deidtjpenfatorem quem vene- 
ror vt Patremdn Chriflo enim lefu per Euangelium ipfc 
me gettuitjó* eo Cbrifii miniflro lamchrum regenerationi! 
accepi.Beatum loquor A.nbrofium. Cuius pro catbotica fidt 
gratiam^conftantiam labores periculafue operibus ,fiuefer 
monibust¿r tpfe fum expertust &  mecum non dubitat orbis 
predicare Romanus. Y  porque también nueftros enemi 
gos fean luezes, como dixo Dauid, le dize de la ma
nera que íu maeftro Pelagioj alabó al miímo íari Am- 
broíio.H/cr^dizefan Aguftin)Mediolantnjis Ambrofus 
quem magifier tuus Velagius tanta prddicatione lauáautU 

- *vt dtceretyin libris eius prtecipue fidem lucere Romanante 
qui feripterum ínter Latinos jlos quidafpetiofus eniluit.it a 
vt eius fidem &  pwnfsmumjn feripturisfenfum reprehe- 
dere^nec inimicusaudtret.Y de Tan Aguftin, y ían Ambro 
íio dixo fan Gregorio, que íu doctrina ion arroyos de 
agua ciara,y profunda ,xon la qual no compara la fuya 
por íer agua de charco, aqua dejbicabilem> la llama,y dé 
los Santos dize. Ambro/ij , Augufiini torfrntibus prom

jundat&perfipicua fluenta*Y de ían Gregorio fan Ue&n
. -t fo

!

1«
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fo. Vicit fanElitate Antonium, eloquentia Cyprianum , f t : 
uentia Augu/hnum,y de jan Atanafio el (amo Abad Coi 
me. Car» ex [anfti Atbanafij opuf culis aíiquid inueneris9 
tice adferibendum charlas habucrisjn vefiimentis tuisferi- 
beillud. Y  por abreuiar el Maeftro Cano de los Doto- 
res Griegos , y Latinos. Si in refheologa qutdquam trl- 
buitur ingenio, aut eruditioni, quid Gracorum ingenjjs 
perfpicatius > quid in facris literis ejercitadas ? »*$■ 
Latinis SanElis defuit ingenium , aut literarumfacrarum 
defuitpericia quodfitnhoc iudttiofpeEletur v it*  saElimo• 
nia quts homo veteres idos PLtclefi* primarios vires ex- 
tclltt>

Lit*.
Loci*

De dóde fe ve,lo primero,qua poco cafo fe deue ha- 
zér de los hereges que dizen Ion ignorantes los Santos 
Dotores de la Igleíia,como lo dixo Neftorio : pero que 
mucho los vitupere pues el fe alaba tanto a fi miímo,di. 
ziendo que es íolo,y el primero que fabe, y entiéndela 
Efcritura como fe vio arriba?Lo fegundo que (cómo di- 
. ze Cano) a los Santos Dotores,afsi Latinos como Grie 
gos,no les faltó nada para fer perfectifsimos Maeftros 
nueítros en la Teologia,no les falto ingenio , ni erudi
ción ,ni noticia de las (agradas letras}ni fantidad , antes 
fueron en todo ta excelentes q ningún otro como ellos. 
£ 7  propterea (dize Cayetano) indeterminatione qugjlicnü 
fidei ftandum cjldoElrin<e SanEforum Patrum.quos illuflra 
tos ere dimus dtuino luminet&  quoad vitam > &  quoad do- 
Eirinam.

Y  ello no fblamente por lo que dize elCócilio Ephc 
fino, que no nos ponemos en ríngun peligro ílguien- 
dolos. Nulli nos perieulo txponimus, fiea fentimus , &  
loquimur, qu¿ DoElores in Ecclefia Dei celebérrimos fen - 1>C * 

fijfe , ¿y docuijfe certo nouimus. Sino también porque 
nos lo períuadeabi el Eípiritu Santo Interroga Vatres 
tuosfr annutiabut t¡bi}maiores tuos}&  dieet tibí. Y  porq

N ' los



los liguen los Concilios* como fe ha viíto en el Ephcíí- 
no , y Conitincinopoiicano ( y en codos los demas es lo 
mifmo) como lo mandaron los Pontífices Agachón , v 
fon Leon Papa. Y  porque los Pontífices los liguen , y no 
folo en las doctrinas,fino aun también en apeonar,b re- 
prouar Dotorcs, como fe ve en lo que dize el Papa G e
lano, I n  C ap, 5. R o m a n a  E cclefia  , adonde no apmewa a 
Orígenes , ni a Rufino , porque fan Geronynio no los 
aprucua.//«« R u fin a s ¡ é r e fe d q u o t tU m  B . H icro n ym u sc ié  
ix ali qu i bus de a r b i tr i)  l ib é r ta te  n o ta n ti j i l a  fe n t im u s , q n £  
p re ed iB u m -R , H k r o n y m a m  fe  n f i  [ fe  c ogn i fa m a s  &  n in fo -  
i t tm d e  R a ffin o  J e d  e tia m  de < vn iuerfis ,qm s v ’r f t p i u i m t ,  
m o ra tu s  zelo  D e i ,&  fide: R elig ione  r tp * e b e n d it. Í te m  O ri-  
g e n is  nonnulla  o p u feu 'a , qa.-e v i r  B e a ti fú m n s  non repud ia i 
legenda  fu fc ip lm u s  , r t l tq u a  a n ta n  om nia  cum  au tbore fino 
d ic im a s  effe r e m e n d a , ;

E? aJ uof Y  porque cambien la Iglefia figue la doítriña de fan 
dá noques Aguítia. C u iu s d o B r in a m  (dize el Papa luán II. ) fecun -  
Senator.Ro p r e d ic e  ( fo ru m  m sorurn  f ia t  u t a R o m a n a  fe q u i tu r  ,
mWU f e r u t i  Ecclefia. Y  dize, f e r u a t , porque la doctrina delie 

fonco Docor(D e g ra tta  D e i,&  libero  a r b itr io , Ja guarda- 
ua enfus Archiuos iaiglefiì Romana,como dize el Pa
pa Hormifda,y veremos delpuesi y aun al Papa Gelafio 
lepireciò queno flu ir la  doctrina de fan Aguftin\ y 
fon Geronvmo en eXi maceria era ir rande maldad. Ad- 
b u :  m a iu s fc d m  acerefe it fdize) v t  (uh  con fpecìu , &  o r ¿ -  

f e n t i a  ^accrdotnm  Beat £  m e m o r ia  H te n n y  m i r a tq u e fa n  - 
B i  A u g u fi  i n i , E cd e fiiftìco ru m  lu m in a  M  a g iflr  or um  ¡mafie* 
m o r itu r a  fiiteu t fc r ip ta  n  e f i [ e x te r m in a n *  oleum  fu . ia i  t a t t i  
la cerare  co n te n d e r ti.

También porque los Santos liguen la doctrina da 
los Sloros, y Padres de 1 1 Iglefi u"San Aguítin contra 
los Pelagiin3S,cñ priieua del peca 1 ) original que ellos 

• fce£*uan,crae en fafouor a los Sancos, Y Dotorcs que lo
' - ’ ad-

, 9 4  S ANTO TO MAS,
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admiten, v afsi dize e¡ Santo. Propterquam CAthclic¿m 2 C,V
í i Ík í D.  í  e

vsritafemffctiicet eie peccato originali] Sanili, ac Beati % 
in àiuinorum eloqitiorumpertraclatione cUrifswii Sacer
dote s loannes , Cyprianus , Rcticius , Qiimptus , Hilatiust 
Ambrofius >Gregoriui, lnnocentius» loannes, Eafi!iusy qui- 
bus addoPresbyterum^veMs nohs, tìieronymum , «c»/ emìt- 
Xam eos, nondum dcrmierunt > aduerjus vesprofirunt 
de omnium bominum peccato originalt obnoxia fucecfsio . 
ne fieni cntiam , vnde nemo eruit, nifi qnem fine lege pec-
cati repugnante legi mentís virgo ctncepit. Lugares ci
te de ían A quilín ditrno de ícr notado. Otras vezes Íes í'°,!5',!ít!'1s. A . r  Lptir.PcIj«;
arguye con ían Cvpnano,y lan Ambrollo; otras con lo- ca.».4.■ / —« * v » TI W / 1 • i / 1 «Jo ían Cypriano Vmm Martyrem (dize) hincoppcnimus 
Cyprianum, perquem probemus nos antiquam defiendere 

fidem . contra veftri erroris vanam , propbanamque tioui - 
tatem. San Bernardo también íiguea lán Ambrollo , y 
ían Aguítin , y le dize a Hugo de Santo Victore. Ab bis Epift.77.; 
crgo duabus columnis ( Augujlinum loquor, &  Ambro- 
Jfjum)  crede mibi difficile aaeilor , cum bis inquam, aut 
errare , autjapere fateor. Y  dá la razón para no apar
tarte de los Santos. Ñeque enim fapientioresfumus qu*m 
Paires nofiri ) y otra vez. Numquid Patribus dofliorcs E . 

fumus ? * P ‘ *•
Y  deuiera bailar cfla razón para eílar fíempre afsídos 

con Tan Bernardo a la doctrina de los fantos Padres, y 
Dotorcs déla Igleíia, como a columna de fíi meza, y de 
verdad; y columna tábicn q es guia como la q dio Dios 
aíu Pueblo,para que le guiara por el deíierto ala tierra 
prometida.Ignis ardente eoluna ducc habutrut ignoty vip  Sapicn.is. 
Y  podemos dczir q como en la colima hablauaDios a lu 
Puebloj/» coiutianubis' loquebatur adeos.ziú nos habj/i,y Pfnim <;8, 
nos entena Dios por boca de íus Satos. Locutus ejlper es 
Sactorti Spiritufafto infpirati locntt fütJaníhDet bomi
nes.Y como cábjeDio? guiaua ai Pueblo en la colima.ln

'N a  eo-
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columna nubi*dux ewsfuijlt) por lo qual fedendo et 
Pueblo la columbi feguia a Dios, de la milma manera 
quien (ìgnealosSancosdìguea Dios, por quanto Dios 
eíB en elíosjdeío qual es argumento manitìefto- fu fon - 
tidad/u dotrina,iùs mi!agros.Coniiderelo bieCefor Ba 
ronio hablando co losooueleros fáciles en apartarfe de 

Aa^j.nu. la dorrina de los Santos. Sanfforum Patrum vefligùs U 
• pliant nouatoresfdize)quos emìnens vitesfanftttudo>& do 
BrinaexcclUns ìllujlres > &  Vea charos valde fe  cere , 0* 
í¡ uo s Deus pòi ejfe conimBos in oper astone mìraculoru red 
didit manifefum.vt piane certum perfpicuumq--, omnibus 
fa&um fitytos Deumfiqui qui Dcum fequentibus coniungu- 
tur,y es valiente razó para íeguir iìempre la dotrioa de 
los Santos , il bien fe confiderà, y oxala lo confiderai 
fcn,y ponderaíTen losherege$,y algunos también de los 
Catolices para no fer tan fáciles en apartarle de ellos.

Aiíad efe, que la do trina de ios Santos es el camino 
real por donde fe ha de caminar. R eg ia  v i a  incedentes  
d iu in o ra m  P a tru m  d o c tr in a  in p f i e n te s , dixo el Conci
lio Nizeno, y el Emperador Cario Magno en la carta 

A «1 Bar <5ueefcriuiòa Helipando Arqobífpo de Toledo. «Sb«- 
a&7¿>4 A.i? ¿ fo ru m  V a tru m  , &  S a n B o ru m  D o B o ru m J a c r is  inberea  

m u s  fe n p b u s t d i f :am us q u ¿  fc r tp fe r u n t  crcdam us q u ¿  do* 
c u e r u n t& n o n  declinem us a d  d e x t t r a m  ñeque a d  p n i f r a ^  

f e d per v ia m  regìam  a d  R e g e m ,&  R ed em p to rem >&  D eum  
é r  D om inum  no ftrum  le fu m  C h r if lu m  concordi f id e i> & v e  
r i t a t i s  c u tra m u s  profefsione% deui acó liderar eíio los que 
fon amigos de lendcrcar,y que la verdad nunca va fuera 
del camino real,ni quiere.R eg iam  a m a t v i d  v e r i ta s ,dize 
Baronio,y luego lo q dize íereroias de los q echa por se 
dasIm p u s g e te s  i n v i j s  f u i s j n  fe m i t is  f< e c u h ,v t  a m b u la r ti  
p e r  ta s  in  itin e re  no t r i to ,v lo q Dauid f t i f  a lien i claudica  
m r u n t  in fe m i t i s  ( m s ^  eííe coxear es errar corno lo de-

Al daròS*Pabio. M e claudicas q u is  erre** yel inifmoDauid/c
3 decfo-

Afl.7*

Scr.il

Fui. »7.
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declaro en otra pare é.Erraaerunt in fvlitudinc, in inai o, 
frrnniñ 'tf/a.Aduiercafepués,que el camino real el fe- 
<niro,eí que, ama,y camina la verdad, es Ja dotrina de 
los Sancos Padres,y Dotorcs déla Iglefia,elle es el ca-; 
mino trillad© , porque effe caminan la Iglefia , ios Pa* 
pas Jos CenciliosJos Santos,ytodos quancos deílean a* 
certar,y por el conrrario^para errar el camino mas cier
to es echar por fétidas, pues Ieremías vé que los qué de 
xan'el camino trillado,el camino real Ja  carretera de la 
dotrina de los Santo$,y echan por las íéndas que Ies def ' 
cubren fus caprichos,tropiezan, y íe quiebra» los ojos,
Dauid los v i coxcar,y errar, y el errár fue no mientras ' * 
anduníeron por el camino real, fmo en (aliendofe del, '. 
in inuio& non in vis. ; - • s

Y  de aquel Phocio Patriarcha de Conftantinopla can 
mal hombre,que fe vio obligada la Igleíiá, no folamen- 
te a defcomul garle,fino a firmar la fencencia en vn Con 
cilio con ta mifma fangre de Chrifto.J»/ú?#(» cnUm* in Banan 
fsngutnc Cbrtfii ftnjccraf^ot fe r tan pertinaz, y tan re- "U0l4̂ ‘ 
macada fu locura,dixo el Pap¡a Eftephano íexto,qttc nü- * ‘ 
ca huuíera llegado a eflb, fi huuiera feguido ei camino' 
rea I,la dotrina de ios Santos Padres roe di flus il*q\ Pbó ¿pui Bar; 
tius fireginm vhm nmbulajjct, ér decretis SanBorum P*~ an:s<*.«.*# 
truum inbcfijfct)ád mfantam nunquam demniffet. .
Y  lo miímo podemos dczir de Ario,de Sabelio, de Mu 
eedonio,de Neft*rio,de Eutychcs,heregcs antiguos , y 
lo miímo de los modernos Lucero,Cahiinó , y los de- \ ’ 
masque por aucríe falido del camino re&Lópornoque^1 
rer caminar por el,fino echar por feodas,dieron en tan-; 1 
tas hcregiaSyV locuras,y defarinos tan rematadosfiregiS 
viam *m bul ajfmt.ad tan tam in (anís m nüquam deutnifietJ" » -

* Y  de codo lo dicho íe figue,q de ninguna manera fe " 
dcue permitir eñ la Iglefia dotrina que fea contraria a * ‘ 
la de los Santos Padres,y Dotóres de la Iglefia i afsi lo’

*’ N j  decrc- •*



decreté la Tanta Sínodo Ccmftancinopolitana. Non ais- 
* *“*- ter opporfet fufcipi qu¿ ab altquo fcnbuntur , nifi priut 

re&¿fidci Sanftarum Patrum conforta dcmonft rentar. Y  
eftefue también aquel cornejo tan prudente del Empe 
radorThcodoíio,con q decuuo a los bercges de Tu tiem
po , y los reprimió > pues tmandadolos juntar les pregan 
ta íi ccnian por buena, y verdadera la dotrina de los 
Santos Dotorcs, y Padres de la Iglefia , no fe acreuiea 
do a negarlo , refpondicron que íi , y el Emperador, 
E x omine mus ergo HoFlrinam^vefiram ad illorum ferip• 
ta ,¡icum Hits confenferint, retineautur, fin minas abij. 
dan tur, y cfto fe deuria guardar coq fumo rigor , no 
admitir fe ninguna dotrina , íi no es conforme a la do- 
trina de los Santos , y Ti es Contraria defterrarla de 
entre Católicos.

..Es digna de ponderarTe la razón que de efto dio 
fanGregorio Nazianzeno, y grauiísima la pondera*

w.; cion que dio a eíle punco. Efcriuió. pues al Patriarcha 
de Conftantinopla Nectario , admirandoTe de que hu
biera dado lagar a los hereges Apolinariftas , para 
que tuuieran fu Concilio , ó junta, gptno los Cato« 
Heos tienen Tus Concilios , lo qual dize , que a los 
hereges no Te les ha de permitir , y auiendo referi
do los errores de Apolinar ,dala razón , diziendo:. 

Bar. Eroinde f i  bis, qui talia fentiunt \ costas habere licetjl- 
lud , velim , cogitet , ¿y expendat tuain Cbrifio i/- 
luflris panden fia , quod cum nobis cum tortita do^mati- 
bus non conusniat , castas babendi Hits pot$ftattm 'fiíflam 
tjp! , nihil aliad ejlfe, quam eorum doftrinam nofirave- 
riortm exifiimare , natn ít lilis %jt pijs , ó* ortbodo- 
*is , taqtéct fentiunt , doccre Mbcrequc promulgare per- 
mi ttitur, quts non videt docírmam ñeclefi4 conde tnna*« 
ri , perinde de veníate ab illorum parí ib as fiante. 
Meque enim rerum natura fert duas de eadem re do- 
- * ftrt-
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tirinas contrarias efft veras. Qnomodo igttur excellhts 
acprtjians animas tuus ad tanti malí dcpulfioncví) & cer
re chsntm confutta libértate non vti fujlinu 'tt ? Verane 
etiam fi nondum hoc faftum ejl , nunc faltem immita- 
bilis tua ómnibus nutnéris abfoluta virtus exeisetur,’ 
ptentifsimumque Imperatorem doceap, nihtl ex reltquo ip- 
flus erga Ec ele fias Jhtdium rtdditurum ejfie vtilitatis>fí 
tale malúm ad fidei fan¿ tuerfionem per eorum liberta* 
tem licenttamque per mane at.

Deueí'e ponderar codo, y hazer el argumento 
li para nueftró cafo , que como no fe acue permitir 
entre Católicos dotrina de hereges , por quanto dos 
dotrinas contrarias acerca de vn miímo punto no 
pueden fer ambas verdaderas , y fi aquella fe per- - 
mitieíTe > por el miímo cafo fe podría prefumir que 
lo es » lo qual feria en deferedito de la dotrina dp- 
la Iglefia , aísi tampoco fe deue permitir dotrina de 
Católicos que fea contraría ala dotrina de' los San- ' 
tos por la mifma razón > pues íiendo contrarias , y 
no pudiendo fer ambas verdaderas , fi efia dotrina 
fe permite, fe prefume que por el mifmo cafo es ver
dadera , y afsi peligra* el crédito de la dotríoa de 
Jos Santos en que íe deue reparar mucho , por lo 
qual fi vn Católico dixefíe que fu dotrina es contra - 
San Aguftin , 6 algún otro Santo Dotor de la Igle- 
íia , parece que por ningún cafo le deuria permitir, 
porque feria en deferedito de la dotrina de San Agu- . 
nin>la qual pues (como hemos vifto) figtíe, y guar
da la Iglefia. Cuius doftrinamfe quitar , ¿rferuat Ec- 
cíe fia , también feria en deferedito de la Iglefia el 
permitirlo, y h fortiori 3(\\\o folamcrc dixcflc que fu doc 
trina es contraía de ían Aguftin,fino que la ceníurafíc 
de efeandaloía, y peligrofa. ' ‘ -

N 4  ' §8 ‘
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§ .  s .  entender l*  do fírin a  de los S a n 
tos es m enejier ilu jlra c ió n  del C ie lo ty ven e
ra rlo s^  que Santo T o m a s los entendió exce
ícntcm entc,porque fu m am en te los ven ero .

* <.
, ' j

k  venerado» ,*y rdfpe&© que nucftro San 
«> Tomas uiuo a los Padres, y Dotores 
de la Iglefia,íiguiendo fienaprc íu dotrina, 
y riuuea apartandofe deella,cs admira* 
ble,)7 rara,y con razón dixóCayetano,que 

por auerlos venerado íu mámente les alcanzo el .emen- 
dimiento.y íencido en que ellos hablaron. Qniu fummt 
suencratus efi [acras Dadores 5 Tbont ideo inltlleElum om* 
ntum quodadmodo fortitus ejl fcriptum efi entra, quod de •
4daratio diut ñor umfer montan illutninaty&Jntellefium das 
paruulis dtnttbusergo operam dechrationi dminarum Jtr- ¡ 
monum per Propheiss, ApoJioloĵ  T)oB ares que lumen data?
■<& i ni elle Bus vtpate pa^uults in oculi f fuis, Ó*fe tffosfub- 
enitlcñíibus illorum doflrint^  es fin duda, como lo dizé 
cfteD otor-.porqne déla veneración > yreípeéfco a los I 
>SañcoS fefigue eftudiarlos con humildad fugetandoíe a 
Su dotrina,y de ai. el alumbrar Dios,para qucJa cntien- 
-dan ,a los que de efla manera la cíludian. "

Y  le deue reparar en que fegun dize Gai.de lamífma 
manera fe han de edudiar los Docóres íagrados , y los 
Trophetas^y Apodóles,por quanto, aunque ay grande 
^diferencia de los Apodóles, v Prophecas a los Dororcs 
enJadotrina,peroenelmadodcedu.dia‘rla no la deue 
ámér,pues toda fe ha de edudiar con humildad , pidien
do a Dios que nos alumbre para que la «ntédaraos, por 
do qualcbmoa losquc edudian las diurnas Jeeras cóhu- 
unildad les da Dios luz para que las-entiendan, como di
axJDaiiid en clfe lugar que cita Cayetano-; aísi cani>icla

.da
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Aa para que endeuda a los Santos Decores, eíludiando 
Jos con humildad,y pidiendo a Dios que les alumbre, y 
es valieate testimonio el de ían Aguftin al fin del libro 
q ie eícriiiio de Bono Perfeuerantix. Quilegant bxc{¿\zc) 
fí intclhguntagint Dio grafías qui auiem non intelliguni, 
orent ve coru-n '7t Ule Doffor interior ¡ h cuitts facic tfi 
Jetentia &  inttlUclui. « , _ ,
. Parece ciei to prouidecia de Dios que nos dexara efi- 
crico e.to íanAguítinfcuya grandeíantic^d,y humildad 
no da lugar a que nadie picnic fue jactancia) ,para que 
CDtcndirnos q los SancosDotores de la Iglcfia,aunqno 
ion eferitores Canónicos , ni íu doctrina rendada; peto 
lienc m icho deiluílracio, y inípiracion diuina,y tabica 
que esmcncílcr luz del Cielo para entenderla > por lo; 
qual quien la entiende de gracias a Dios*porque le alií 
Jbro para que la entendiera , y el que no la entiende pí: 
dale a Dios que le alumbre para que la entienda , y afsí 
lo hazia Santo Tomas,pues nunca fe pufo a eíludiar fino 
atuendo tenido orado*,como fe dixo arriba, y por elTo 
los entendió también a los SantosDoto.res,que f\tuttc- 
Bum ompium quodadmodo fortitus eji. Porque pidió a 
Dios con profunda humildad que le alumbrara, y porq. 
fumamence los veneró. Y porque es bien que todos le 
tengamos por cxemplar,y Maeltro en la veneración, y 
refpecto q ie deuem >s a ios Santos Padres,yDotores de 
la Ígleíiajve.imos por menor el quemueítro faino Do- 
tur les timo.. , . . . .

Acerca de la creacio de los Angeles, filos crió Dio# 
juntamente con e le mundo viísible,ó antes, dize el 5 a 
to.Circa has inuenitur dúplex Sa ti ¿Jurara Doftorumfeote* 
tia.La vna es de los Santos Griegos, que todos confor
mes dizen q ie ames. La otra d,e los Latinos que dizen 
lo contrario.qnc n > antes,fino juntamente: pueito el Sa 
xo entre ditas das opiniones dize. Illa probdbiliar mde~

z
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tur^quod Angelifi muí cum creatura corporea funt creati,y 

efta ligue: Lo primero,porque halló autoridad de la Lf* 
cri tura en que fundaría , puesdize el Genclis, que en 
el principio crio Dios el Cielo, y la tierra, efto es, lo 
que primero crió. Non autem hoc ejftt verum ( dize el 

v Santo)  f i  ali quid ere afie t ante ea ;ergo Angeli non funt an
te corporea#) creaturam creati. Lo legando, porque tu
no también autoridad de los Santos Dotorea Lati
nos que lo dizen: y lo tercero, porque timo razón 
que le conuenciò. Angeli enim ( dize-) funt quídam 

pare •vniuerfi , non enimconQituunt perfconumintutr- 
fum  , fed tam ipfi, quam creatura corporea in confi» 
tutìone vnius •vniuerficonueniunt ,quod apparet ex ordì* 
ne vnìus creatura ad aliam , ordo enim rerum ad ìritti*, 
eem bonum vntuerfi , nulla autem pars perfetta eft à 
fuo tote feparata, non eft igitur probabile>vt Deus, cuiut 
perfetta funt opera > vtdtcìtur Deuter. 3 z. Creaturam 
Angelicali feorfutn ante alias criaturas creauerit. Y  es 
rancierta cita reiblucion del Santo que a algunos les 
paree? la ha hecho de Fè e l , Cap. firmi ter de fumma 
Trìnitate, &  fide CatboUca& donde le dize , Vtramq\fi- 
mul Deus coàidit creaturam ,Angelica fcìlìcetsò* carpared. 

Pero fe deue notarsi refpecfco del gl oriolo,y An
gelico Dotor Santo Tomas a los Dotores Griegos 
en dos cofas. La primera en que parece maniíieíta 
contradicion lo que dize de eí& opinion » pues dize 
que no es probable auiendo dicho de la otra que es,ó 
parece mas probable,porque fi la de los Latinos es mas 

- probable, luego la de los Griegos probable es, y lì ella 
no es probable,la otra no fera mas probable,fino cierta 
y fin ningu genero de duda5 digalo pues afsi de la de los, 
Latinos,y de la de los Griegos digaqRo~cs probable, 
porq dezirlo de la manera q lo dize , a qualquiera po
dra parecer q fe còtradizc a fi miífno.Pero en efio mif-

ino
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dio fe vè*q es tal el rcfpccto del S. Dotor a las Sancos 
G lcgos,v en particular a S.Gregorio Nazfàzeno q fue 
el ancor de ella fentencia, q por no llamarla improbable 
pillara por aqllo Voluii ergo magis(dize Scrnñiio)fsbi ipfi 
Cotrarius vidert quatti opimo ne m Nazianzjtni, omtutto im
probabile m díceres la íegunda,en que auiendo dicho que 
no es probable, añadió , qttamuis contrarinm non fit re~ 
putaodum errontum , precipue propter feriteti ti am Gre- 
gorij ¿V azianzent. Cutus tanta efl tn do f i  ritta Cri/lidi
tta autboritas , vt nulJus vnquam cius dìftis calumnian* 
infrre prsfurnifcrtt, f i  cut n:c Atbanafij documenti; tv f 
Hteronynus diut. La verdad cs , que es muy grande 
la autoiidad dcLNazianzcno »balta aucr fido Maef-* 
tro de fan Geronvmo , Dotor maximo de la Iglefia en 
la expolìcion de la Elcricura (agrada , pero-cn effo mif- 
mo lectiuopor Miciìco.Gregorius Nazianz/enus Epifeo- oe Efcrip; 
pusfJizc) vir eloquenti fu  mus preceptor meas, quo Seriptu Eccief. 
ras explanante di dici, &  co Magiftro glorior y&  exulto, £ HaL 
dixo en otra parce , y co fin es el Nazianzeno aquien 
todos los Padres Griegos llaman el Teologo. VtTbeo- 
logus dteit Gregarias,dize fan luán Damatceno, y lo re
fiere S.Tomas en effe articulo, Pero otros Sacos tienen ' -
la miíma autoridad» y fin reparar en ello, y con menos 
firn lamento aura ceíurado algunos modernos fus doc
trinas ,1o qual no (c done hazer , porq no podría fonar 
bie en 1 >$ oyJos Catolices, q S. Aguílin enfeno doctri
na efcadalofa.y peligróla,« q S.Geronymo.S Chryfoilo 
mo, S. Tomas, y otros Sancos Padres , y Docores de Ja 
Iglefia en algunas colas erraron, ò ion erróneas algunas 
de fus doctrinas» Lo que importa es imitar la modeília 
de S. Tomas » y el refpeclo que tuuo a los Santos como 
fe ha viíto aora en el que cuno a los Dotores Gricgos,y 
a fan Gregorio Nazianzeno. '

Algunas vezes auiedo dicho fu parecer en algunaduda _
nuettro
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nueftro Santo,defpues fe retrató,y dixo ló cócrario por 
conformarle con los Santos,principal mente con fon A- 
guftin, a quien mas en particular eícogió por Mae«** 
ilro,como le puede ver en la duda fi fue Verdadera pa
loma la en que apareció el Efpiritu Santo, quando el 
JBaptifta baptizó a Chrifto nueftro Señor enellórdan, 
pues auiendo dicho eI;Sancoenlos Sentenciarios que 
no fue verdadera paloma : en la tercera parte dize 
que fí,fojamente por la autoridad defan Aguftirí que di 
xofue paloma verdadera.Aduerte bic (dize Cayetano) 
qttod tantam habuit author rcucrcntiam *d Augujli^ 
num, vt abfqs trcpidationcaliqua affirmautrtt columbam 
%üam verumfuijft animal, propter Augujlini authoriíatc\ 
potius.quam iüiusrationem, quaautbcrvtitur contra Jua, 
in i.fent.difl. 1 6 ar..$. No puedeaucr mas valiente arga 
mentó del refpe&o que tnuo a ían Aguftin, cuya autcií 
'dad Ichizo mas fuerza a Santo Tomas que fu razen pro 
pría,y por no apartaríc de fan Aguílin fe retrató,y fien- 
do aísi,quc(como le parece a Cayetano) la opiníon.pró 
pria de nueftro Santo en los Sentenciarios es la mejor, 

 ̂mas conforme a lo quedizen los Euangelíftas *que 
fue como paloma la en que apareció el Eípiritu Santo, 
Vefccndit Spiritus Smffus ,ficut coluba inipjfum,porc¡ de 
la miíma manera dixo ían Lucas eirios hechos Apoftoli 
eos,que las lenguas en que apareció el dia dePepteco£ 
tes eLEípiritu Santo eran como de fuego. ' Apparucrunt 
áifpcrtit* linguatanquamignis. Como, pues,es cieno q 
elle no fud verdadero fuego , también lo parece que la 

‘paloma no fue verdadera fno aparente.Siendo pues an- 
’ íi,que Santo Tomas dixo que fue aparente,porque deí- 

pues vio que fan Aguftin dize que fue verdadera, re
trató fu opinión,y dixo que*fue verdadera,no tato por
que le conuencieíle la razón (antes eftaua la razón por
lo contrario)cómo porque ían Aguílin lo dixo. Prop* 

 ̂  ̂ ter
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f (f !'i'r‘tfi:rji mthorit 'tan .pifias quam iUins rMioncm.

Y para nu";)r ponderación lo done aducrcir,que íic- 
d > Ariftotelcs el Principe de la Philoíbphia, no peso ta 
to fu aucori lad en la Philofoptiia con S.Tomas,como la 
de ían Agnftin en la Theologiaircparó bien Cajetano ¡ ,
cilio qnc nueftro Sanco cníefu, que cí Cielo no es ani- 2.contrag 
mado auiondo dicho en o:ra parre que fi conformando' yo’J 
íc con AnlWcles.SfcwJáfaffli Ari/lotelem oportet Calum 
poneré animMnmdt a qnod anima <unuifur Calo v f formj, 
fñ? virodicit ex Arijloidc ,qi\odfufficit unir i vt motor em 
mobili,y Caiccano íobre ella concradicion de nueftro ían 
to ya qu c el Ciclo es animado,va que no es animado, di 
zc enere otras colas.Poteflforte dici quod bic loqwitur fe~ 
cundnM propdtam epinionem ibifccundum AriJlotclem.Dt 
manera,que fegun Caiccano,en lo primero,cfto es, que 
el Cielo es animado,fe conformo íanro Tomas con Ari- 4 \  
ftoteles,y en lo íegundo,quc no es animado,dixo fu pro 
prio fcntir»de donde hemos de inferir dos cofas.La pri- . 
mera,que en la duda de la paloma , primero' dixo íanto 1 
Tomas lii propria opinión,y defpucs íc conformo con 
fin Aguftin diziedo lo contrario,y en eftaotra fiel Cie
lo es animado,primero fe conformo con Ariftotelcs , y 
deípue's dixo fu opinión prnprij,y en ella lo contrario 
Lal íegnnda,quc allí dexb íu propria opinión,y razó por 
fan Aguftin,y aquí dexó a Ariftotelcs,y mudó Cu opinio, 
porque la razón ie conuendd.dc manera que pesó mas • 
la autoridad de ían Aguftin con nueftro íanro en Theo- 
logia,que la de Ariftotelcs en PhiIoíophia,pues la razo 
íe obliga a dexar la opimon de eftc,fin embargo de que 
es tan grande íu autoridad en Phiíofophia, y la autori
dad de lan Aguítin le obliga a nueftro Samo a dexar íu 
proprii opinión,v íu propruwazon.Proptcr Auguflinl au 
tbjritMew.potiuf qitjm illiití r.itionetn , pero en elfo mif 
nio íc vela vene* adán, y reípedo de nueftro Santo a ían

Acu-
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A^uíVin , y el inilmo tuno a los de mas fimos Padres, y
ja Iglcfa j cus a autoría ni 1c hizo cambien 

dexar otras vezes íli opinión pr< pria,como íc ve en que 
.hablando déla Profecía,«! \ na parte dizcfcomg aduir- 
tio Cuécano) q todas las Profecías Ion de vna cípccic,y 
en otra que ay muchas elpccics de Profecía. II oc emm 
fignum e jldizc Cayetano)quod adaprationes adwuemebat 
adíalitandae glojfjsScr'tpturiC.dummodo treŝ medo dua.f ta 
tum fpeciesponit , reuerentia ergo Dofterum congentta tan 
f o viro, ratto ejl horum dt£lorum,propria autem fenter¡tia 
ratiofuit pnus dtfiorum.Dc manera que no repara micf 
tro Santo en que a algunos les parezca fe contradize a íl 
mifmo,fojamente por hallar glofías,y declarar a los San 
tos en buen Cencido,y no dezir jamas que íe engañaron.

Verdad cs,quc dixo alguna vez de vn Santo,excedió 
en lo que aula dicho, que la Virgen nueftra Señora por 
ventura tuuo algo de vanagloria,quando fu Hijo, a inf- 
tanciaíuya,hizo el primer milagro en las bodas conuir- 
tiendo el agua en vino.Dicit Chryfoflemus, quodvolebat 
fe ipfam clariorem faceré per Filiutn,& fortafsts quid bu- 
manum patiebatur.Y rcípondiemio a cf.o nveñroSanto, 
dizcQuodinillts verbis Chryfojlomns excefsit, poftunt tu
rnen exponi ,vt intelligatur in ea Dotninum cohtbwfje , non 
inordtnatum inanisglorió tnotum quantum ad ipfam ,fcd 
id quod ab alije poffet ejltmari. Adonde le dcue notar lo 
primero,que legón fue grande la nuukítia de íanro To 
mas, y el refpcdo a los Santos, parece que excedió en 
cííc rjfff/i/f.Loíegundo, que fue nueílro Santo afieiona 
difsimo a fan Chryíoftomo,y tanto,que alguna vez dixo 
quilicra mas Jas Homilías de la nChrvícftomo,Cobre fan 
Mathco.qnc la Ciudad de París Maílem mhi donar i lio 
milias,Lhryfojlomi tn Alattbxum quam Lutetiarn Parijio- 
runs. Lo tercero, que nucflro fatuo Tomas íue dcuotif- 
fm.10 deja Virgen nueílra Señoia, y fue prciagio di lio

el
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el Jiterfe m n n J.) con Jalecho eda deuocion, tragan-' 
el papel,6 pergamino) en que cítauaa eferitas aque 

1¡ is dos palabras con que la (aludo el Angel Auc Ma~ 
ria. Sacienfuceder en lasniñszcs délos Sancos portea- 
tofos prodigios, que fon prefagios de lo que han deísr 
en adelante, ay varios cxemplos deíto ;pcro contenta- 
na onos con el de Ildebrando.quc defpucs fue Papa, y fe 
liamu Gregorio Vil.y Candísimo Poncifice que trabajó Saórf.iejrj 
macho por la íglefia contra Simoniacos , y Hereges, y nu,I¿* 
con quien aun ios prote.'fcances defios tiempos cita muy 
mal $ v por el primer nombre que tuno de Ildebrand» 
le llaman en fu lengua Alemana Heiiebran , que figni- 
flca rizón del infierno, como refieren afganos. ;

. Ede fumo Pontífice , pues, fue hijo de va C a rp in tc -^  
ro , y den do muy aiño , que ni fabia leer, ni c(criuir,ef-' 
criuió vn dia con eí dedo en las Cerraduras de los ma-' 
cleros que ailerraua , y Iabraua fu padre. Dominabitur ¿ Pfalm.71. 
truri vfqne &dm.%rc. Lo anal fue prefagio del Cielo , de 
que aquel niño auia deier Papa. Dezimos, pues, que , 
como fueron prefagio dello las letras que eícriuió ede 
niño,también en Tomis io fueron aquellas letras,y pa
labras Angélicas Auc M *rij * de la grande afición , y1 
deuoclon que auii de tener en adelante, y por todo el 
d i f c i i r f a  de fu vida a c ía  Señora. Qonio vio , pues , que 
aquel Tanto Docor ponía alguna nota de pecado venial 
en li Virgen , falió en Tu detenía Tom as, y aunque tan 
mude-do , y tan aficionado de Chryíoídomo dixo. Cbry-

/f A  • * ^  1 Z' O  1 1 ■ I 1

por muy aficionado ó le lea, y p 
chocan el íu ancoridid , ftemprc la de la Igleíia peía 
mis. Y  de lan Agudin (abe n )s que pesó tamo con el 
la autori lid de ían Cvpriano , que le pareció baídiua 
oponeríeles i alo a todos ios Pelagunos para coniun-1

A ir-
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birlos,v afsi les dixo Vnummartyrem hiñe oppo,:imif Cy 
prianumperquem probemus %n os antiquam defenderé jident
contra vcjlrt errorts vanam,propbanamque ncuitatcm. Pe
ro el mitmo fan Aguílin no íígue a ían Cvpriano en lo 
que dixo que el Baptiímo quedan los hereges no vale, 

Cont.Crcf. porque la Igleíia no recibe efta áotrhn.N^tt aceipto (di- 
can.ji. zc) quoddebaptizandis btretiets Cyprianusfe nfitequia boc 

EcclcfianonaccipitXScXznúivnz. manera fe huuo Tanto 
Tomas con ían CriToftomo,y porque la Igleíia no admi 
te en la Virgen culpa venial,tampoco Tanto Toma«,y es 
de manera lo que Tiente que'aya quien diga lo'contra- 

/ rio,quc aunque {ea fon Crifoflomo a quien eftima tanto
/ dita .Cbrifojwhtus excefsit. ' - , v

Deuelc notar lo fcgüdo, que luego le declaro en Kué 
fentido,dizicndo que fe ha de encenderlo que la Vir- 

*gcn tuuieíle vana gloria en íi miíma,íino en la opinión 
. de los que íc hallaren preíentes, y es dczir que la Virge 
no la tuuo,aunque ellos penfaron que íi,efta es la inter
pretación de nueftro Santo,y (anta como luya. Conílde- 
rc aora el que fuere fácil en calumniar a ían Criíofto- 
mo,v a ios demas Tantos Dotorcs de la Igleíia lo que di 

*Z.CCaictano.Conjiderarevercmiam.modeftiamfapienthiqs * 
tanti Dofioru inuemt Chnfoftomunt tnbac materia contra 
rium Auguf.ino r¿tiomque,non clamauit accufando,exage- 

' randa [vihe dic fciunt muiti) mcdcfitfsime dixxt excefstf, 
fjpicnttfámcJubtunxit verba ipfa reduci pofje adfauti fin  
fumtquidquidautborfaifcrtt fubticens frequenter enim au 
thor ficut tn Pbtiofophta Arifíotclem vt Philofopbuw expo- 
ttitxquidqu\dipfc A rif ótelesfenjerit ita in Tbiología Do- 
fiera vtTbeohgos qvtdqutd tlli autboresftrfrir.t expone 
re cenatur vt in [anofaluentnr eorií verba Jenfu* Sea pues 
nueftro San oo Dotor el cxcmplar demodeílij,rcuercn- 
c¡a,y reípedoa los Santos Padres,y Dotorcs de lalgle- 
íia para interpretarlos iiempre en buen fentidó, Tn me

terle
- • ■ iá iKM.’t l w w « ■ - » - v *  - j i n . .  j j i  *■
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tcrfc en fi íintieron lo contrario , y ceíTe la porfía , y te
ma en querer maícarar a fan Chryfoftomo , y otros ían- 
tos Dotores. Y  pues íe.pueden,y deuen declarar en buc 
íentido,como lo hazen Dotores Católicos, y piós,no es 
bien porfiar en que efte Santo, ó el otro no quiío dczir 
eíToXino que fue error el que tuuo,í¡guiéndo a tal,ó tal 
Hercgc>ni tampoco es bien que efto fe permita entro 
Católicos quando aya algún acreiúdoquc lo diga > pero 
fu mifmo atrcuimicnto,cs argumentó ae que no emicn 
de los Santosjpues para entenderlos es mcncfler vene- 
rarloSjComofc vóen nueftro fantoTomas>el qual fin du 
da los entendió mejor que todos,porque fumameté los 
venccó. Quiafummc x>entr*tus eft StnilofVo floresfan- 
flus *Thornos, idee inteüeflum omnium quodadmidsfot* 
tifus eji. De donde podemos inferir i y concluyr que 
pues el íegundo argumento de la Teología fe toma de 

la do&rina délos Santos, íiendo Tomas el que 
mejor los entendió, fu Teología por "
- día parte es fin duda ninguna 

^ > la mejor, ’ * * i*
*■ „
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EL BRONZE D E LA TEO-

L O G I A ,
LA DOCTRINA DELOS FILOSOFOS.

f ¿

\

L tercer argumento de la Teología,c* la d«c 
trina de los Fdofofos Gentiles, el qual cor- 
rcíponde al tercer metal de aquella labrica 
del Tabernáculo,que fue el bronzc, tn 4re> 
inferior al oro,y a la plata* y alsi también lo 

es eíteargumenco al de la doctrina Canónica, que es el 
oro,y al de la doctrina de los Sancos,que es la plata. Ha
blando nueftro (anco Dotor deCte tercero argumento, 
dizc. V titu ? facra d(iflr¡na>etiam ratione humana,non qué- 
dem a i p  suban lum fidem , quiaper boe tolleretur m eritum  
fid u  , fed  a im im fe fa n d u M  aliqu 1 alia ,q 114 tradun tu r m  
bac d é é fn n *tcu-n tgitnrgrafía non toilal n a tu r a m .fc d p e r *  
f e t a l , »portel q u id  naturalis ratiofn h fem iat ra í i o ni fetal 
&  natural 11 in d i natía voluntatis obfequitur c h a n ta d  v n  - 
de Aptdtlur dicit 1 .  a i  Cor. 10. lrt captiuitatem r e d ie n t e s  
im tlUclum  its obftqutum fidei \ &  inde eft quad a u rbarita- 
libut Pbtlofapbvrum facr a do fir m a  v t it u r , v b i  p er ran o *  
mem n Uuralcm veritatem tognofeere potuerunt yf e u t  Pau - 
iu s A f l  s i  introducit verbum Araré dicenr, 5ic n fi¿r  quídam  
Poetar um vefroru m  dixerunt.G enus Dei fu m u s ,fe d  tam e  

fu e ra  doctrina butufmodt authoritattbus v i l l a r  quafi e x »  
ttaneis argum enta,fed probabilibui Supone pues el íanto 
Docor vn principio cenilsimo.quc la gracia no deftruye 
Ja naturaleza,antes !aperíkiona,por loqual como la in
clinación natural de la voluntad liruc a la caridad, afsi 
también la razón natural del entendimiento íiruc a la 
Fe,no para prouar que es verdadera, que fi eífo pudiera 
prouaríecon razón natural,no lucra de ningún merecí- 
Aicnto creerlos ray Herios que UFb eoícna/in« en qua 
< eo

r-
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to el entendimiento^ la iazon natura! fe rinde,y fugeta 
a jaFe,creyendola,v también ayudándola,en quát© per 
funde,que lo que la Fe cnícña,no es impoísibJc, y como 
lo miímo pcríuadcn las verdades de Filoíofía, q con ia 
razón,y luz natuial alcancaron losFiloíofosj por cílo la 
fagradaTcologia,cómo miniftra de la Fe,q declara,y -ex 
plica íus nayflcrios,íc vale de la razón natura!,de la Fila . 
fofa,y de la doctrina de los Filo!ol:osGenti!cs,como de 
argumento prouable,y eftraño: prouabie,a diférécia del 
q toma de la doctrina Can+nica, que es el seceílarto: y 
cítraño, a diferencia del que toma de la doctrina de Jo*‘ 
Santos >q es proprio por íer de los de detro de la Igieíia*

— *
§. i. QueelT'eologo fe vale de Urazjonna*

tur mí >j déla Filofofia en fauorde la Fe,de
fendiéndola de los Gentiles,y contra ellos,co • '  

venciéndolos que fu religión es faifa $ j afsi 
los convenció Jan Pablo.

9 t' , 1
Vcgo fe ofrece la duda,porque fi bien es ver- 

dad lo queíanco Tomas enfeña, qllanto ala 
razón natural,en la quai no cabe engaño , y 
afsi puede (emir a la F¿,que es toda verda- 

dcra,per© no quanto a la Filofofia, y doctrina de Filofb 
ios por aucr en cijos muchos engaños. De la Filofofia, 
y Filoíofes (¡mió tan nial fan Pablo, que nos prcuiuo 
la cautela diziendo : Vidctc ne quit vosdtripwt per Phi* 
lofopbiam, &  i n u n t m A donde íc dcuc notar, 
que junto la fallada,y engaño con la Filofofia, para que 
entendiéramos quan proprio le es engañar a quic fe va
le della, y que ios Filofofoscon ella engañauan : y aun 
por cíTo los llamaua Magos,q en nucílra legua es lo mií* 
mo q Hecfaizcros,ó Encáwdorcs, q todos ion «ganos*

o 2 yem-
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-y embelecos,por lo quii no parece a pròpofito,ni Li Fi ■ 
lofofia,r.i la dottrina de los Filofofos Gentiles, para que 
dellaie valga la Teologia, y nuettra lanca Fè Católica, 
pues en ella no nv engaño: y quando quifiefle el Teclo 
go v.ilerfc defii dottrina para períuadir algún mvñerio 
dcTè,q irid ie ' a fe podría rezelar, y cautelar del Teo- 
Jj .tojCo n-»del F'i 'lufoGentil,conforme al confcjo del 
Ápoílo! Ridete tc quis vos decipiatt&c. Añadefc, que la 
Fi/o/oiìa,y dott.ina de Filoiofos es oficina de heregias, 

pu Eh,*"' ConlJ 1° dixo,Tertuliano. Ipfe btrefes à Pbilofopbiafub 
tichor.c.7. ornantarjndc Eottct,& forma nefeio qu¿ » ¿rT'rinitas ho 

minis apud Valentinum, Platónicas fucratinde Marcionit 
Deus melior detraquìllitate Uoicis venerai .¿rvti anima 
inferire dicatar, ab Epieweis obferuatur , ¿r vi carnisre- 
Jlitutio negetur de vna omnium Philofophorum Achola f u - 
mi:urt & vbi materia cum Deo eque tur Zenonis dìfctplina 

, eflt&vbi ali quid de igne oD co allege tur, H eraclitus interne 
nit, Cécdem materia apud heréticos Pbilofopbos faiutati •
//i/*.SilaFiloiofia,pueSiy dottrina de Filofofos es oficina 
de heregiasjfu patrona,y protettoraSi Hcreges,y Filo- 
fofos comunican en las dottrinas, mas a pro poi! co fera 
cflà dottrina, para que ios FIcreges hagan argumento 
della en fauor de fus heregias, que no cl Teologo Ca
tólico cn fauor de la Fe i y íea el exemplo en la re
surrección de lo, muertos,que es Articulo de Fè, pues 
Fendo afsi aue los FLlolotos eíluuieron diuididos , y 

a'y' vno tenia elle error, y aquel cl otro, contra erta ver
dad , y Articulo de Fè todos ellati vnidos. Vt earnis re*

flitutio negetùr , de vna omnium Phtlofophorum Scholp fu« 
tmtur.
Añadefc cn cófirmacio de lo q dize Sa Pablo,y Tertu 

lianojo q deOri^enes dixoS.Tomas,q íc engañó cn mu 
chas colas figuié Jo las opiniones d losFiloíotos.Or/¿«ff/ 
in multi f deceptus ejlfe que s anttquorü Pbiloj opb.opiniones*

Y  tana-
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Àrio.Ariani quorum fons Orígenes mucnitar. Y  iì Grige-
ncs fe encaño fien Jo quien era,tan dodo,tan grande in*^ - « i * i .n-cnio,tan v criado en la? díuinas Ierras, como fe ponde
ro arriba > y en muchas colas por auer íeguido opi
niones de Filoíofos,bien fe ve que no contiene feguir- 
!os,ni valerfc de íu doctrina, antes es neceílirio fer can
tos,/ guardarnos Jellos para que no nos enganen , co
rno nos lo aconfejaían Pablo. Videte ncqui s vos dee i pi as t 
¿ye.Y fi también Orígenes es la fuente de laheregia de 
Ario,de la qual como de rio falieron muchos arroyos, 6  
como de tronco muchas ramas,mu chas , y varias here
jías,pues de ella,como dizeTcodorcto, íaliola délos Hetet.fnWt
teuíebianos,Etianos»Photinianos,Eudoxíanos, Acacia- e,*i 
noF,Eunomianos,Maccdonianos, y otras machas 5 todas |
vkimamentc nacieron como de fu fuente de Orígenes; ' |
y íi los errores,y engaños de Orígenes » de la Filofofia» I
bien dize Tertuliano, quecslaFiloíofia > y dodrinade \
Filoíofosda oficina de hcrcgias,y la podemos llamare- 
rigen,fuente,y manantial de todas cllas.Anadcfc aü mas 
que entre todos los Filoícfos,Platon íctico concinone 
bre de diurno por 1er mas excelente fu doctrina , y ían 
Aguftin le alabo con encarecimiento.Plato(dizc) virfa~ 
pientifsimus 1 ¿yerudttifsmus tem^orum fuorum ♦ qui &  
ita locutus cftyVt qu¿cumq,dictrct magna ficrcnt, ¿fea lo- 
eutuseflyt quomodoeunq;dtceret.parua non ferente Y  a 
SocrateSjMaeftro de Piaton,y a Pitagoras ios a 
bien ay mifmo por auer fido excelcnriísimos FiloíofoS, 
empero le pesò deípucs de auerlos alabado tanto, com» 
fe vè enei lib.i. delusretractaciones,c.z.a donde dire.
Laus quoq; ipfa qua Platonem vel Pl atontaos,(cu Acadtmi
cos tantum extuli, quantum ipfos homma impíos non epor- 
tuìt,non immerito nubi difplicwt, }r<eferttm qwrumcuú- 
tra errores magnos defusdenda c{t Cbrijliana dktlrina,Ha

* -v—
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£\fe piiwS lori i * todo c! argini caco, il la Filofofía, y 
d filin i de Fdoiofos cngan i,fies fuente > y oficina da 
heredas^ li m-ior de codi? diasque cs la de PJacon.i 
qnicí ranco abb) fan A gallin, tiene errores grandes co 
¿ ila  Fc.de los.] ni es dcae nos d lederla,y por Io qual 
le pesò a S.Agu'Vm dcaucrlc abbaio : no parece a pro- 
p >fìco elfi Filolufh, y duci ini de Filofofos para que la 
Teologia en defeda deb Fe haga arguméto dcllaipcro 
fin embargo dello es verdad todo lo q S.Tomas eníena.

Lo primero,que la razón natural uruc a la Fe,mas oo 
pira prouar lo que la Fé enfeha. De Pedro Abavbi do 
dixo S Ssroardo.Pttrus Abaylardus Chri/iian¿ fida meri 
tu euacuare nttitur ¿Titotum qttodOeus efl Jjymana radone 
arbitratitr fe p'iffccoprcbcndere, pero dixo bien el Sanco. ■ 
Du parai ut e fi de omnibus reddere r adone, edàm qu¿funt 
fupra ratto*?.&  centra ratimcm prtfumìt .& contra fide, 
quid enim m ¡gis contra radonem quatti radone rafioníco- 
nari tranfie adere ? O* quid magli contra fidem qua credere 
nolte quidqutd non pofnt radone attingerei Notable acre
cimiento fue cl delle hóbre cu pareccrlc que podia có- 
preiitndcr aDios a fuerza de ingenio,y de difcurfo,y cn 
querer dar razo de los my Herios que la Fè enfeña, pero 
elio iniíYno es contra razò.pucs la razón fe rinde,y (lige
ra a la Fe , y cambien contra la Fe no creer fino lo q al«* 
caô .a b razón,como quería Abaybrdo,el qual caluma
la  rabien a losCamlicos de fáciles en creer,eDtendiedo 
mal Jo que dize cl Eípiricu Unto,que quien prello cree, 
es foci!, cflo es quien cree lino es q vava la razó delate, 
y aísi dize el Santo.Dettiq\ exponere volens tlludfapientis 
Eccl ip.qttt cito credit leurs cfi cordetcito credere ejl(inquit) 
adbibereJidem ante rat ion?.Pe ro no adiiirciò,que fi huuic 
ra razó con que prouar la Fé.nj fuera Fé, ni tampoco q 
por elle camino quitaua el merecimicto dc la Fé, como 
dizf S. Tomas, Per hoc tallire tur me ri tu fidi i , y también

S.Ber-
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S.Fernarcloccn S.Grc^oi io.NdtÁ'am qiieciti Ve* efifide,
Etfltus Papa Gregcnus negat plañe habert mcritufi et hu
mana ratto pr¿keat cxpenneniü.y<\ rapeco aduirtió,quc 
a laVirgen la alabo iu pjiinaS.Iiabel do q iu F£ preuiao 
a la iazon,como por el cotrarío enZachaiias,por lo qual 
le caüigó Dio s.Dcniq) (dize Bernardo! lauda tur Muría 
quid raúonem fide pncuenit .& pimiiur Zacbarias quod r* 
tiene fide tentautt.H deuieraaduertir también,q aun quá 
do Dios manda vna coía,esatrcuimiento ponerle en ra
zones con Díos.y querer íabcrporq lo manda. Audatia £jk.¿ep<© 
extjlimo de bono dtuintprtcepti dtfputare, dixo Tcmilia- nit.c.4. 
no. Y  S.Chryíoílomo dizc, q en muchos exemplos,y aíí 
caldeos de la labrada Efcritura. £<&**»>#*• dtuinorum ma ,B ̂ « • - . . .  ̂ tp» |V o-
datara rattonem nequaqua exigenaamjedcredcndu tanta, «unánimê
y luego anuettxo xmcmo.Qupd f i  periculofum efl%qu<e iÜe s 
mandau'it cnritfe indagere , extremumqs fupplictu curiofit 
impo/itum tft,quom defenfionem babiturifunt,qui ea curio- 
fe  perferutantury qu<c funt bit multo fecretiora,& borribu 
liora,verb¡ gratia.quomedo Deut Filtum gcntr*uit> &qua 
rattone ? At contra Thtologus nofler (dize lan Bernardo) 
quid(inquie)addcBrinam loquiprofiat f i  quoddocere vola 
mi4S>exponi non petcftjut inttütgatur-t &J¡c promittens tn- 
tcllcBü auditorthusfuisjn bit etia qticS fubltmiora fyfecre 
tioraprofundo tiloftnufacr«e fdeicontmentur^ponit in Trt* 
ni tategradas Jn mate fíate modos Rimeros in éCternitate. Y  
aun por elle camino también vino a dar en tantas herc- 
gias como refere allí el Santo, por querer dar razón de 
todo lo q enfena la Fe , aun de lo mas fecreco que tie
ne efcondido en fu profundísimo feno , íiendo aísi,que 
Ja razo no es para ello,como el Padre engendra a! Hijo, 
como, y porque el Padre, y el Hijo procede al Efpirieu 
fanto.jQutdftgigni, quid proce fus me nefeire fum confef 

fnsfedfide no dubiaydize la proílade laTrinidad.De ma 
ñera q ni para cftos myftcrios > ni qualcfquiera otros de

O 4 nucí- 1
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nucltra fama Fe,no f * niie balear razo, un ) creerlos,v 
la razón fojamente es buena para moltrar que e I')1; myf 
terios no fon impufsibícs,v para refpo'nder a lo$ argume - 
tos en contrario moftrando que no comiencen, y en cf- 
to lóhmcnrj íiruch razón natural a la Fe.

Lo ít'iuinclo dizc nucítro' Santo , que la Teología fe 
vale en dci'enfi de la F e , de la Filoloña, v doéliina de 
los l:ilofofes,Y para que fe entienda cito > v para fatisia- 
zer n lo que fe ha propuefto en contrario, íe ha de notar 
que fe deuelurcr dirercncia de la Filofofii a la doétri* 
nádelos FiJofufos.por quanto en ella puede auer erro - 
res,v engaños,v en aquella no,y la razón es clara , porq 
laFilofotiaes ciencia, v confimiicntemcnte verdadera. 
Scientia cnim efi habitat vcrus>&c.Y íi no fucile verdade 
rn,ni feria cienci.a,ni Filoíotia , pero la doctrina de ios 
Filofofosno nemprecsverdndcraFiloíofía,y muchas ve 
zcs nos venden por Filólo fui lo que no lo es , fino erro
res^ engaños que ellos le apegaron , como Ariftotiles 
que el mundo es Ab tf/rr»0,Epicuro,que el alma del hó 
bre es mortal,v todos los Piloiefos que no ay refurrec- 
cion.por lo qualfan Pablo adüertidamentedixo. Videte 
nequis vos decipiatper Philofophiamt &  inanem fallaciam, 

fecundum tradttionem bümina/n.Adu\rúó\o bien Cayeta
no,y t̂lixo. Vbilnjopbtajifijl'ttin proprys , non aduerfatur 
Cbrijlo fed tjl U:\mdum Cbriflumjn quofuñí tbefaurifa - 
pient¡.et &jcicnti¿. Y aísu para que le entendiera don
de chana el engaño añadió el Apoítol, /frww/ww 
dttionemhominumw Cnvctano.puta, exfeiía Stoycorum, 
Teripateticorum& huiufrnodi, por lo qual no tenemos q 
recelar en la Filoíolia, lino (olamente en la doctrina de 
los Filofofos,rn los quales íc halla cita,ó otra verdad e» 
ue errores,v engaños,como rola entre eípinas. Sicut //- 
lium ínter Jpiñas.Paralo qual es neceílam la cautela. 

Para mayor declaración íe deuc reparar en lo que di
zc
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tcCavetano , que la Filoíofia coníiderando folamente 
lo que ella tiene fuyo,y proprió,no es contraria a Cfarif- 
to ,nta la Fe tampoco , ni a la Teología , no a Chriíto, 
porque eVi es ciencia , v en Chriíto eítan todos los te- 
í iros de la íabiduria, y ciencia i no tampoco a la Fe, ni a, 
la Te dugu.porque todas ion verdaderas. Et verum ve
ro confouat.Y en eílo fe parecen la verdad , y la virtud, 
en q jc c >mo vna virtud no es contraria a otra ( Jo qual 
110 es afd en ios vicios, como fe ve en la prodigali
dad, v la auaricia) tampoco vna virtudes jamas contra- 
riaaona , aunque pueden fer entre fi contrarias dos 
mentiras.

De donde íc infiere,que como la Filoíofia no es con- 
traria,antes contarme a la Fe, y a la Teología, puede Ja 
Teología valerle de las verdades de la Filofofia en fa- 
uor déla Fe , o para perfuadirla , 6 para defenderla. Y  
para que fe vea claro , pongamos el excmplo en el Ar
ticulo de la refurrcccion de la carne , que vnanimes, y 
conformes negarían todas las Eícuelasde Fileíofos, co?O J
mo dizc Tertuliano: y luego confídercníc las verda
des liguientes que eníena la Filoíofia. Que el alma ra
cional es inmortal. Q ,c es perfección del cuerpo. Que 
es parte del hombre. Que la parte fuera de fu todo es 
imperfecta. Qucqualqmcr cofa imperfecta apetece na
turalmente íu peí tecion. Que la inclinación » y dcíleo 
natural no fe fruirá. Que la primera cania,que es Dios, 
tiene vimid infinita, y íumamentc juilo.Qtiicn,pues, 
no ve ¿ora , que quando todos los Filoíofos Gentiles, 
que niegan elle Articulo,arguyeíTen contra el a vn Tco 
logo,con cíias verda les de Filofofia podría defenderle, 
y no lolo defenderle , fino también en alguna manera 
perfuadirle, por quinto todas ellas házen cuidencia de 
que la relurrcccion no es i¡npofsible,atendiendo a lain- 
nnita v¿riud de ía primera caula. Y  aunque la Filoíofia

no
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no dize que fer A, porque como ello es Ir brenatural no
lo alcauca.pero ay entra ía Fe,y lo dize. Y  quardo quic* 
ra pcrluadird Tool ego al Filoíoío gentil tile anicu- 
lo de Fe, ayudara h  Filoíbfia con todas cíias leuladcs 
que ella ordeña.De donde le ve qua verdadera ts la doc 
crina que íe ha dicho , que la Filoíotu no es c< r.traria 
a la Fe,ni a la Teología,ni dize que no ay resurrección, 
pues ayuda a defcndci la , y pcríuadirla , y fi a alguno le 
pareceque lo dize,tampocoes centraría ala F e , ri a la 
Teología,pues lelamente dize que no la áy por virtud 
natural, lo qual no negara el Teolego , ri el Católico, 
ponj cftos idamente dizé que la ay por virtud diuina, y 
aísi todo es verdad.

Lo tercero dize Tanto Tomas, que Tan Pablo íe vallo 
ele la autoridad del Filolofo Arato , como confia de 
los hechos Apoftolicos, a donde vemos al Apoílol en 
medio de los Athenieníes, que eran losfabios del mun
do tratando,y difputando en matci ia de religión, y que 
les quiere períuadir la adoración del verdadero Dios, y 
conucncerlcs que la de fus Dioles es vana,y íiiperfiicio 
fa Viri Atbenienfes'lcs á\zc)per omnta qttafi fuperjltcio- 
fos v$s video.Vrcctericns cnimvidctis/imulacra ve ¡iré 
inucm Aram, in qua fcrtptum erat. Ignoto Deo, quod ergo 
ignorantes colitis , boc ego annuntio vt.bts. Ello quanto a 
Jo primcro,y luego utunto a lo leguudo. Dais qtufcát 
Ccelum &  térra,& a mui a qu<c in eisfunt ¿re. }n ipfoenim 
viuimus, mouemar, & fuvius.Jicut ¿* quídamve îrortint 
Poetarum dtxeriintapfiits cnim & gcntis fumus , genus tf - 
gocuftmut Dfi,fw defamas efiimare curo , vtl argento aut 
lupiatjculpturcc artis , aut ccgitatioms bor/tiuts dtuinu tjje 
/smile.A donde ícoeuc $otar lo primero,que el Apoltol 
arguye en forma valiéndole del dicho de Arato poran« 
tccedei¿tc,y íacanco luego la coníequcncia tgenus ergo% 
d^r.En lo qual le ve (como ya íe dixo arnbrqq la Tiolo
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gì i es arganicntatiua,Y epe fan Pablo arguye comoTeo 
j >g vLo íegun io,que corno arguye con Gentiles no les 
argu ye de la Efcricura fagr ida, con la qaal arguyera en 
J i mifini maceria a quien li a l nitiera, p arq en ella mu- 
chas vezesfe dize, que los Idolos no foa Diofes borei 
tnifmi cafo que los hambres los haz en. $imri!a:br* ?ca- 
tuiií nr êntum , & ¿nru?n opera m*nuum bominunt , dixo 
D i j.d,v íerc.ni is tabico.¿Vnmjiififacict fìht burnì Dcof% Uv.xe 
Ó’ ipfint'tfunt Di/,v largim jntc baruebt. Pero los Genti B««ch4?. 
Jes n ì ad n tre a la Efericura, y afsi no era a proposto ar- 
guvrles con clia)arguva}ci,pae<>>c5  la doctrina que ellos 
adnnciun,con la autoridad , y dicho del Filoíbfb Araro.
Y  afsi fe lia Je entender lo que el miítno Apoftol d¡zc,q 
ícacom iJaua con los Gentiles.com » lì tueca Gedl,por 
guiarlos piraChri¡V),v hazerloiCiiriídianos.Fa^/y«^ x.Corint.*’ 
bis qui ine !ê e f:iatttan]H %m firn Ices efftm, cumfìntici;
Dei no ejfirn jed  in lege c¡fe>n Cbrijh,vt luirifaccrcm fox, 
qui fine lege erant. Y  fatico Tomas, qi.* fe c onfonnaua co 
ellos como lì f  iera Gentil. I d efì affentiendo rationibut 
eorvm , ¿j» banis pofìtionibus Pbilofophorum , mtpatct Adì. 
ly  Gentiler aifidem conuertenda.Lo tercero,que concita 
ye fu intento , porq je la tuerca del argumento es cfta.
Arato vueítro Filo! do dizc,que los hombres fomos de 
Jinagede Dios,hedí.ras, v criaturas fuvas, yeito load- 
micis. Luego por el m'ímo cafo que los hombres hazen 
a los Idulnsjos Idolos no ion Dtofesfque el hombre no- 
hazea Dio?,fino Diosa! hombre) luegonodeueys ado- - 
rir por Dioícs a los Idolos que voíotros hazeys , Uno al 
Di os q os hizo,velie es el q no conoceys,ycl q y# os pre 
dico,el Dios qhtzocJCielo.y la tierra,y redas las cofas.

De dóde le ligue,q no folamétenos podemos valer de 
la Filofofa , y autoridad, v doctrina de Filofifos, para 
defender la Fè, quando ellos nos argüyeren contra ella * „ 
coaio ya fe ha viíto, fino cambien arguyendo nofocros

con-
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contra ellos,v contienden Joles con íu Filofofia , v Jnc- 
itÍD.i,ciue es vann,y lopcríHcioíafure’igionJj i IoLurb, 
y adoración de fus Dioíes. De inerte que el Filoíofo
gentil Je ninguna manera me podra prouar que mi ic- 
limón Católica es faifa,y yo le podre prouar fon íu mif- 
nia Filofofia que la íuya lo es,como lo prono S.Pablo.

Con ello fácilmenteíe refponde alo que fe dixo arri 
ba,qucprcucnirnoscl Apoflol la cauteladlo es por la Fi 
lofotia, a qual íi lo es,nunca engaña,fino por la dodrina 
de los Filoíofos,cn la qual ay muchos engaños, pero de 
las verdades que enfeñaron nos podemos valer, no folo 
para defendernos dellos, fino para conucnoérlos a ellos 
como 1« hizo el mifmo.Y fi Tertuliano llama oficina de 
herejías ala Filofophia, llama Filofofiaa la dodrina de 
losFilíJofos cuyos errores refiere el allimifmoj yfi 
fanto Tomas dizc que Orígenes fe engañó en muchas 
cofas, íiguiendo las opiniones de Filolofos Gentiles , 1o 
mífmo dezimos, y no fe engañara , fi como figuió los 
FiloíofoSjíiguicra la Filofofia 3 en la qual no cabe enga
ño por fer ciencia y fi también dize ían Aguílin que le 
peso de aucr alabado a Platón ,y a otros Filofofos, de 
- cuyos errores grandes deuemos defender nueílra 

religión Chiilbana > lo mifmo dezimos que 
Jos errores grandes fueron de los Filoloo  ,
ios, que la Filofofia no tiene ninguno.* o

y alsi podemos valernos fiémpre 
de ella aun contra ellos 

miímos.
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L  3 .  Q '-t Ia Fibpjfid perfuadienb buenas 
coñum •: ?s ay y ^  * p*rf  v*d¡r la F e, como U  
verfua lio /d n -Pablo a los mus (abios Ftíofo* 
fosaos qxalgs am ¡icodo Gentiles juzgan en 
fauor de la Fe contra los H¿reges.

Ablo en abono de la Filoíbfía excelentemen
te ían Clemente Alcxandrino en fvis Eítro-: 
mas In bis totis ofiendam orstiehibus ( dizé) Str#m.lib̂  
que dicuntur firomata jante fignificans fili quei 
r attone dittiti* quoq\ prolùdenti f  opus effe Phi

h/fophiam , [ed fi non comprebendit qui de m Gr*ca Pbilofo. 
phia vertí fitti magnitudinem,& cfi ad bue imbecilla ad mi. 
data Dei cxequenda, at maximè regali quidem dóflr tri ¿e 
viam certe preparai, vt cumq, caftigans, ¿r mares prtus 

formans, &  ad fufeipiendam veritatem confirman! curri, 
qui opinaiur proutdenttam.PhiloJopbiam ergo adtuuant d if  
ciplin<& ipfa Vhilofopbia ad traBandu de ventate^ po
co dcipues.Dicamtts quoq ipfamPt>ilofopbiaGr*cis velu- 
tiproprium datumcjfe teflamentum^vt qu*  fit fundamcti- 
tum Chrtfiian*  Pbtlofipht* ,  etiamfiqut ex Gr*cis Philo- 

[ opbantur, ad veritatem Jua [ponte obfurdefcant, barbaro- 
rum voces vilipendentes, aut etiam reformidantes mor t is 
periculum, quod ìmptndat fideli ex legibus ciuilibttf.Dizc 
pues el Santo. Que la Filosofia es obra de la prouiden- 
eia de Dios.Que corno flaca no alcanna la do&rina rcaf 
de la Fè,pcro difpone,y abre camino para ella,enièrian- 
do,y períuadiendo las buenas coítunibres.Que la Filo
sofia también ayuda a conocer las verdades de la F e lo 
nio para conocer fus verdades le ayudan actla las de* . 
ous ciencias» Qtees ei tegumento que Dios dio a lo*
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Gentilcs.Que es el fundamento de la Filoiofia Chríftía 
i^a.Que fi los Filoíofos Gentiles no recibían la don ira 
¿c los barbaros,efto es de lot Chriftianos ,c$ porgue lo- 
beruíos los dcíprcciana®,© por temor de las leyes enfi
les quearrenazauan có la muerte a los Chriíliancs. Mu 
c h o fM id t f r ic ic I o  que dizc el Samo,y para penetrar lo 
primcrOjComo la Filofofía es ebra de la presidencia de 
Dios,y para que fe ha de íuponer, y declarar lo q dizc.

Lo primero,que la Filoíofia ayuda a la Fe,no íolo co 
las verdades que cnícña,como ya fe ha vifto, fi no tam
bién con Jas virtudes, y buenas coftumbrcs,quc períua- 

f.TtffcuL de,por efló la llamó Tulioj Vité duccm3virtutis ind*g*~ 
trium.expultncem vititrum¡qud vrbes peperit, di Jipa tu 
btmines vit* cenuoctrit.qu* eos ínter jt  primo dmtcüijsi 
deinde c$niugijf>t»m Utcr0rum)&  vocum comuniont iunxe 
rit> inutntricem legum>m*gt/¡rsm nerum, &  difeiph»*, 

,ic4.T»fc y  * jos Filofofos los l l a m a , v t r fu t t s .Y  aunque
es vcrdad,quc el Emperador Vclpafiano dcftcri ó de Ro 
oía con,cdi¿to publico,los Filofoios^n exceptar fino fa

y no fue cola nucua, pues ya Nerón auia hecho lo mif- 
mo , y en tiempo de los Coníulcs Fanio Eftrabon , y 
Valerio Méllala, íc publicó también cdi&o del Sena- 
<lo,en que losdtílerrai.a de Ri ma , no fue por ler vi
ciólos , o peííuadira oíros que lo fueran , fino por
que los mi $oslc aficicnauan demafiado a la Filoíofia, 
y ciencias ñau rales , yfeoluidauan de las armas, y«

ttb.if.c.iz Tida ociola , como dire Aulo Gelio , aunque orros
jo atribuyen a la demafiada libertad , con que habla- ' 
lian de los Emperadores , f  como eran vanos , y bulcu- 
nan elaplauío dei Pueblo, les parecía (y esafsi) qro ay 
medio mas a proposito,que hablar mai del Principe, j

1« VéfiM* lamente a Muíonio,como dizc Dion« I  taque Vcjfaßt
et nusßttim Philoftphis prtftr Mujfonium Rama cxpultti

fe juz^ópor incoru<inicntc,quc la juucnuid tubiera Ja

cen-
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ccníuri* con acrcuimiento fas accione? , hazia« Io afsi 
J:>s Filofofos, y conleguiao eilc aplaùfo,y el Prin cipe 
via turbai* ia piz de la República , y amotinado aVc- 
zes contra fi cl Pueblo.R.sprclicndìò etto cu los Filo io*' 
fos S:nect,diziendo: E rra re  mi hi vi detu rp i exiftìmant 
fhihfepbt¿ fidtl'tltr deditos, contumaces effe, 47 refi-*#*- 
riosyfy contemptorcr' iVÍM̂ iJIratUít'n.aut Regum, eorwnvè ' 
per quospMcs * imìniftrsntur Oc donde fe puede enc£ 
der quan antiguo cs co I01 Principes dcltcrrar a los q ha 
bian con libertad de íus acciones L i  qual fi folamece cr 
libertad Cianiti ma,y priidente,ladeué ciUm.ir,cornò cl 
E viperai irTcodofìo la de S.Ambrofiopanando le dixo* 
Nihiiin Sacerdote t*m peri culofum spud Deam.tsm turbe Epil.tr; 
upad b om¡ n e  ijuàm quidfent taf, ne* Ubere desunti are. Y  
por c Vi lauta libertad dixo cl Emperador,qiie no ama 
cono« i 1 > otro que mereciera el nombre dcÓbifpo,'ino 
fofo Ambrollo. Sotum Ambrepum Epifeopnm netti.dignu 
ee flamine.Pero en lós Fdoíotos era temeridad,y acrcui- 
m tento imprudente^ necio,pues por coíeguir el apiar
io, y eítinucion que deiícauan, no reparan* en que por 
Hablar ellos and,fe curbaua U paz del Pueblo, V le per
día ai Principe el amor,y refpccVo que le deuc. Y  es cicr 
toque Vcípuíiatv» por eftol >s dciicrro,fin embargo de 
que labia q.iaa nse: lari as eran en R-vita para perfua- 
dir las virtù Je*», y buenas coíLimbrcs , de que cl mifmó 
Emper.t 1 >r tuuo nuchu.Paraoucfiro intcnto,pucs,pcr 
íiiud;.tu los Fil d >tos c. íiS buenas coftübrcsjcun lo qual 
{■dizc* {.in Cien :ntc Alejandrino) lyudi la Fil ahñx a la '
Fc,l \ quii íe conícruu entre buenas coitimi bre?, y virtù 
des,como entre algodones: v por cííodixoSa Pedro*,'} 
iodo nue*\ro cuyda.l j  lo hemos de poner en q i  la Fè l i 
acó oprien las virtudes. Votautemenram omne fabinfe í Pcm; 
**'-tt » mini¡ir ate in fide v ¡ri utemjn virtute ante fctenttí% ' '
* offrenti a AHtí¿bjhtitqHaTnj in wjlm nù* mipa* unita,

in
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tnpatiet¡:ia autcfnpictatcm , in pifíate autern amoremfra- 
ternitatis, iuamoreautem fraternitattscbaritatcm j v ían 

i.aJTim.i. Pablo también dixo. Habentes myjlertumfidet in con/cif- 
i.jalun.j. ^ paraiy otra \cz<Habens Jidem  ̂&bonam confcientiam.

Y  íanto Tomas,que los hábitos con lo mifmo que íc en
gendran íc coníeruan: por lo qual como las virtudes, y 
buenas coílumbrcs conferuan la Fe, también ion buena 
diípoíicíoD,y ayudan para recibirla.

Y  aunque por efle camino parece que ayudauan para 
que íc recibiera U Fe de Chrifto en el mundo,mas para 
que íc vea como Chrifto es el Angel del gran Coniejo, 
ic dcuc notar con Ccfar Baronio que en el miímo tiem- 
pp en que los Apodóles, ̂ varones Apoftolicos andaua 

\\  per el mundo predicando el Evangelio , andauan tam- 
bien djfcurricndo por el mundo muchos FBoiofos, y 

\  en diuerfas Ciudades nobilísimas períuadfan el amor 
«lela virtud,y aborrccímieto de los vicios,en que veían 
«ñaua perdido, y rematado el mundo j pero de tal ma
nera perfuadian el amor a la vii tud,que juntamente per 
fuadianla obícruauciadc las fupcrftieumes gentílicas, 
enere otros fueron ApoIonioTianco,Dion,EupKratc$, 
Demetrio,MufoniojDamis, Pytagora$,Epicfceto Stoy- 
co,Luciano Epicureo,y otros, y a cftos también (a mas 
de los ludios,y Tvranos Gentiles ) tuuo por enemigos 
la Religión Chriíli.ma,y los Apodóles,y varones Apof- 
colico$,que entonces la íembrauan por el mundo. Y  es 
Ja razón, que como ian Pablo dizc, los Gentiles buíca- 
nan íabiduria, y eftosFilolofos eran los íabios del mun
do: y a mas de ícr íabios,eran reten icos, y eloquciuiísi- 
mos,de los quales dixoluucnal:

Satyr.j: Ingenium velo* ¿udatiaper dita fermoi
PromptuS)& i feo torrenmr,

Y  afsi no ay duda que los ovan todos, particularmente 
en orden a la obferuancía de lu idolatria,culto, y rcuc- 
rcncia de ius i alíos Dioícs. No-
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Norefe,pues,que medio toma Cñriílo para fundar Ja 

Je en contrapoficion de los labios del mundo» voos h5 - 
b» es barbaros,que afsi llamauan a los Hebreos, y no po 
derofosfno dcíualidosino nobles,fino plebeyos, no jfa- 
biosf.no icnoranteSjC) como lo dize S. Pablo, Jo vil, Jo 
ignorarne,lo Baco,v deíualido.cíío efcogio.E/dg//fluita^ 
infirma ignobiltà cal parecer no pudo aucr me
di > mas dcfpropordonado para elle fin,v para perfuadir 
al mundo por verdadero Dios a vn hobre crucificado. 
Añádele,q los Gentiles juzgauan era la Rcligió ChriC 
tiana la milina de los ludios por 1er ludios los q la prc- 
dicauan,v auer /alido de luden para cflb,v q el q predi- 
cauan por Dios era t«bion ludios la religión de los Ili
dies. particuTarmcce en aquellos tiepos,eraodiofa,y cxc 
crable a los Romanos, y ya el odio de los Romanos con 
los ludios, y fu religión era muy antiguo.Baftante prue 
ua es lo q dize Cicerón en la oración pro FUcc$t biéaco 
modado a cílos tiepos. Stantibus TUtrvft¡ymis paccalifq\ 
Judiéis i tamen \Jlcru re ligi ofacroru a fplendort buius im 
per fi gr^uitate nomtnts nojiri matorü injiitutis abborrebaty 
nimc vero hoc magi* . qu<>d til» gens, quid de imperio nrfr& 
fier:tíret>fif.endit armts qua chara Dtis iwmertaltbus 
druit qwd ejl viEia qttodelocatat quodJtruata.T.i\o cize 
Tulio ct n oca fie n q Popcyo íolo debello a los ludios. 
Mas.Fn ellos tiepos de losApoílcles qaoiáde ícntir de 
Ja religión de los ludios, viedo q rodas las nacieres del 
mundo los tenian tan oprimidos? qfemirian los Grie
gos? Fiutai ce »Luciano, y otros muchos Jo dtxaic cleri 
to,q los Egyptios? Apio Alejandrino lo dtxó dicho en 
dos libros, ddcriuiindo la Reücricn ChriOiara hecha 
burla,y donavie del mundo.Mas.La Rd'gio Chriltiara 
apoyara en la Cruz qera la ignominia de codo el mun
do,lo mas horrendo,y mas abominable: q ama de pare- 
ccí;puestea el mundo, y en Rema que era la cabcca de

P la
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l.i h i  1 1- vios Iv>mb*es,la eie in aisi tn h  I>
p: q,, Uie.Ie i p >r D.d5 a vn h ) n've calcificai >, v có 
tan: > v  J,J i 12 ì  “ ‘J- P**ln:ai* e h  Fé, y refi 
£i ),i, ] i : i  ii i h  t)irjce.- fi n  ni is que portca:o>'pucs 
q u e .ìid h  lin losperfeeaeionas de ludios,yGccilci?

Pero co cif) beve la vircud.y fabidiria de Cari lo, 
«piepirac nireTitati tLficalcofa efcoqiò meiio can 
delproporcioiiido.y coa cales circundaacias, que era 
mis a t?rop"»'ho pira ed anuria , q pira coaie ntirla. 

*ar. jn-7' Qu<r ettim' Wzc Celar Baronia)nomilagermini ftiex fut 
*‘ **r*tI‘ ip,i*t or taf prtn:ipio>c un Cernei dptfhlicumì terra n i f  

ceni erudirei .coìinuo tpforum ' n i £orü rabie implacabili 
experiri furors Gíttü cocutt atq\ oercelli, &  xibuc infu~ 
per hunxn* fspietì* xriibut radicitur propè cmue'hjion 
tmit fpe ctderetM^xnm) omvno defilerà>Cedqui vi* 
rat ex qti.e no ^tiittd f tí e a qu.tfut,ditegli ex qu* mu
di e fi' w ieretur infirmavi fortia queq\ co fonderei, 
ad c firà ijr fapietes fluita quìa fiuti, &* que ignobiltà e fi 
set fo :iìeptibiii*,& quvdxtt Ap'fiolutt t í ea qu<e fittnf, 
qui ex q.i e nò font de (Intera, ne rione tu* adtterfts et* 
omnis caro bócq, omnia no bum*na*it eff r virtù ,fed Dei 
piane potiti* omnes ex 4 quo cognofccrent.ÌDt manera q. 
en lo q reiphdeo. ) gra le necc Cile poder, y fabiduria 
de diri lo die en lo q dize S.Pablo , q elcogiò vnos 
hobres i nv);.ue'> n.irx còluti dir los labios efeo uò losI ̂  l
Apoflolcs pia còiuniir los Filofotos, por quatto per 

- , iùa iiedo ed >s la Uolacria,v reliólo de los Idolos , y 
. los Apodóles la Fe deChrido,y religió Cbriíliana,los 

Apodóles Fiderò có Id c.npreíla deliri! yédoles a ellos 
fus innc:os,p ies iiicamcce placano. la Fe» yarracaua U 
idolatria,v de eíh manera dedruyo Chrifto la fabiduv 
ría de los fabioscom > ed.uu cfcrito,v lo craheel Apo 

n i’ PioLScriptJ ejlenim perdafapietidfapietiuCd loquees 
mas có (ja anima allaciajcoaxo lo cenia dicho lob.Q*a

épprt-
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nrtbiáít japietes in ajlutia soru, por quanto pcrfua- 

«Jiccio eftos iabios,y biloíoios la fnperítició gentílica 
cúcraria a la verdadera religio añinamente apoyauií 
ellos fu autoridad,v crédito,períuadiendo jucamente 
buenas coíUibres,amor a la virtud,y odio al vicio, íTn . 
aduertir qporcfte modo abría camino ala religioChri 
Aiar<a>laqunl períuade cflo miímo,y tato,^/ expertetia 
te fie ídize Cai er.' videamus Chnjliand vita plena omnis 
b'.m morís ir.itmc* omm vitio.ncc in ahquo culpabilem> in 5 4Z,T- 
nvüo fuperjíttios.í. in millo pbatafltca fi fecudü Cbrijli do 
firma injluut*fuerit.Voi lo qoal, annq ios Apoítoles ¿  
y los 1 iioíoíos ic diicrceiauá en materia de religio,pe ;k
ro d o  en marei iade coAübrcs.porq todos indita etc- ( \  

mete periuadiá buenas coflf.bres,aunq los Filoíoi'cS ^  ¡
Ja rcljoió vana,y (uperílicioia de los Ídolos,y los Apo - v  V 
ftolcs la religió ChriAiana. Pero Chrifto q es el Dios " / 
de las decías,v a quic íiruc los pcfamiccosdc loshom 
br es .(Deas feutiaru Dcminus efl, tpfiprepara tur co~
gitattonesyitvalio del péíamicto de los Filolofos, y de 
Ju a Aucía para deAruv reíia religio vana q ellos pcríua 
dian,y plantar la Fe cd el mundo por medio de fus 
-Apoítoles. Y  aísiíevcquclaFiloíoAa (como dizeCU 
mente Alexandiino) es obra de la diuina prouidcncia 
para cao alto fin,crino era plantar la Fe de fu Tgleíia, 
y deAcrrar del mundo Ja Idolatría que perfuadian ,y  
íuftcrrauan con íu de ¿Irira los FiIofolos.,y también,q 
es ti li.ndamer.to de la rilóle fia C hriAiara,por quan- 
to periuade buenas ccAñbics.,error a la virtud,y odio 
al vicio.por dede abre* Utbiccrn iro , \ pi uta a la le .

Deaqi i le erterderá p< iqi e I? Te , y eJFuargtJio 
«e huye délas deudas de File.tolos Gentiles,ames ve 
mos q S.Pablo íe detiene tr Ft bcio cemo el lo ( Icri-

A los de a ,  01 irto,cédeles r;zó delu JorraeJa,^qua
do j Caí a \ r a íi.Cii dar,Pero lo t nos h:ze al cafo es, 
quizcíeU dc eitdí.i aííi u  I^ ld c  (¿eb.éctlucí-

P o  .. _-  * * t
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i.Cor.vit. criue)algtmosdias.Pcrtnancbo &ut?Epbc/t Petecoflen.
Y  dado la razón porq íc detiene,dizc: Ofltü mibt apertü 
tfi m*gnii>&eui4es,&aduerfarij multi.líra Ephefo (co. 
rao ya diximos arriba ) la Metrópoli de la Aísla menor,* 
efhua alli el can celebrado Templo de Diana; eftaua ta
bico el Proconful de la Afsia, y ia Chancilleria,a donde 
era fucila acudir gran concurfo de gente de todas las 
Proumcias;eíhuan también alli las Eícuclas iníignes de 
los Filoíofos.y millares deilos. Y  en cfta Ciudad que es 
la Metrópoli delaFiloíofia, que excede a codas las de
mas en fabidiiria,quc abunda de millares de Fil aíolos íc 
detiene S.Pablo,porque como dize, íc Ic ha abierto vna 
puerta grande , y tiene muchos contrarios, y eftos eran 
todos los Filofofos, y labios de aquella Vniucríidad, co 
los qualcs eran continuas las difputas en materia de reli 
gion,im pugnan do ellos la que Pablo prcdicaua,y Pablo 
defendiéndola,y no folo defendiéndola,íino pcríuadic- 
dola,y también impugnando la religión delloSjComo lo 
hizo en Athenas,y queda dicho arriba.

Cülidcrefe pues a Pablo en las mayores Efcuelas de 
Filofofos, y en medio deilos, y rodeado de millares de 
ellos docliísimos,íapicntifsimos,cloqucntifsimos, todos 
centra cl,v el contra xoáos.Manus eius antra gmnes, (y 
m *nus omnitim contra cum. Quien vence a quien ? ellos a 
P.iblo,b Pablo a cllos; Ofiut rmbi apertum tfi (dizc) mag 
nu 0 > (wetcnsyir aduerfart; muUi.fcn medio de todos lus 
cócrarios tanio<,v tan labios ella la vidoria de parte del 
Apoítohpues íe leabiib vna puerta grande para q entra 
ra en Epheío la Fc,v el Euágeiio, v ella puerta grande q 
fe abribjtuCjComo dizc Cavetano,la couerfion de algún 
inligne Tiloíoío a nueftra Enea Fe,y RclidóChriíEana, 
lo qual es abrirle vna puerta grade,pues a imitado íuva 
íc cóuicrte a la Fe otros muchos,q por ello quado íc co 
uiuio a la Fcaql gra Fdoiofo Vidorinojno íolamctc íc

aá-

Scncf.ií.
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y sv teologí a :
a br.iró Roma , pero íe gozó la Iglefia , como dize fan 
A^'üYin. Mirante RomagaudenteEccleji*.Por no perder, 1  ' f 9co{c^ 
pees tan buena ucahon como íe le ofreció, le detono en 
Epheío todo el tiempo que d:ze, en elqual auia de pro 
curar La contieríion de muchos otros. De donde confia 
que no íolamente no huye el Apoftol de las Efcuclas 
de losFilolófos, ni de fus difputas , antes fe detiene de 
p npohto muchos días para diíputar con ellos; y valien- 
d.de de íu miíma Fiiofoíla para conucnccrlos , como Jo 
hizo en Alhenas: v íi la Filofoha abre camino a ía Fó.
Resalí qnidcmdjclrtnt viam certeprsparat, como dize 
C Jeiujmc Alexandiino: aquí dize fin Pablo que le 
ab. ió pserta grande,v patente. Oftiti m*gsiítfr  euidens}- 

Lo milmo que al íanco Apoftol les íucederia tambiciL 
a 1 )S demás Apo ftol es,v aun a otros Dotorcs Catolicos#% 
los quale> llegando a diíputar coo’los Filoíofos Gcnci-

1 i ' i- _ «w
les los conuirtieronala Fe. Y  deOrigcnes cícriucEu- 
íebio Ceíai icoíc q' ie conuirtió muchos: y anade,que ía- 
biendo eílo ciertos Hcreges vinieron a diíputar con el,' 
y nombraron por luez de Lidiíputa a Eutropio Filoío- ^
fo Gentil,que aborrecia nucílra Religión Chriftianajpc 
ro ovda Ja diíputa,juzgó en fauor dcila,y fe conuirtió a 
la Fe el,y otros mocho«* Hcreges, vGentilcs s cuéntalo - 
aísi Lufebio. Qu,°dcum intellcxijfent tunequidamháreti- \„ud Bar. 
ci nulo animo c jn(Uto<]•> impidjt difputandicauía venerunt an.no. n.s£ ¡ 
ad Adimantium ; cite fue el nombre de Orígenes) dele. ~ >
¿hq fermotús fui I udtce Fhilcf-pho qui d Cbri/liana Rcli- 
gijtteabhombjt. tntttum fcicruf,t dtjputanái, ad extremu 
fe  íes v.iturrfain Ecdc/íam C*tUluam futí vteiona . quo 
faFlam efl vt muid Gentiles &  hccretici etiam cum Eutro- '
p’o /udice Rehgtonem Cbrtjlianam »pprob¿rent, ó* crcdc- »
rent. En lo qu l aun íe ve mas de loque haíiaaóra, 
pues ya vn í  ílofofo Gentil, y enen igo declarado de la 
Fe juzga en fauor dclla contra los Hercgcs.

P 3 §« 3 *
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W í »

§. 3. Q jíe Ftlofofia es el tejí Amento que Dios
les dio a los Gentiles , a los quales dio tam
bién SibyUs.el cuy dado con que guardan fus 
libros los Gentiles, con ellos los comiencen los 
Chrijitanos,por lo qual los Gentiles v iu d a 
mente los prohíben.

x» -
" 'X

Euefe reparar mucho en lo que dixo S.CIe 
mete Alejandrino, que Ies dio Dios a los 
Gentiles la Philoíofia , como ceí£tmen- 
to propno dedos Vicamiit PbtlofnphtaM 
Gneis ve hit i pnprium datan cjfe tejíame 

tum .Y para que íc enuemh
Norcíc lo primero, q::c como Dios nofolamentc lo 

es de los ludios,lino bíb¡*n délos Gentiles,quilo durfe 
a conocer a todos para q le reucrcciarajpcro co efladifc 
reda Tedio a conocer,q a los ludios les dio el Teflamo 
to Viejo,v la ley,en la qual les enlenb como le auid de 
rcucrcciar,v ede fue f.ngulat tauor q hizo a aql pueblo, 

FCaím. *47* qjv -»Dan’d.Mú fccit tahter omni nationt &  iuditia
Ptilm 7f. f íta non mauijjl.vuit as , \ por ello tambic Notus m ludeca 

Deas in lfrad mayuim nomert e'tus\i los Gentiles dibles 
en vez de reda vedo,*'lev,la Filolofij.pnr la qual le co
nociera, v b'^riíi; w\..lnui ful tita cnim Dciper ca au¡c fa~ 
f h  süt, intdlefi t co-iípiciut'.ir j'tmpiterna qu'jq. virtus, Ó* 
diuinitas. !ix<> t> P.sbu» v Je c.ía nsr.era vine; ó Ir s Tilo 
Tods p ir el c ri meco de 1 u r-j.uu.as en conocí nie
to de D io; Or i quid wtu-n efi Dci mmifejlu c(l in Hits, 
Den r cnim lilis >n n tf Jhv.vt, dtze el milmo, y luego rain' 
bien, q ic por cd > n ) ríen en cíenla de no euerie hon
rado como a. verdadero Dio$ , y de auer adorado los

) Idolos

a, s % •
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lititdtnem imagitiis corruptibles Xfominis. &• volttcrum, ó*
cuzdrupedum , ¿rfcrpentihw. Y  fue cania de ella ce- - 
sitiera de los Filoíotos fu dcfuanecimienro..EiMrff«r/7 itff 
tn co«\t*iionihüs[u¡sedicentes (vira je  (Jfc finientes, (luid 
fatttfunt, &  obfeuratnm eft infipiens cer eorum > dize el Lj. 
Apníiol, y S.Aiuifíin también: Quídam Pbilof&pborum Cm. 
quídam magna, quantum dininitus adiutifunt iuuenerut% 
quantum autem bumanttus impedí tifunteCrrauertintimaxi ' \  
me cum eorum fuperbi* infle prouidentta diurna rtjijleret,
D cmancra que aun para el conocimiento de verda
des naturales fue eltoruo íu fobcruia, pues aunque fu* 
pieron muchas. Tupieran muchas mas, y íc las huuicra

'. Lo íegundo , que como el Hijo dcDiosfeauia de 
hnzer hombre , no folamentc por los ludios, fino tam
bién por los Gentiles, quifo darles a eftos Sibilas co- ' 
mo a aquellos Profetas, y como a los Profetas les re
líelo grandes cofas Chriíto para que las dixeran a los 
ludios i también a las Sibilas para que las íupicrnnlos 
Gentiles s v en ordena oído dize S.Tomas.Afultit Gen- ,, , .

¿  i * i  j  \

tilium feflacjl rcuclatio de Cbrijo. Y  aunque íiempre 
es admirable la prouidcncia de Dios , en cito lo es mu - 
cho.pues citando elenco en nueftros Profetas que ai?ia 
de dar D ios a íu Hijo para luz délos Ge miles. Vedi se j - • ' 
¡nluccmgentium i quilo qellos tuuicran noticia d J  inu- 
cho antes por las Sibilas,cuvo$ libros tuuieró en fus mí 
nos.Y lo que cncaicce mas cito es, que quemados mu
chos de cijos, losbufcaron co grande cuub.do en h an * 
do el Senado Romano vnaLegacn,como dizt Laclaiio, L ¡b 
con tres Romanos Senadores, P; G. bi\ i ,ívftrc( Oehv 
cilio, y L.Valei io a Erichrea > de tiende fe.e vra de !.$ •S _ * *̂V » f J •

comunicado Dios,fino fuera por rilo.

Sibilas
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§ .  3 Qjte F tíofo fia eS el tejí ¿mentó que Dios
les dto a los Gentiles 3a b s  quales dio tam 
bién Sibylas.el cay dado con que guardan fus  
libros los Gentiles i con ellos los comiencen b s  
Chrifttaños,por lo quäl los Gentiles v iu d a 
mente los prohíben.

3$\ #« lA 'v
*íppmiä&>

Euefe reparar mucho en lo que ciño S.Cle 
mete Alexandi lno, que le« dio Dios a los 
Gentiles la Phtloíofia * como tcf&men- 
to propino dedos D icam us P h ilo fo p h ta y i 

G rtc is  v e !  ni i p ro p riu m  d a iu n  cffe tejíam e  

tum .Y para que íc entienda.
Noteíc lo primero, que como Dio? no (clámente lo 

es de los ludios,lino tabi*n délos Gentiles,quifo darfe 
a conocer a todos para q le reucrcciaratpero co cfta Jife 
recia fe dio 2 conocer,q a los ludios les dio el Tcílamo 
to Viejo,v laley,cn la qual les eníeno como le auid de 
rcucreciar,v clic fue f.ngulat f.uior q hizo a aql pueblo, 

rftim. 147. ,q¡v -p^-ñd. No fíen taliter ornni nationi &  iuditia 
Pf¿!m 7J. f uA non wJwftfljuit ets/: por ello tambic Notus Diludcta 

Dats in Ifrael m.vpittm nowcr? ciusyx los Gentiles dioles 
en vez de tcidt viJlo,-'lev,ia Fdoiohj.por la qual le co
nociera,y ; i; nmf í i hhj t  enim Da per ea au¿Ja-
¿ts su!, ¡melle-fj 1 :<n .‘ptaUnr Jbnpitern* qn>q> v:r:uf, &

Jtom.i.1/

d m i^ it is . í• ■ ) d Pabu> \ Ja e.ía n;ncra vinero los I ilo
ísd ŝ n u- c! c nori  tocto de 1 is c;ia:u. as en cun^ci rilc- 
ro de ¡dio; 9 r  t q v ? / ’¡«tu n eft D :i m m ife jlü  eft in /////, 
Dcur cuimtlla m 'rvf j¡Mvt, dizc c! mimo, y luego rain' 
Lnc i, q ic por e.i > 11 1 ríe mu eíaiU de no auerie hon
rado corno a verdadero Dio$, y de auer adorado los

Idolos
i
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_ 1 Jolos Itá v tfin t in cxenfztiles lorie) ¿jala curt cegneuijh 
fcnt Deum nonJicut Deum glorifcauíruí, aut grat tas egt- 
riít&c.Et mutauerunt gkru 1 incorruptibilis Vei in fírni- 
Uiiidtncm imaginis corruptibles Pomiuis, & volucrúm, &  
ciistdrupedtírn , dpCerpentiutTi- \  fue cania de ella ce- - 
güera de los Fiioíoíos lu ddlianeciir-iento.f 
tn co*it*iionibus fui sedicentes evimfe cjfe finientes, fíulti 
f t& ifu u t , & ohfcuratnm eft inflpiens ccr torum i dízc el Lib. d 
Apníloi, y S.Aíuifíin cambien : Quídam Pbilofopborum' Cm.c. 7. 
quídam ma<?na,qulntum dininttus adtutifunt iuucfterus> 
quantum ailtcm humamtus impedí ti fu»t xCrrauerunt^maxi * \  
me cumcorum fuperbi* iufie proutdenttm diurna rejifltrct* 
Dcmancra que aun para el conocimiento de verda
des naturales fue eltoruo fu fobcruia, pues aunque fu* 
pieron muchas, fupicran muchas mas, y íc las humera 
comunicado Dios,lino Fuera por filo.
- Lo íegundo , que como el Hijo deDiosfcauia de 
hazer hombre , no fojamente por Jos ludios, fino tam
bién por los Gentiles , quilo darles a eftos Sibilas co
mo a aquellos Profetas > y como a los Profetas les re
líelo grandes Cvifas Chriílo para que las dixeran a Jos 
ludios, también a las Sibilas para que las íupicraulus 
Gentiles; v en ordena cito dizc S.Tomas.Alulsis Cett- 
tilium fiffa  ejl reuchtio de Chrif.o. Y  aunque íiempre 
es admirable la procidencia de Dios , en cito lo es mu -

1

cho,pues citando efedro tn nueferes Profetas que aula 
de dar Diosa fu Hijo para luz délos Gentiles. Vedite ¡ - • 
iníucemgentium ; quifo q ellos tunicran neacia del mu
cho antes por las Sibilas,cuyos libros tm.ierb en fus ma 
nos.Y lo quecncAicce mas cfto es, que quemados mu
chos de ei o s, losbufcaron co grande cuidado en b'an * 
do eí Senado Romano vnaLegacii,como c.ízt Laclado, Libre 
con tres Romanos Senadores, P: G. bii i ,!Vfuc( Ocla- 
ciliojy L.Valeiio aErichrea, de deiadc¿Ve vrá de !. $ •

* ' * . Sibilas
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Sibilas, y truxcron a R>nvi ccrci de mil verfos de los 
que ellas dexaron efcritos,v de la mifuia manera cmb'.T 

Lib.j.annal ron por ocras parces del mundo , comodize Tácito. Y  
añade que el Emperador mando reconocer,y examinar 
los que fe pudieron recoger, y truxcron a Roma : v ha- 

11 oft au Wando Sueconio dede examen dize.Poflquamvcro Pon, 
Aug.c.ji. 11fieatum máximum, quem numquam viuo Lcpido aitfcrre 

fi*ßihuerat,mortuo dtmum fufeepit, quidquidfiuttdieorum 
Itbrorum Gr¿ci> Latiniq, generts, nul!is vel parum tdoneis 
authortbus vulgofcrcbatur,fupra dúo milita contrata vtt- 
dique cremauit ,a: falos rettnutt ŷbtllt nr>ŝ  bos qu^q; dele- 

« ftu habito >condtdttq\ duobus fjrults auratisfub Palatini 
J  Apollims baß.

Lo tercero,que para mayor tedimonto de nucílraRc 
ligionChriftiana quifo Dios pulieran tanto cuvdado los 
Gentiles, el Emperador Oálauiano Atig. v el Senado 
Romano en buícar, examinar, y guardar efto' libros, y 
cícrituras de las Svbilas: por lo qual como Chri do les 
dixo a los ludios. Scvutamini feripturas , quia ill¿ funtf 
qu.e teßtmonium perhtbcnt de me. Ello es, que mira líen c 6 
atención lo que ellaua eferiro en los Proíctas, los qua- 
Jes dieron tcílimonio de Cluiíto antes que viniera al 
mundo , aísi pudiera dcztrfelcs a los Gentiles , que mi- 
rallen lo que arian cleriro lus Sibilas: las quales cambié 
dieron teílhnonio de Guillo mucho antes que nacie
ra. Y  para que no entiendan el ludio , v el Gentil que 
nos fingimos,que es inuencion medra la ReligióChnf- 
tiana , mírenla ambos profetizada en íin> libros, aísi de 
Profetas»como de S odas que guardan con tanto cuy- 
dad oiv dixo bien Cayetano (obre ellas palab eu: S'ruta- 
mtm Scnpttiras vere ami:a cfl ventas ventad ¡rcmitdt fe 
le  fus a d Script aras nnlíam facrarum Scnpturarum repu- 
tans falfam,mendofam autfitfpeflarn dtcens.Cuius oppofi- 
tumficiurft b ¿retín,Gums oppoßtumfccit Mahumat, tila?

ÍUHt

*
*



Y SV TEOLOGI A.
fu".t Jtie tefhmmiumperhibent Je me'áizc Carolo,vCa- 
\ -no ) mi?™ ñlei C i*’ tufbor/tas b-ibeturexboc,l J  _

q ivínm credit muo, fidli, a i'nuentrjs O:o incar nato >fed 
Scripiur&rum firraru n auciquote/hmomo fan̂ e Ante per- 
bibit9, nec pwt Scriptur*t J  nAns tradtt* . fedab aduerfa« 
njs vfq\ bodic feruMíC , nec folian feruantur ab eisjed ex- 
peclantur toto animoimplcndic. Y  aunq habla lulamente, 
de las ef jrituras de los ludios, pídanos enteder lo mif 
mo de l is cícricuras de los Gentiles, Lis quales cambien 
ellos guardaron, como los ludios las fuyas, por efpccial ' 1 
prouidencia de Dios, paratclim mió grande, y aucori- \ 
dad de nucílra fama Fe Católica : lo qual ni la ícela de 
Mahoma puede alegar en fu fauor.como dizc íanto To- j.contrar; 
inas, ni otra? de otros Hcrcgcs. Y  aunque es temad, c.í. 
que algunos Gentiles conucncidos con el teílimonio 
claro de las Sibilas , negaron ícr dcllas los lugares que 
lesalcgnun los Católicos, y dezian que íc los fingían; - 
pero no lo pueden negar li leen los libros de Tulio , y 
Marco Varron,y otros antiguos,en los quales íchallan, 
porque los t amaron dcllas, y c'los Autores murieron 
antes que Chri lo naciera ,*codo lo dize Laclando con . 
ellas palabras: His tefhmonijs quídam reuiEli pAenteo co- L‘lM-c.rj 

fu?erc , vt dicant n n cipe carmina Sybiüina ffeá J  neflris 
atq comp'fít *,qx'>dprofecía nonputabity qui Cícera- 

n’mf/arronemq;h^ent ahofq\ veteres^qui Eritbrean?Sy 
billjiy»,ctterafq, commemorant, ex quorum libris [fia exe- 
fla proferí mus, qui Authores obicruat antequam CbnfluS 
ftcundumcar7icmtufccr<tur.

Lo quarco,que los Omitimos leían los libros de las 
S.bil as para conuenccr om ellos a las Gentiles,y lo que ’ 
c? mas, el Apoft d ían P.ibN les encarga que los lean, M 
c uno dizefan Cié nente AFrrandrino con citas pala
bras que refie- e d d Ap >íL>l Libias quoq; Grecos fumi- Strom. ftb;

SjbüUm > quontjdj vaujt Dcutnfi¿ v.pcat, ¿r» 6\
t*
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e* qute fu n  i futu*’# 'I lid a fp im  fó rra le  Cv ‘ U :te } crin u en ie  
- tis Det Film /» multo ila n u s..&  apertius e fe  f .n r t 'u m  , 

que m a dtno ti nm adutrfits C on fiar»  mmti llenes m ñ ru ti et 
aáem tfut tttm haberJ odio. &  eosqhi n en en  etits gc/Lint,
6  eius f d e l e s \ &  ñ u s  a d u e n t u m & P  U ra n iia m  D 7 donde 
ie puede inícrir q S. Pablo tabico leyó »os libros de Ins 
Sibilas,y fe valdría de ellos para diíputardc los m \ñc- 
ríos de nucíha rcligiu Chrifriana corra los Gerilesmues 
pcríuade a los fieles qlo& lea. Y  aúq cílo no fe halla en 
las Epillolas del Apoílol, peí o pues lo dize S. Cíemete 
Teologo rüí antiguo>y de tan grande autoridad,deude 
creer q es afsi,y q el Apoftol lo dii ía de palabra en los 
Sermones q prcdica.ua,y fus palabras fe imprimiera de 
tal manera en los oyentes, q nunca fe apodera dolías el 
oluido. Y  con tanto cuydado ley a los Fieles ellos libros,
07 fe valían tato dellos cótra los Gctiíes, v en detenía de 

OnfraCd religio Chrifikna,q por cíIb(co;rK> dize Origcncsylla 
luí» hb.5. . ma¿,au a jos Chrifiianos Sibilinas. Y  no íolamcte contra

el Gentil,fno cambien contra el ludio nos podemos va 
1er de las Sibilas, y dczirlecon S. bernardo en la proía 
de Nauidr d.Sino fuis vatibits¡credaf vel Qetihbus Sibil- 
liáis ver f l u s  béCC pr ¿d ic ía .

Lo quinto, q íc les prohibió a los Chrifiianos por le
yes publicas, y c5 pena de muerte leer los libres de las 
Sibilas,!.) qual fue inuCcio diabólica,como dizeS Iu0i~ 

Orat.íd An noMarcyr.O/’<?>\i antever i/fimclu maloruD prnosiu mar lis 
tomnuPiii f upp!¡ciu aducrfits librorü ludafpis & SybilicC.aut Propbe 

farü leflvrcs confiitutu ry?, vi ftr timare bon.ines ab tllis, 
 ̂ quo minus ea /cripta legues rerü henar Ti »tinta percipiat,

Jed i» feruuute cor¡í detintatur flbjhmraur> qued quide 
effcsrt,c? adfine futí perdía ere ncquiucrüt, noenim abfq\ 
timare tatú huiuf/nodtJcripta legimus, verü etia ad injpí
ete dü quee tu eis t radiít urjut vi dais, tfferimus, grata ac- 
ceptafr ómnibus firc Jactes, En lo qual fe ve el val. r de

* los
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In miriíVunoí>puesno íoLmencc no dexauan'dclccr- 
luyor tena >r de 11 m acrte x que le > condemuan los 
cdi.t >s, y Ic>’es publicas , ames fe Lu proponiaaa Ios 
Gentiles, y lesaunnan con ellos , v ai si no podia el de- 
in ) ño,que íde au car dedo, coiv.ejynir lo que p.cccndia, 
q i c era confcriuf la idolatria en los Gentile«., y poner, 
c.loruo a ii religionChriitiana , ó quVurle cíus armas, 
y avnd.i p.i a que ho fuera tin hub unente rccibid.^aun- 
q le n-> todo; los Chr'.dun r> ceni! efic valm, y muebos 
p >;* c! miedo dev ! *' ni de leer; m. dómenos cn p;ibb>; >, 
y !e p ie ie c -.ten 1 :r,q m en ios Ló eneo. <'5 : -cz 
y jiinras rcec i run lee.! o ,de 1 > q ie el Ir no.o.i vi *;• V.o- 
le i n a  refe.-i ño al Sena 1 y. Af i r  r vas Corner ban'll tarn 
diu de a ï : -¡en i: r libéis '"fnU inis il.ÿ 'it .*ße. p rriùde qa.i;í 
in Chat fit >>nr:nn Ec sic fi A, & ¡ion m T empio omnium Uta ' Vale 
rtrn  i - a d  r d is . i ^

Lo f : c: ).:;ne f dumemc tupieron los Getiles por 
fu: irebbn, a n : :íl v. ;ebb j  Ciri L nu , y c ó tu ri os a la 
íeya lo i libros de le« SibiuGino rdbic otros de Gébiies,
Q • des s ó I )s q c’c. iu’* 3 Cicc-'C’ .dc Diuiu-uione, v ds Na
turi Or̂ /TjO >; lo vu! ubi: I 'm proVbierò, v Aerobio

à i *

co - -.j- ! m i r bo due. Ante o*iTn:s Rem anas d d j t r u f s'unì r.is.3.
i ;h -ñ  i, crien'. im fc ia t is  inuuiiam , in venue,con Ha üuk. 

u  ' 't  qw  .1 f up: r ta 'i np:nah me fe n tiret, pístate t tí
ir* f.rmjtr. \ utt, « / < '> ■ ? ¡v; j  amere in Et ij v e n ta te  C o if •
cm p ia i ?; ■»» ujvbjvnm  incale at: i per prestís , perorai teff et ' 
h co ra u f i ncc f e u  i ias f  v t  d m  ra r J  afilones n « ); - a > : -¡f'J. 
tihU ( p f u  a - s t . Sed quid u ra n ia  rj¿> a jr t t m -f  r.endìrcm  
q >■: fe, m.,nts prit a '? é >: J¿<: ■ a cu w f etani e f s  non pan - 
er qui .i u;.-Tenui'- At* fa ? i it libros de Ij >k tías n¿c in aure sy >
v i  ’i t  a t  ^ 4  -w i t t  r e  b C h .> i  *m opini '-  n u  m  f a  m i  vi  p ?  ( t f i w ' . s j  

v  >: unti, ni Cu m u e  alr-s aa.vjun m ideare in . ’ ç am t er.
I  ‘ t  j  *

ò" di re , cp-rtrre data1 per \e naturi > v t  ' A-nìc i-itu*
C !:nß ;ana religio compróla-t u r , G*

Y  SV TEO LOGIA. t5S
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v e r i ( h t :s coprir. ìtur 7-utb<ntas- Q ĵanm fi fidttls expfo- 
r  Munì v 's d u e r c  q-iuì [iu m  c.c . ■ ijs ve  / ir is , erro* i s em uin  
ette C taro ¡sm r w e r a r ia .&  im pi » d¡c l jr e  r t f t l ì ’t 'it , r e - 
d r i t t e  a p ro b á is , n*m iitercipsre  Jc r 'p ta . &  pub ¡catan  
v :!L ‘ ftt¡misr?sre ItclioAsm no'i e fiD eo s de f i  ridere f i  d  v e  - 
r i i  Ma t : j l ¡fie a li onem ti mere. G r a u c n ì e 1. i e 1 « ) d ¡ 7  c tocio 
Ai noi'.o , y vaie mucho in dicho , porque primero Fue 
Cenci!,deípi c. ìeconuirtiò n nuehra Religión Chulla 
na,ven huordeila.v cernirà i.1 vana, y íupcruicicíaRe
ligión de los Gentiles hizo valientes argumentos.

Concho, amos con que verdaderamente es cofa dig* 
na de grande ponderación , que los Emperadores, 0 el 
Senado Romano no pi ohibieden, ò quemalTcn ellos li.' 
bros, v otros iemejantes, y los de las Sibilas, antes los 
juiardallen»fiendo abé,que pt oh.bian leerlos por íer tan 
tauòrablcs a nueítra Pvditiion.v tan contrarios a La fuvn. 
Sedipfis in a itu  (dize C elar baroni o ; v  Iw t D ais v t  tam  
aperta tefUmoniavanitatcm De arma te fi. acia f  em pir efifia, t 
v b iq 1 loquentia, quo piolita fupsr/iitio ti ai modonofit, arum  
fcrtp lts , verutn etiam fnortim ohm ¿ d it t i  commentar y  s ra  
duttili cornicili p fifet Pero dígame.s que coni ino al 1, no 
fulamente paradeíarravgar la írperüíd' n gen Filici,co
mo dizebaronie, fino cambie para planear la Rciigu o., y 
Fe de Chrifta, como % a íc ha \ ido.

4. Qjse muchas cofas de nueflra Te o 
con n ofot ros los Tilo fofos Gentiles ( mas Tía 
ton cuya Vtíofojia es atrio de la ! f lefia j fie c:im 

' yos libros fe valen contra ellos los Dolor es fan 
tos fiy fanio Tomas con eminencia.

._a«
Vuo entre los Gcmilcs,a mas de las Sibilrs, otros,, 
a quien Dios leudo muchos myilei ios deCh; i.lo,

par-

236 S A N T O  T O MA S , ,  •
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particularmente a Iob (que entre todos ha de tener el 
primer lugar por íer vno de los Eícritores Canonices 
que tiene la Iglefia) como dizc Tanto Tomas. ATam Iob 
19 diiitur tfcio quod Redemptcr meas viuif. También fe 
r.'ticre (dize el Santo) en las hiltorias de los Romanos, 
que en tiempo de Contamino Augufto,y Helena Tu ma 
dre íe dcícubrib en vnTepulcro vn hombre con vna la
mina de oro en el pecho, en la qual cflaua cfcrico. Chri- 
ftut n¿ifcc tur ex Virgine,& ego credo in eum.O Sol fub He 
len¿i&  Conjlaníim temperibus iterum me videbis. Y  aTsi 
es,que fe ddcubi io,pcro no en tiempo de Conílantino, 
y Helena fu madre,(ino de Conílantino, y Irene fu mu- 
ger, como aduirtio Baroni i , y aísi las hiílorias Roma- An.780. 
ñas,de donde lo como el Santo,en lugar de Irene pufie- 
ron Helettce.

También huno otros FiloToTos Gentiles que en mu* 
chas colas (intieron có noTotros acerca de los myflerios 
de n ieítra Fc,com ) dizc lan Aguílin. Pbilofopbt multit i.dcCIu.c« 
mhtfcum [enferunt precipua no ¡Ir <e fidei; y Tertuliano. 7-,
No» tK pjbnnusPbilofupbos a h q u v id o  iu x ta  no flra  fe n f í f fe , J ¿ ,dc ani 
te jh m o n iu m  cfl v e r t ta t is  e ti* m  \n m u cn tis  ip fis. Y  Minu- 
cio,que T íeron tantas las colas en que iTntieron con no- 
í o tros. Vi quruis a rb itre tu r  <aut nunc C hri¡llanos P h ilo fo . inOfou. 
phos e f f t  ,¿ut P h i h f  ipbos fn t f f e  ¡am tune  C hriJU anos. Y  Ja 
caula de leñen* los Fil Motos con los Chriltianos de la 
mif.ua manera dize Tertuliano , que fue auer topado a 
cafo (pero dich Mámente) conmieílras verdades, como 
ci que a efeuras anda por vn apoícnto,y topa con la puer 
ta,6 co no el q u licuado de la tormenta del mar viene 
por Tu ventura a topar con el puerto. N o n n u n q u a m in  
p n c e ! !* ’\\z& C Q uf.tfis v s f l ig i js  c p ü , ¿ r f r e t i  a l tq u i tp o r tu t  
o jfc n d .tn r  fp lic i e rro re , nonnunqua.-n ¿? m  ttn c b r is  a d ttu s  
qitida f? exttuf deprcbed.tntur epet fpltcitfitc,fed &  nata 
vaplerAj fiiggtfiUnr qua^depublieofenfu quo Anima Oeus

dvee *
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catre dignoiut tfi-EcAa mar.eia les cnici'o Dios ¡ y 
topai ó clics c rti c Jas tinieblas,v cícuiidad de íes ci 10 
tcs algunas vcidadcs de las nueArasacaío,ypor ve tura. 

Pero d miímo Tertuliano dio otra razón dizien 
A oio ca do,que Jasíacaron de míe Ara cícritui a Sagrada. Quu 

r° ° 8’ Pettarumi dize) quis Scphi/farum quinen imnirohc 
Prcphftarum fentepefatunt tnácigttur Phile¡cphi fitim 
ivgtttu Jut rigaucrurt Y  cernidme a cAo es lo qu e di- 

ftiuu Oía 2C ân AguAin,que li hallamos en los Filoíofos Geni 
les algunas verdades de las que enhena nucAra Fe, no 
porqueeAen en ellos eexan de fer nueAras, antes las 
dcuemos cobrar como de injuftos poíleedorcs, porq 
ellos las tomaron de nueflros libros.Ab cis tanqu&m ¿b 
tniujl’ts fcljtjferibus in vfum mjirum funt vindicanda. 
Y  lo cieito es,¿3 ellos viere» mieAros hbros Sagrados, 
y Anftotclcs Principe de los Filoíoíos vio el Gene- 
íi$,pue$ fuñiendo el que el mundo era ab eterno, y vitn 
do q Movíes dezia lo eótrario./wprtvciptocreatíitDcus 
Coetum ¿y térra, dixo, bene dixtffct ruf\tus,jiprtbajjef, 
An hnzer calo de lo quedize porque no lo puicua.

De Plato íu maeAro rabien es cierto q vio el Ge- 
ncAs,y nü le ccmCio.o todo,o parte del ccmoccr.Aa 
de lo ó dize S.Te mrs,q en aqutil.v. palabras del p¡i* 
roer cap. Spirifuf Ucm¡t,tfcrcbrt¡urfr¡craquas , decía 
1 ¿ f l ’tntus cía eJ a> 1 cere tucHi a tt f p u f  cari

lío ac ve f Cr K̂C duiturjfif ítus De» in cjuta et'a t a fpn 1-
ra Kciijj.c. tusdtcttur.Lo qadm¡ia n icl.c de 1 late-es, lo o c le  
4.8, deC 11*. S. A giiA. qua parecida es íu d( ch ina a la de S.lra Er a 
&. ccíi fe i. 11 gciiita.pues c\l: !e> n ilmoqel c ir ro  dize ai pmci- 
broao.co/. p»iode íu Euágelio.l brlio c ctito en los Finos del la 

tó,por lo qual cAin!ai'a,v ccEbraia tare los Pinte pi
cos aquellas palabras./« pnttufio e>at Veril & \ til ti 
crat apud Deu,& Deus trae Vt> bu % loe t r¿i it, ¡ r¡? ci¡ ¡o
apud Deü ¿pinta per ipiufU aJuut^ fin, i } f ° f  ¿íl <Jl

nt ■

Gcncf.i.

L ib . de ve
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fpYil fin ift f lt  (fl in ip fo vti erat vita erat luce ho*
?n>-i1, jr h  y in tenhns -u:et , &  tenebr¿ elino coprche- 
¿Lrit.‘ * : j n ) le lo dvj rctea-S. Agad.al fanco vie
|> S n )!.viiv) V o S Jp o  Je Mtli,DI:i dezir vn Pia
rs iic >,q cJe pri-icipi ■> Ja Ei.igsü > 1 li.t Je eicriuirle 
1 )s C-v-iithnos có leerás de oro,v ponerle en los higa 
tv>n »s e nitre.<'s di Ins Ide'ns Au'Ctt Utteris cofcri- 
bcIin fyper om irr Eccleßas in locts tmtntftifsimis pr§- 
p nendum effe diceh.it.

De aq ii es.q los PI i:o lijo? mis fiici! riere fe coner 
til a n íe Ea red ;ió CSri Jim i , con > lizeS \>iitin,’ 
q en fa i ic •> i Ce c > li-nc-ó n » :V> ; Vt Oiueis m itatis li 
teris a tf remíiiif Cbñdunt ßerfe fi.ur pleriq recentín - 
rum noßrirun fteporü Piatentci feer *?f, v- de fi mil- 
m » ene: i ra’o i-el í 1 1 : » pe>'rfxi a i 'impltt* mum "* xlr% 
in accipteda r̂atia tune Epifapwn dmbroßj &  quem ve 
re vt p ite  ii !l'%ib*t,n irr.tut ei circumituterrortt mci> 
vht nute :o ntm >rMtt ley fe mi quif.1 i libros Phnnicerß 
quos l^ifhrinit f t l  11  liietor vbts Rome qui Chrißta* 
nun dsfund in e fe i uheri in ¿-.ittní ItnytierUßuUffet^ 
grjtu'atuieß whUqwj non in aliirun Philofiphoruw, 
JcriptA inhid f e  píen i /V/ ici.irun , &  leceptimiim fecun 
dum eie net.i huhu rnnnii in i(li$ aut? ómnibus inßnuiri 
Deum fr eiusVcrbu n De ;n mera q el Lineo viejo Si n 
plician > (z aleteo ] 1 1 1 > le div» S Anadia q e-u PI i- 
tonic o,v de q oo hiera de ocra fe J i  dePilöfv>r*>s, ca
yos dedeos ed.i Ileo >s Je t.iilaeias,y eng vv»s. Pero cn ; 
tod *s los Je Placo íe Ja a conocer aDio$,y a fu Verbo, 
aunq el no emc .lio perdona engeJra la por cl Padre, 
com > S.lnajino ¡a Í Je i Je  Dios co q cria codas las co 
las,cd’ > encc Jio en el verbo dizeS.To.yen fin no le im
portó poco a S.Aguít piracoaercirféa nuclJra relígio' 
CKrilHani a ier apto lid ? elPo en la efcuela de PI.íco»

\ Por ello vieiK a íer como zaguâ o atrio de lalglela
efia

Lib.f- Coü-Í 
fcf.c.».

fffl»

jJ %,
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ella Efcuela,dize Ceíar Baronio,con ocaiion de q Amo
nio Chriftiano cn Alexandria enfeñaua publica menee 
Filofiofiaa los Gentilcs,io qual no permitieran los Obif
pos de Ja Iglefia, fino entendieran que era de prouecho 

* para que fe conuircicran , y recibiera la Fe. Docuit num 
experimentum (dize) eiufmodiScholasfuijj'e corrqlar¡bus> 
vduti introdufttonem quandam ad Cbr fhanam fidetn ca- 
pcjfendam dum entm qu<e Plato docuijfet fubtihfstma inda 
gatiotie difquirerentioj!enderentq c* fchciusluge ante Pía 
tonem effe indimitís literis fxpltcata(prout Clehtens Aíex» 
Strom hb. 1. Euftbins Cefartetijis depr<epar<. t Tuang. 
lib. 11 .plttrtbus docct)ftd ¿r copio pus ¿r dtlucidius ppnes 
Chriílianos rtper\ritm mentes tUotum interea infhdabatit 
Chriftian<c fidet elementa, fatagere namq, vt fíat per r  a/- 
fionem(vt ait Paulus ad l'bilip. r J/tutper ventatem ('hri- 
Jlus annuntietur,Apofle>licum eft, quorum emm ingenia ex- 
colebantur Platcnicis difapltnisq)r<elibéit¿> veluti vf. idofa- 
picnti¿ adpetfeCÍam ilhus cognitioncm infiammabantur. 
Y  era cito de manera que como dizcían Agu{lH,aIgu 
ñas vezes finiamente dexauan de conucriirfie los que en 
cíla Eícucla de Platón eran arrogantes, y íeberuios, los 
quales tenían por mengua de Maeftros venir a ícr di- 
cipulos de Chiiítwjv de la Eíeuela tan celebrada de Tía 
ton paílar a la Ficticia de vnos pobres Peícadoi es.

Fjc todo lo dicho accica dcflc arcturuito le infiere 
Jo primero,que la Filoiolia de muchas maneras íirue, y 
ayuda a nueiha lauta F e , y íagraJa Teología, pues con 
Jas verdades que cníeña.con las virtudes que períende, 
con los Jibros,no íolo de las Sibilas, lino de otros Filo- 
fofos GentiJes,de TuliojV maslos de Platón , a nueflra 
fia ota FeCatolica la defiende de los Gentiles el Teólo
go, moftrando quero es imponible lo queenhña > y no 
lulo fie vale déla Filoíofia ,para defender nucírraReli
gión, fino para conucnccr a los Filofiofos Gentiles ,que
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la Tuya es faifa,y para pcrfuaciirles c]ue reciban la nucf- 
era como íe ha vifto.

Lo íegúdo,q por cíTo los Dotores fantos fe valen tan
to de razones Filoíoficas en fus libros , pues como dizc Epifí. a<f 
Ln Geronymo. V o tfo res anttqui ¡n  tantum  Pbilofopbtíru  " 3§n“r£rsa* 
do ¿Trinis a cfcn ten tijsfu os refperjerunt lib r o s> v t  nefeias £ £ ¿ 1  ** 
q u id  in ilíts p n u s  a d m ira n  debeas, e r u d t t io n c m c u li ,a n  

Jctin tia m fcrip tu ra ru m . Sabían bien quanto impórtala1 
Filoíofia para defender la Fe, y para períuadirla i por Jo 
qual dixo cambien Cayetano. D oéJores San & i q u ifp e c u - .
(atino in g en io p rtd itifu trn n t. intelleftus bum ani d e ffe fta i 1 ' 1 ' * 
fu b u cm r*sa p ien tes, raitones Pbilofopbicas p lu rim as cotia-» 
ttfu n t-a fie rre,v t  fie  v i r i  doclt ea q u a  fid e ifu n t jra ttiñ i n í  
contraria comper tintes yfa c iliu i bis qtt£ fid ei fu n t a d  
herere pofsint , ac fa ttim  ea non fp c r n c r c , ac d erid e- 
re . Como de algunos Filoíofos gentiles , cuenta 
San Achanaíio que yuan a vera San Antcnio al de« 
fiertó para arguyrlc , y burlarle de nuefíra religión'' 
Chriftiana , a los qualcs refpondia el Santo con ra* 
zores tan claras de Filofoíia,quc los dexaua mudos, y 
confufos. . í 1 «

Lo tercero, que f» bien es verdad lo que dizc S. To2 
mas,que el argumento que toma el Tcologo de la Filo- 
fu fia es eftraño por fer los Filoíofos gentiles de fuera de 
la fgleíla, pero en quanto la Filofofia,y razones Filoío- 
ficas Ion inimftras de la Teología , y neecílarias pa
ra rcípondcr al Filofofo gentil , quando arguyeílc 
contra rueílra religión , a quien no podemos ref- 
ponder con fagrada eferitura , ni artículos de Fe, 
pues no los cree , y fe burlaría de elTc modo de 
rcfponder, no es cílraño , fino proprio como fe co* 
lígc del Angélico Dotor fantoTomas,y lo aduir- 
tió Cayetano. Suadetur autem (dizc) buiujmodi ratio- *»*•**. • 
ves , *vt mnifirat proprias effict Theclcgit prepter nos
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e x  lite ra  fc ilie e t S .T b o m  ) &  e iu t m a m ft j i /u io n e , non en im  
a lite r  p o jfi t i t  fo lu i obfiel tenes oppofit a f i t f f ie ie n t i  f j l u t i o  a 
t t e , n ifi e x  rattom bus P h th fopb ic is  , f i  n a m q ; e x  c re d itis  
fioluenda ejfent obit e l*  P h ilo ftp b o ru m , r td tcu lt P b ih fo p b is  
T b e o h g i ejfent. , >

Lo quarto, que por fernos de prouecho no prohíbe 
Ja ígjeiia los libros de los Gentiles, ni fe abftienc 
de leerlos, porque como díze fanto Tomas, no ay doc
trina por falla que fea,que do tenga algunas verdades, 
y aunque lean ios Prophetas fallos del demonio, algu
na vez dizen verdad , y Balan dixo vnamuy grande. Oh 
rietur fi ella ex Iacob , &  confurget virga ex Ifiratl. Y  el 
miíino demonio también la dize alguna vez. Sedverum 
quoddementes dicunt, a Spiritü Santlo efi , dize el fanto, 
y de la miíma manera íer;\ del Eípiritu Santo (que es cf- 
piritu de. verdad) la verdad en qualquiera que fe ha
llare y lea Propheta’ falfo , fea Herege, fea Gentil, y 
$  en los Philoíofos Gentiles ella como roía entre eí- 

lj pinas de errores , y engaños > el Catholico coge la ro-
la , y dexa la efpina , y fuele con oda verdad que halla 
eñeí Filofofo Gentil hazcrle guerra, y cortarle la ca
bera con fu milma efpada, como Dauida Golias, y ju
gar defpues eíla efpada, y val críe de efla verdad en de- 
fenía de la Fe contra los enemigos de ella.
. Ello miírao hizo nueftro fanto Tomas con eminen

cia y el fue quien de toda la Doctrina de los Philofo- 
fos. Gentiles cogio lasrofas ,vdcxblas efpinas : de- 
xó los errores, y cogiólas verdades que hallo en ellos, 
por lo qual vino a ícr la Filoíofia de fanto Tomas , roía 
fin eípinas, porque fin errores, Ib que no tuuo la Filo * 
folia de ellos, yafsi loio nueftro fanto puede dezir. //- 

p ’ fe  dtdit m¡h¡> horum qu¿e funt ,fcieneiam vtram. Pues 
aunque toda ciencia es verdadera , y verdadera la Fi
loíofia pues es ciencia, pero en los Filoiofos Gentilef

'v cftu-

1
■h

í 1

I.Kü¿. ii.
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eftuuo embuélta , y mezclada con muchos errores co
mo feñaió Tan Pablo , y declaro Cayetano y Te dixo 
arriba,y cambien de la Filofofia de Platon,dixo S.Aguf- 
rin que tuuo fu autor grandes ■ errores , con fereíTa 
F ilolofia ( como ya fe ha vifto J  el atrio , y zaguan de la 
Jíllcíia.' La de lauco Tomas rio tiene ninjuin error , to- 
da es verdadera, y tanto que pudo corregir íanto To
mas al Principe de Ja FiJolbfia Ariílotilcs, y Je corri- 
gio en fauor de Ja verdad, como aduirtio bien Caye
tano.£r bocin fauorem vertí atis.Fs grao cofa Ja verdad, 
y íi S. Pablo dixo. Non poffumus aduerfus vertíAicmfcd 1 
pro veníate > y comunmente. P l a t o  magis amica 
vertías, también S.Tomas. ArnicasArijlotilés ¡magis am
ea vertías. -

Y  lo mifmo podemos dezir de Tamo Tomas con A- 
riítocelcs ,que dé Aguílino con. Platón dixo Tomas. 
Auguftinus , qut doftrinH 'Plaiontcorum imbutus fueraty i 
fí qua inaenit fidei accómoda in e+rum diftis¡ ajfumpfiít 
quje vero tnuenif fidti.JKoflrd adiserfa , tn meíiuseom- 
mutauit. Lo que halló dancé* T)0111*5 en Arido til es 
confcórme a la Fe , o loqué puede íerulrla , y ayu
darle » ello tomó , lo demás que halló contrario a 
la Fe > cílo lo mejoró , y por eflo íuele dezirfeque 
Janeo Tomas hizo a Aridotiles de Filofofo Gentil, 
Filofofo Chridiano. Lo que fupo Tanto Tomas de doc
trina de Ftloíofos parece increyble, veafe en fuso- 
bras s nadie como el Angélico Dotor Tanto Tomas,1 
v nadie como el fe valió de razones Filofoficas  ̂ y 
docirina de Filofofos contra ellos mifmos en fauor 
de nueftra Tanta Fé , y religión Chridiana , bien Te vé 
en cíTe tan celebrado libro que elcriuió CotttraGttt- 
tes t a donde mil vezes corta la cabera á los Genti
les con íu mifma elpada como el Valiente Dauid a 
Golias, y como Banaias también al Gitano. Vi extorfít

bafíam
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bajlam de mana &gyPtÜ ->& Ínterfccit eü bajía fuá.En fin 
Toma* es el que de la doctrina de los Filofofos 

gentiles tomó el tercer argumeoto de fu Tco 
logia,y le compufq della como Befeleel 
coinpuíbjy fabricó el tabernáculo de 

* bronze,que fue el tercero 
metal de aquella in* 

ligue obra.

\ ►i
* *

i

1 *
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L A  F O R M A D  E L  T A B E R -
*

NACVLO , Y  D E L A TEO LO GIA
DE SANTO TOMAS.

♦ >

fe ha vifto como el Tabernáculo, o 
Santuario fue figura de la /agrada 
Teología quanco a la materia,pues 
de la manera que los principales ma 
reriales de aquel fueron oro,plata y 
bronZrCjafsi los principales materia
les defta fon, oro,plata, y bronzeja 

doctrina Canónica.la doctrina de los Santos Dotorcs 
de la Igleíia, y la doctrina de los Filoíofos Gentiles: 
aora fe ha de ver como también fue figura quanto a la 
forma que le dio el Artífice,y íc ve claramente, pues, 
de la manera que Bcíelcel no pufo Ips materiales (que* 
efibs los ofreció el Pueblo) finó idamente la forma: 
ahi también lamo Tomas en la fabricado fu Teolo
gía no pufo los materiales ( que cffos los «frécenlos 
Eícritores Canónicos,los Doror es de la lglcfia,los Fi 
Joíofos Gentiles) fino la forma folsmente , y para que 
fe entienda,es fuerqa repetir lo que dixo íanVincen- 
cio Lvrincníe como fi hablara con nucílro íanto Do- 
tor. 0 DefiarJitc dininum munus idoneum fecerit irpC" 
nio^exeratattoneMfitina , cftb fpirituahs Tabcrtuuuli 
JjcfclcdypréCtiofas d'iutm dagmatts gammas exculpe ,jidt 
liter co0ptayadcrnafflpic.iter.adiJcefpIcndoremygratianJi 
vChuftAtem tntelítgatur te expedente illufinus> qued an
tea cbj\curias credehalur eadttn faenen qu<e diduiJH do- 
te vt cutndtcas ncuê iun dicas noua> Y  tilo es ] i.ntual- 
mente lo que hizo nucflro íanto Dotor, porque auie- 
dolcDios hecho ideneo como a Beíeled llenándole

de

f
\

Com. c.ij
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á z  entcnii nionro.ciencia,y íabiduria , hizo lo mifino 
en la fabrica de fu Teología, que Befeleclen la del St 
tuario pues de la manera que los materiales que ofre
ció el pueblo los compuíó,y adapto artificióümente, 
dándoles forma, esplendor,gracia,v hermofura, afsi S. 
Tomas adapto ellas doctrinas ¿índoles artificio , for
ma,hermofura,y gracia, para que fe entiendan mejor 
que antes fe entendían, y conforme a la inílruccion 
dei Lyrinenfe enfeñó lo mifmo que aprendió, no doc 
trinas nueuas,fino antiguas,pero con nueuo modo que 
es el artificio,y forma que dio a fu Teología, y fe ve
rifica denueftro fanto Tomas loque dixo el Efpiritu 
Sanco,v le acomoda la Iglefia en íu oficio. Sapieníiam 
omnium antiquorum exqutretfapiens, ¿r in propbetis va 
cabttyttarrationem viraru mmwatoru ccmfcruabii, in me 
dio magnatorum minifirabit. Y  podemos entender en 
los Prophecas,los Efcricores Canónicos, en los varo
nes nombrados,y faniofos,los Dotores de la Iglefia,y 
•o los magnates los Philolbfos, y luego que el labio, 
efte es fanto Tomas, bufeb la fabiduria ac todos los 
antiguos para componer,y fabricar fu Teología, toma 
do va de los Efcritores Canónicos , ya de los Santos 
Doctores déla Igleíia,ya de los Filoíofos gentiles, y 
adaptando aquí elta doctrina,alli aquella con marani- 
Ilofo artificio. Y  porque la doctrina de fan Yicencio 

Lyi ineníc en aquellas palabras.£*dr;w qu¿ dtdici 
j l i  doce ,vf cum dicas noue, non dicas nona. Y  

el e\cmplo de S.Tomas que lo hizoaf- 
i», es muv ncccíTario aunque poco 
' íegnido en eítos tiempos,ferá 

bien detenernos nías de 
x cípacio a tratar

■ ¡ cieno.
* v

LAS
•v
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DOCTRINAS ANTIGVAS,
Y

• M O D E R N A S .

§ .  1 .  Qjie la doSfrina í:a de fer depofito,j en 
fenar cada vno lo que aprendió, como Chri 
jioel Ejpirhtí Santo:fan Patio, la Iglefia,, 
Los San tos,no lo que fe i miento como tos He 
reges noveleros,de cuya do fin na nos deué* 
mos guardar0

Vanto importe guardar el depofico délas 
doctrinas antiguas^ cuitar las nueuasdc 

en lo que el Apoítol ian Pablo le di- 
zc a íu Dicipulo Tinniothe», y ee el mo

do con que fe lo dize, OTimothee depofitum cujloii de i.A4T¡». 
bitans prophanas vocumnouttates, ¿P oppefitimes falfi 
nominis fctendte, quam quídam prominentes tirenfidem 
exciderunt. Aquella O,le aduiertc a Timotheo que le 
encarga el Apoítol vna coía de grande peío , y con
sideración,en queíe deuc poner gran dcíuc]¿ , y cuy- 
dado, v porq S. Vic • icio Lyrineníe (de quien nos he
mos valido en algunas o callones , y nos hemos de va
ler aora mas en particular;hablo con fingular acierto 
en la materia,lera bien dezir quien fue, y que autori
dad tiene íu doctrina.Hablando pues del clMarryrolo 
gio Romano dizeaísi. Jn Monaflerio Lyrinen/t, San- Martyroio 
¿ti Vinccntij d.>¿}r\na , fanchtate Cwfpicui.XJz don- 
de confia qes íanco,v q fue Religioío en eíleMonafte 
rio Ly riñe fe de Francia, y q fueiluílrc en fatuidad, y 

• * tana-
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ta tibien en dottrina,como fe vè en aquel opufculo,ò 
tra: idilli que nos dexò elcrico.Aducrfuspropbanas vo 

An.4j4.nu. cum n nusates Del qual > y del íanto dixo Cefar Baro* 
i9- nio Hoc anno Vtneentìtts Lyr'menfis , cum aduerfus om-

nesheréticos . tumprecipue adfepeliendasppmtus recens 
emerjas Pelagij f  plcflij tatq\ Neftorij bórefes diffcrtifsi - 
mum elucubrami Commentarium > y otra vez hablando 
de fu admirable doctrina.Caiar quìdem quam mira fue 
n t eruditi o , Itbcllus ipjtus ojlendtt *, v t v ix  fìt reperire 
qui paucioribus cbartis mai or a, ¿rfeUctori traciatu con- 
cluffentjicet Co mentar idus ddem(it(vt tpfe ait)ex dua 
bus afe fenptis comonttorijs Epitome , bis temporibus ad- 
modum accomodatus,& in Ecclesia Catbolicafemperpo• 

Jleris profuturus, cum numquam de futuri [int nouatores 
haretici ad qms ppnitus explodendos, idem autbor fu m - 
ma tndafiria laborauit. Y  dualmente en lai notas del 
Martyrologio hablado deftefanco dize.Q«¿ aureo pla
ñe ilio opuf culo fidem Cat bol team egregie te fiat am reli -. 
quit,quo cum omnes h ¿refes,tum maxime b¿refirn Pela* 
gianam cum autboribus fuis impugnai , v t confiat oxee- 
dem libro, Cap. 1. &  14. Claruit temporibus Honory 
magnamq fui nominis in Ecclejia laudem reliquie.

Eítc ianto, pues, tan celebre en la Igleíla por íu 
doctrina,en el librito de Oro que compufo para deuc 
llar codas las hercgias,principalmente la de Pelagio, 
(juecn íu tiempo era reciente} comento lo que el A- 
podo! dite a Tiniothco que guarde el depoítco,y cui
te mvjed ules, y can ta grande acierto , q no fe puede 
d. dea • m is en la mite i \ corno luego veremos.0 Ti- 
mothec depjfitum cufijd't.dizccl Anollol, y aora el fan* 
ro.^«. J  efi depofitum ? id ejl qmd tibí traditum efi , non 
qwsdà te wuentum.quodacccpijlijjon quod cogitafhjrem 
non ingenij fed d ¡firmó , non vfurpatioms priuat<e,fed 
publicó craditioms^rem ad te perdutiam.non h te prola-

tam,
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tam ¡n qna non atfíbcr deba efe>fidcuflós. Ñon ttifhtu- 
ter fed f e  i l  ¿torsión dm ?s fed fequens dcpofttum inquit)  
(u/}''di£atbolic<cfidet t¿lentuminuiolatum , illtbatumq\ 
conferuaquod ttbi traditum eflfoc penes te maneas, boe 
d te tradatur , aururn accepifli, aarum t edde , noh mihi 
pro alijs alia fubijeiasy neto pro¿uro tmpudehter plubum, 
aui fraudulentcr er¿mentaf upponat, noto auri fpeciem, 
fed naturam plañe. Y  mns abaxo lo cifro todo en citas 
pal abras. Eadem qu¿ dtdidfti doce.

Es admirable clic Comentario de fan Viccncio,en 
el qnal íc dene notar que llama el Apoflol dcpoíito a 
Ja doctrina »y la condición del dcpoíito es, quccada* 
vno le buclua como fe le dieron :fi le dieron oro,buel 
11a oro, no alchimia, fi plata plata , no citano,y por el 
mifmo cafo que la doctrina es depofito,ha de (er doc
trina que recibió , y aprendió de otri»no que el fein- 
uento. Qupdtibi traditum efl, nonquod d te tnuentum̂  
quod acceptfiî non qmdcogitaftt qu< dtdicifit,doce, Y  fin 
duda es elle el legitimo lentido del Apoftol, como fe 
puede tolegir de loque el miímolc dizeaTimotheo 
en la fegunda carca.T' u vero permane in bis qua di di: i • 

Lo qual csdezirle que guarde el dcpoíito déla 
doctrina que aprendiólo inuentando, ni admitiendo 
doctrinas nucius,íino conferuando,y eníeñado la mif- 
m 1 que le enlejiaron a e l , y lo que dizc fan Pablo a 
Ti notheojdize ían luán a codos. Q*pd audiflis ab ini- 
tiosnvobis permaneat.

Y  aunque but.uia eíta doctrina para que todos lo 
hizieramos nki ,* ce vemos a mas de la dodrina gran
de*; ejemplos que mas eílreclnmente nos obligan a 
ello,lee el primero de Cliriíto nueítro Señor, prime
ro,̂ ’ principal Dotor de la Ig!efia,el milmo dize en fu 
Ejaugelta q iefu doctrina no es íuya , fino de fu Pa
dre d; quien la aprendió Ooññna mw non tft mía fed

tiut

i-A d T im .j

iJojn.t. .
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loan x< 'tus qui mfstt m  Patris.Y ocra vez qugdo irifmo que 
0i * * aprendió de in Padre io eníeño a ius Dicipulos

ctwifHC auettm a P atre Meo (les dize' neta  fe c i  vobjs ,• y 
ocra f audtuì ab co, bacloquor. Sea el iegundo del 
Pipi rnu Santo,de quien dize Qhrìiìo, S p ir i ta i  S a n tfu s  
doccbitvos o m m m  v c n ta u in ju m e n im  lo q n e tu ra  fernet- 
tpfoyfed qit(£Cunq\Audtet Joquetur ? annuntiabit vo~ 
bis.Sea el cercero de S.Pablo,el qual eicriuicdo a los 
de Corincho Ics dize.E^ enìm acccpì àD fio_quod¿r tra 
d id i vobis. En ioqual le ve manibcftamctc como guar 
darò el deposito de la doArina>Chriilo,clEfpintu San 
to,y S.Pablo,pues lo q aprendió Omito de iu Padre, 
elio eníeñó a iùs Dicipulos,y lo q elEfpitu saro de am 
bos,dc I a miima manera, y S.Pablo tàbicn les entre
gó a los Tuyos la milma doctrina q recibió del Señor.

Y  de S. Policarpo Dicipulo de S. Iua Euagelifta, 
dize lo mifmo S.lrcnco.Hre docuitfiemper qtt¿ ab Apo 

hxiTicl.ub.f'dis didicerat ,qup>& Ecclefia tradidit fo la  sut vera,
3. cap. 3. Y  de los SacosPadrcs1vDotores de la liricità dixo S\

j  <7
, „  A mi ilio Io m'iimo.Quùd in u en eru t in  Ecclc/ja ttKucrut, 

qtiad d id iccrw it¡a o cu ertít, quod  a  P a tr w a t  a cce le r iti hoc 
filiti tradidcrut. Y  elio es tener los Santos vna loia bo- 
. c.\. Locutus tjl per os Simfiorn&jipoY quanto cnicnaim 
todos lo rmlmo que apiendieron,y entregaron la mij- 
ina vio.1 luna que recibieren.

1 de la Ilícita dixo lo miimo S. Ireneo. Pi tic p f f d i -  
c.Mii tic cü acce¡ e r i t .&  foie fid e  quem adm odurn pr.ccÁ xi-  
m u s >bc'clc/t tiì&  q m d e tn  vn iuerfium  v itw d u tn  d ij fe r m tw  
U to l ig tn tc r  cufitodit ( y  (ìm ilitar tr a d i i  ijs v id e ltc ì t  qua  

/¿ 'c v a  biitìcns a u f w j  z ’kuw cor f i?  co jova ier b<ccp r ¿ d t
eatfij? docci tr a d ii  quafi: vnvrr.pc fstdcns os Tà giade 
es la cóiormidad,Y ci U nùcia de la Igleba cn In dee" ri 
u.'jq tocia ella l/Cc!o còirre^aciò de ìnumeraWes he- 
u 1 ocre s ra íclaalm^vn iolo ccracó,y vna fola boca»

poi*'

AcWterfus

lulun,

Uuue 1

V b i fiijii.1.
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porq la mííhu do&rina que le entregaron la guarda 
on grande cuydádo,y diligencia^ como fe la entre
garon aísi la ervrega, y como (e la enfcñaron afsi la 
cnfeni. Vcafe aora quanco obliga a los Fieles guardar 

el deooíico de la doctnni, los excplos de Chriíio, del 
Eípiricu Santo,deS.Pablo,de la lgleíia» de ios Saotos 
Padres,y Dotores de ella.

Añadcfe a eíta obligación, rogarlo con grande en
carecimiento el ApoftoLOb/tcro autem vos f r  atresper '-CUom; 
nomcDni noflriJefuCbñfti^t id ipsü dicatis omtm:  Por 
el nombre de nucílro Señor lefu Chriíto ruega q to
dos digamos lo mifmojcfto es que guaidemos cf de
porto de la doctrina hablando todos lo miímo, como 
lino ruuieramos mas de vna boca, linticndo lo miímo ,
¡n codera fenfu ,y iabiendo lo miímo, &  in eademfcien- 
fia Y  enícñanáo cada vdo lo miímo que aprendió,co 
mo di-te el Lvrinenfc Eadem qu¿ dtdioiji't>dccc, y otra  ̂ . 
vez dize el Lyreneníc que cíto es lo íeguro. Illudtu*  ̂ *
tum »ntiquum Eccleji¿ feruare depofítum. Y  también 
que ella ditercncia av entre los Carbólicos,y los here. 
ges, que eítos no guardan el dcpoíito de la doctrina 
antigua por quunro. Hocapudownes ferehxrefts quaft * 

folcmns ,ac legittmum e{l,vt femper nouitatibus gaudeaf, 
anttquitatisfcitJ fjjhdiant. Y los Cacholicos por el co 
i rarj j guardar el dcpohto de la doctrina antigua que 

i cirenaron nueílms Padres, y Sancos Dotores.Ca- 
tra vero Cutbülco^um bocproprium.depofita SanEforum 
Patrum &  comr/uffajeruxrc. Ocios Carholicos, yaíc 
han vilto exemplos j veamos aora también exem- 
píos de los herrges que no guardaron el dcpoíiro de 
¿adoctrina antiguará entonáronlo que aprendieron, » 
fino loqueellos irin ientaron. - Ai.«dEufc.'

Sea el primero de Florino , a quien dizeían Irc* hai.Lccief. 
neo Jfia  dogmata Prcsbytcr'hqui ante nos fuermtyquiq\ I,b*w

, , eratit
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crant ip forum ApoftoUrum Vifcipulimintme tibi iradi- 
deruntY csdezir que ¡os dogmas que enitnaua eftc 
hercge no cran dcpofito pues no los aprendiu dc ins 
mayores, ni de los que fueroa dicipulos de los Apol- 
toles.

Sea d fegundo dc Pedro Abaylardo tan arrogan
te que folia dezir corno refiere fan Bernardo. Qmnes 

fie fed ego nonfic. Y  el Tanto reprehendiendo erta ar
roganza dize. Nonne omnium merito in fe prouocat ma 
nuf,cuiutmanuscontraonuses. Parecc Abaylardo a li
ma el dc quien Te dizc .Hie eritfar us he mo manus eius 
contracmnes>& manus omnium contra eum Todos fie- 
ten afsi,pcro yo no fiento afsi, dize Abaylardo » v fan 
Bernardo. Quid ergo tu'quid melius affers ? quid fubti- 
I'tus inuenisi quid fecretius tibi reuelatum iaflas , quod 
tot pr 4 tener it fan bios ¿jfugcritJapientes'iY luego vie- 
do el error que tenia le dize.Dic tamen , die quidquid 
illud eft quod ubi videtur , ó* nulli alteri an quod filius 
Ve'unon vt hominem liber arct̂ homincm indulti hoc plane 
nemtni, te excepto , videtur, tu videris vbi videristnon 
tntm hoc à f apiente,non h Propheta, non ab Apoftolo, non 
dentq> ab jpfo Domino accepijti> M a gif ter gentium acce- 
pit a Domino quod traddit nobiSyM agifter omnium fate- 
tur dotlrinamfuam non cfj'cfuam} non eniwfait)  a me ip 

fo loquor tu viro de tuo nobis tradisci? quod h netmneae 
ceptftiyqui loquitur mcndacium de fuo loquitur, loon. • 
T  ibi provide fin t qu<e tua funi,e go Prcphetas &  Apojto- 
los audio yoùedio tuangehc fed non fecundum Petrum, tu 
mbis nouum condts Euangelium3quifitum Ecclefitc Cuatt 
gchftam non recipto}quid lcx}qttid Prophet*, quid Aq o • 
fo l l i  quid Apostolici viri > nobis aliud EuangeUzant,

, quam qu à folus tu r.egas Dumi videlicet faflum ken.i- 
nem,vt Limine m liberarci f i  Angelus de Calo aliud no
bis b uangeìizauent finatbemafie.

No
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fjo pudo aucf mas lindo modo de conuencerlc q el 

de! Santo,porque Abaylardo dize que ci Hijo de Dios 
no fe hizo hombre por redemir al hombre, y Iuego,quc 
codos dizen que fi > pero fi todos dizen que í i , y el que 
noruego cílb que dize no es depofito, ni lo ha recebido 
de ningú Sabio,ni de Profeta,ni de Apodo!,ni de Dios,
El Apoílol fan Pablo dize que lo que entena fe lo eníe*' 
ño Dios,y es Docor de las gentes,y Chriíló,q es Maef» 
tro de todos r dize también que fu doctrina no es fuya, 
y que no cníeiia de íuyo, Abaylardo fi,pues lo que eñ- 
feña no lo recibió de nadie i pero no aduierre lo q dize 
Chriílo,quequicn habla de luyo haWa mentira, ni cam~ 
poco que la ley ,los Profetas,los Apollóles, los Varones 
ApoftoiicoS,y codos los Católicos dizen, y conficflan lo 
que el folo nicga,por tato para (i (c fea fu doctrina, pues 
es tan fu y a »que no la recibió de nadie , y el mifmo lo 
confiefla. ,
v p Lo que fan Bernardo dize a Pedro Abaylardo,fe de* 
úe dczir a qualquier Dotor que d i s e ñ e . a o f l r a  fen- 
tcntia anemiae tft buc vfq\ tr adita. Ella nucílra (emenda 
nadie la ha entenado halla aora,y luego íacar las mifmas 
confequencias: luego fu doctrina no es depoíito : luego 
no entena lo que aprendióduego no tiene io que hallo, 
lino lo que fe inuentó: luego íu doctrina ¿s íuya, y fi fu - 
ya es,para el fe fea, Proindefibi f  4a jit. Pues como dixo 
Chriíto,el que habla de liiyo,habla mentira: y (comoya 
fe ha viílo)el Dotor de las gentes fao Pablo no habla de 
íuyo,fino lo que le enícñaron¿y Chriíto Dotor,y Macf- * 
tro de todos,uó habla defuyo,pues dize que fu doctrina 
no es fuya fino de Tu Padre, ni el Efpiritu fanco habla de * 
íuyo,ni la Iglefia habla de fuyo, (¡no io que aprendió» ni 
los Sancos hablan de íuyo, antes lo que hallaron en la 
Iglcfia,eíTo cuuieronjo que aprcndieron*e(Io enfeñaró, -
lo que recibieron de fus Padres, ciío entregaron a fus

hi'
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h\]os.QuodtnutncrhtitinEcclcfia tenucritfit.&c. Ni quie
ren íer íoloS, ri los primeros en íus doctrinas » como le 
ve en lo que dizc fan Aguftin. Neq¡ ego tantum, neq\ ego 
prior Je domnes. Lo que dizen todos elio dize A gettino, 
no Je imitò AbayJardo , pues dize: Omnes fic> ego autem 
non fie, ni tampoco ,el que dixcíTe. H*cnoJ¡ra Renten’ 
tía à nemite ejl tradita , imitaría a fan A gufi in, ni a Jos 
demas láñeos Dotores , y Padres de Ja IgJclia, y Jo que 
es mas , ni a la miíma JgJelía, ni al Apoílol fan Pa- 
blo, ni a Chrifto , ni al Elpiritu lamo, pues la doctri
na de todos es depoíito , ( como íe ha viílo ) y Ja del 
que elfo dixeíTe no, como ni la de AbayJardo, a quien 
parece que imitaría en eíIo,pues tariibien feria íolo,v el 
primero en fu doctrina,no aulendola entenado nadie
antes del. , < ,

Podría fer fe topaíTc con algnn Dotor que dixeílc 
algo de cfto, y fcgloriaílede íer Ungular en fu feo- 
tir , aunque no como Abaylardo : el qual ( como el. 
gloriole lan Bernardo refiere.) lnipfofiatim fu á  dtf- 
putationis exordio, EccUfiaflicorum DoBorutn vnam de 
bac re dicit effefententiam, ipfam ponit, &  fpern\t>

. Ó* gloriaiur fe babere meliorcm. No dezimos pues que 
íe glorie de ella manera el de quien hablamos , pe
ro auiendo referido el modo con que el gloriofo 
Dotor San Agufíin concilio la gracia con el libre 
amedrio , parece qu c gl ori atur fe  babere weliorem, 
pues da ©tro nucuo modo , y no ligue el del Santo, an
tes dize quelu decir ina en efta parte es eícandaloía , y 
peJigroía.

Pero boJuiendo (como es judo) por el Santo Dotor, 
y fu doctrina, y Ja doctrina antigua , le deue aduertir lo 
primiero, que quando huuicra eícandalos de lo que 
er.ícnó el Samo, no fe ligue de aj que lea mala lu doc- 
luna, como ni la de fan Pablo, de la qual huuo cícan*

dalos%
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dalos entre los Pharifeos, y Saduceos, como dizcn los 
hxhos Apoílohcos, ni la deChriílo , déla quál algu
na vez fe eícandalizaron también los Pharifeos, como 
fe lo dixeron a el intimo fus Dicipulos. Seis quia Pba- Matth.i j.' 
rifai audito hoc verbo je anelali zati funt $ Porque todos 
eílos Ion efcand.ilos pafsiuos, y de Pharifeos , que fe 
cic.indalizan délo bueno , por lo qual no fe dcue hnzer 
caío,v abi dixo Chriílo. Sittitcillos , t¿cifunt > <J* ducei 
Ceecaram. '

Lo fegundo , que en í.i Iglefia huuo modo de con
ciliar íj gracia con el hbic rlucdrio muchos figlos an- 
tes que naciera e! que ello dizc, pues el mifmo refie
re el que enlcña Un Agullin ,y elle es el que fiempre 
íc ha fe^uido en la Iglefia (como dixo el Papa luán Se» 
gundo,v fe verá deípucs)con que íc dexa entender quan 
Jexos eíi.i de fer peligrólo. Vino elle Dotor ,y  no le 
agradó , y dio otro modo can Tuvo , que ( como el mife 
rno confiefli) nadie le ha eníeñado. Hagafe aora cf* 
te juyzio, ò el mòdo que fe cuno en la Iglefia por 
tantos ligios » y con aprouacion de tantos Duelos , y 
Sa neos es el verdadero , y el delle Dotor falfo , ó al rc- 
ues j que ingenio medianamente difciplinado no juz
gara que ciacche Doror es í.ilfo ,y le dirá lo que a 
Pedro Aba\vlardo ían bernardo : Quid ergo tu Ì quid 
me li us ajfers ? quidful? til tus i ti tieni s ? quid fecretius tibi 
reuslatumiaflas, qw>d tot prstcrierit Sanftos ¡effugerit 
fapientis » y lo que ían Geronvmo a ©tro. Curpojl qua- 
drmgentos annos decere tíos niteris > quod ante nafetui* 
mus ?

Lo tercero , que íi le pareció mucho al Máximo 
Dotor de la Igleha (ao Geronvtno , quifiera efte enfe- 
fiarlo que en quatrocicntos años no ícnuia r̂rfeñado 
en la Iglefia i quanto mas es que quiera el de quien ha- , 
biainos^enfciur lo qtws en mil y quinientos años no íe h '̂

en-
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cnfcñíido.C«r poji m i He Ó* qu tngen tos anuos docerenos n i-  
ffWr (pudiéramos «icziiJC;quod ante n eJ c iu isn u s^T )]^  ao- 
ra Bernardo» A ítro r  a d m o d u m fi  nouus tjle  nouarum  inu¡í- 
to r a ffertionum  &  a jfc r to r  in u en tia n u m  tn u en ire  p o tu e r it  
ratiortctn.qus fa n flo s  P a tres la tu e r i t  A m b ro jiu m , A u g u fli  
num  fe u a u th o r ita te m  eo ru m p o tto rem  a u tb o rita tc sy  el mif 
mo otra vez(y lo deuen aduertir los preíumidos.) P e r i- 
culofc p r ¿ ¡ a m m u s , q u id  q u id  ip fo ru m  íP a tr u m ) in  ta ltb u s  
p r u d e n t ia p r ^ t tr i j t ,  ne c u e r o  ta le t j i ,  q u o d n tf ip r ¿ tc r c u n -  
d u m fu c r it  ¡P a tru m  q u iu e r it  d ilig e n tU m  p r e te r í j f le .  Y  
quien podra períuadirfe que loque no alcanzaron los 
fancos Padres ,y Dotores déla Iglefia lo alcanzo eftc 
Dotor,y que le hizo Dios a el cfte fanor, y no a ellos; y 
que íi fu do&rina es verdadera, careció la Igleíia defta 
dodrina verdadera, y en materia tan importante mil y 
quinientos años.

Por todo le qual comí :ne eílar muy aduertidos pa
ra no a imitir la dochina que no fuere dcpolito,y no lo 
es qeandoclqwe la eoíeíía no la aprendió de otri, antes 
es lo]o, y el primero que la eníeña : lo qual es achaque 
de HeregeSjComo fe ha viílo en Flor¡uo,y Abavlardo,y 
lo mifmo fe pudiera ver en Neftorio,que (comoíe dixo 
ari ibajfc gloriaua.Sif folum, & prtmum intelligere Scrip• 
turam. Y que todos los Dotores, que Je auian precedi
do,auian errado,v errado también la loleíia íioniendo- 
Jos a ellos. Conuiene también aduertir lo que díxo íaa 
Vicencio Lyrinenfcdc Pelngio,y los íuvos. Erant cntrn 
borum ommum verba illa fafíu, &  arrogancia plena, nobts 
Authoribus nobts Prineipibus mbis Bpcpofitoribus tdamna- 
te qu¿ tcncbatts, tenett queeiamnabatis , reijeite antiquam 

f id tm , paterna tnfiituta, maiorum depofita% re espite vtjlra. 
Ello dizen los que íe dan por autores,y primeros inuen 
toros de fu doctrinan

Pero ían Pablo dize que guardemos el depoíito,
Ve-
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p^ofitum cnjlodt, v nos guárdeme s ddtos. Rogo autem ¿ 
i/s fr*trcs>vt obferuetit eos qn't di(fcnJIor,n>& rffcndicu- 
¡x pr¿ter doftrinam quarn vos didtctflisfactunt» ó" dais- 
„ate ob tlits , td tf>eorlim defirinam , &  ccnfortia fugia- 
íís , dize inneo Tom as, v es mer.cfler cautela., porque 
cq0< per dulces Jermones, & Ichcdichcties ( como dize el 
Ar<dio!.}Seducunt cordaihhocthítumyV lo globo aísi imi
to Tomas.dulcesJerm enet w qudus fanftitatcmpr¿- 
tendunt fecundum ül»d Vfal qut Uquuntur pace mcirn pro 
samo fuo mala autem tn ardil us eorum , & btncdiUiones> 
quilas faitees , bcr.cdicunt, &  adulan tur lilis , qui eos fe -  
quuuturJfa-y Popule meus qut beatum te d¡c*m>ipfi te de 
ap/unt feducunt corda wuoccvttum , id cffmpUaum , &  
impenterum. Ald^eícriuc el Apellóla los que quieren 
imroduzir de drina que ro es depoüto , ni la aprendie
ron de otros,íirto intención íuya(qualcs tueron los Pc- 
lagianos)tirgidc>s,liícrgeros, engañadores, delo$ qua- 
les dize que nos guardemos , Declinóte e>b illis , defu 
dodrina, y deíu ce mponía, Vtéhinam  , &  conjortiafu- 
giatts. Ce ocluyamos con ti Magro Paíilio en iauor de 
la dodiina de depofao Dotftihus tía docuit>Apoftoli pr<e- 
dicautruht .Paires cljcmarutt , Martyres confirma- 
rutit, fa in  td-t jit , vi éiicas qtuwadmcdum edtflus es> HI 
Señor ioiriei o a ¡ ii , les Apollóles lo  ̂rcdicai c n , los 

Padres lo i bí eiumor , los jS'anvres lo confíima. 
ron, Paítate a ti dtz t lo de la manera qu  ̂

te lo han enícñjdo,v es lo miínio 
cite di¿e eí L ' r; nenie»

Ladeniyqu¿ d id i -
ctfiydoce.

*  ‘

L ’.IxOftUl*

Orat. có 
Sabcllíum
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§. 2. Qjie de la dottrina rmeua fe ha de huyr 
corno devioora.efcorpion, y bafiltfco 5 el cuy- 
dado grande de la I¿lefia Romana en no ad - 
mitirU'fondcrafc en varios e xe molar es,

L depofito de la doctrina fe guarda cuitan
do dodi inas mieuas. Depo/ítum cufio ài 
(dizeel Apoftol ) deuUans propnanas vo- 
cum nouìtates 5 y ian Vicencio Lyrineniè 
lo gioisci ai si palabra por palabra : Dettila 

(inquìt)quafi viperam, qualiJcorpionftn,quafibafihfcum, 
ne te non foìum uclu ftd etiam vtfu afjlatuque per cuti ani, 
quid ejl pr<‘phanaiì qu<e nibil babetttfacri inibii religto/t,ab 
Ucclefìtpenctrahbus, qu4 efl Templum Dei, penitus ex- 
trancas .V oc um id tfidQgmatumrcrumfentcntiarumiNo* 
tvjates.qux funi vctujlat'hqux antiqmtati contraria. De 
manera , que los dogmas , las ícntcncias, las doctrinas 
tuieuas, contrarias a las antiguas , y que no fe han oydo 
cnlalglcíia fe deuen cuitar como íl cada vna fuera 
vna víbora * vn efeorpion , vn baíilifco, porque no infi
cione con el rado, con el aliento, con la viíta, y es muy 
digna deconíidcracion la razón que dà el gloriofo San
to *para que abi fe ayan de cuitar las nouedades. Qu¿/t 
rea piantar [ dize ) neccjfe e(l vt fides Beatorum Patrum, 
aut tota, aut certe magna ex parte violetur, necefic eft, vt 
§mnes omnium ctatum fidiles , omnes fanfii,omnes cafity 
continentes, Virgines omnes C{erictiLcuttíet¿r Sacerdotes 
tanta ConfejJ'orum mil taranti Martyrum exercituSyt 
ta vrbitim¡tantaptpulo^um celebritas&  multìtudo tot tri*

falte ProuintiaC,Reges,Getes.Regna Naitonesjotuspoflre- 
mo. tan p¿ne ttrrarum.vrbis per Catbolicam f i  dem tbri-

ß *¡
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fio capiti incor por atas , tanto / / culorum traflu ignoraffe, 
errsjfe quidcrederet pronuntiatur.

La razón es mamhella , porque dos do&riaas contra
rias no pueden ícr verdaderas , antes es fuerza que la 
vna dellas fea falla , como fe dixo arriba con fan Gre
gorio Nazianzcno. Luego fi !a doctrina nucua es con
traria a la antigua, 6 cita ha de íer falla , 6 lo ha de íer 
aquella ( v cite es el argumento que haziamos poco ha)
Lu c£o íl lanucua íe admite como verdadera , coníí-O #
guientemence queda la antigua condenada por falla, y 
luego fe fgtic que todos ¡os que la íiguicron erra
ron , o ignoraron la verdad ; por lo qual lo miímo fe- 
raadmitir ella do&rina nueua que condenarla anti
gua, v todos los que la íiguicron , losMartyres , los í
Confeílbres, los Santos Dotorcs de la Iglcíia ,las Ciu- |
dades, los Pueblos , las lilas, las Prouincias, las gen- 1
tes, las naciones, los Reyes, los Rcynos , y cali todo i
el mundo incorporado,y vnido con ChriPo Seiíor nucf* 
tro por la Fd. Veafc pues íicíla doctrina nueua fe ha 
de euirar, vhuyr de ella como de riuora, como decf»

é  4

corpion, como de bafiliíco.
Pero veamos como lo haze eflo la Tglefía, y el cuyda 

do,y defuelo que tiene en no admitir doctrinas nueuas, 
c.i vna carta que Ibón Obilpo Carnotcíc deriuio a Hu 
go Arcobiípo de León , Legado de la Sede Apoítolica* 
hablando deíte punto, dr/c enti e otras col. s : Iti libro\pü 
quoque Pontifica qu\ dicitur Diurnas, ita conttnetur de pro jn.io>y.n.£ 
fefsione Rorruni Pontifius, Nibil de traditione,quam apro- 
batifsimis prdrdecejfonbus mets traditvm &Jeruatum re- 
per i,diminucre vel mutare,aut altquam nouitatcm admite 
re,fedferuenter, v t eo* um difcipulus, & ftquipeda, tais 
menas mete ccnatihus , qu¿ tradita Catonice comper i o9 
obftruarc&  veneranprofiteor. Eíta proícisión dize dte 
Autor que haze el Pontífice qnando 1c coronante no

R 2 admi-
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admitir ninguna noucdad.finoíer dicipulo, y pcdifequa 
dé íns prcdeccíIbrcs,conícruando el dcpofito de la doc
trina que Ic entregaron* y afsi lo han guardado íiempre 
los Pontífices Romanos.

En tiempo del Papa Hormiída,quifíeron algunos in- 
troduzir en la ígleíia efta propoficion. V tiu s  de T r in i ta - 

An.fip.nu. Qru:ifixu5\̂  hablando defto Bnronio dize ais ¡ Qu¡- 
datn M onachi in tr o d u c e n  v o lu e ru n t bañepropofitione J c i- 
licet vnT< de T r in ita te  C ru c ifix u m  quod  tanien ( ait Diofco- 
ru s  in reh tio n e  ad  H o r m ifd a m  P a p a m )  nec t j i  in  Synodts  
d if lu 'n j ie c  tn  E p iflo la fa n e li Leonis Pap<e,nec in  c o n fu e tu * 
diñe E cclefia flica . q u o d f i  p e rm ití tu r  f ic r i .m ib i  •vi de tu r  d i f  

fe n fo n e s  , Jcandala  non m edtocria  n a fc i Ín te r  E cclefias,
v n d e  fa v u m  v td e tu r  m tb i &  v t i l t , a d  pacem  E cclefiarü  
ponueniem  j t ib i l  aliudrefp<<nfum d a r iyn i f i  fu f f ic l t  f a n B u m  
C halcedonenfe C oncilium yN ú u ita te m  in  E c ele f i a  in troduce ' 
re nec volum us^nec d tbem us.

En ordo a lo miímo le eícriiiiu al Papa el Emperador 
Apud B.iro. \u(\\nc>.Coperimus quofda nomine Monachos, qutbus ma*
an.51 gis difeordia in fiudtjs efl qttam charitas> ¿r pax Veiqug- 

dam perturbare ad Angelii vefirum ¡ter.arrtptujj'e>quos 
bejtitudú veflraprjfentíbus feriptis caufam huorts eorum 
cogn'/ccns, ita vt merenturfufeipere >& d fe longe pellere 
digne tur quotúam vaniloquio ipforttm fefiinantium nouita 
tes intr tdacere tu Eccle^ay quodneq\ quatuor Synodt vene• 
rabiles,neqy S Leonis Pap# Eptfiola continere nofeuntur, in 
em?n loco turbas excitare videtur.Y en otra carta le pide 
q difina, v detc-minc ii ella propofícion íc ha de admitir. 
Quodfifufdpitndumfit paterna prouifione reuerentia ve- 
(Ira cautt fumonosrejcripto.qmdfequi, qiúdu'e fuper boc vi 
tare debeamus>nos certiorare dignetur, quonta videntur fa  
cere dtffcnfionem, namfenfus ínter Catholicos vnusejfie pro 
batur.y conclave con dezir:Hoc enim eredimusejje Catbo 
Itcum^qiud ve Jiro r eligí ojo refponjo mbis fuerit intimatií,

Deuu-

ibi.nu.̂ s.
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Pcujfc notar lo primeroja piedad,y reuercncia def- 
tc I mperador a la Sede Apoftolica, pues aquello fdi’ c} 
remira por Católico que ella ihr.ra Sede , v el Pontífice 
Romano determinare.I-o íegiido, que Jimio mal délos 
que quilieró introducir cfta nouedad en la Igleíia, pues 
radie lo auia dicho haíh cüos.Lo tercero,que Ja difere 
cía,y nouedad eílaua en el modo do hablarlo en el fen 
ndo,quc en elle todos Jos Cjtolicos conuenian, pues to 
dos entendían que el Hijo de DiosJcgundaPeríbna de 
Ja Bcerbsima Trinidad,auiendoíe hecho hombrepade- 
ci6,y fue cruciHcado.Loquarto,quc le pareció al Empc 
rador dcuiacl Papa dcítcrrarlos de Roma,y echarlos Je 
xos de fi por tula ella nouedad , y nueuo modo de ha
blar; quanco mas h la doctrina fuera nucua, y contraria 
a la antigua que eíhua recibida en la Iglcfia.Lo quinto, 
que le pareció al Patriarca Dioícoro baftaua íolaeflk 
nouedad para cauíar en la Igleíia grandes diíTeníiones, 
y efcandalos.Lo vIcimo,quc la retpuefta fana, vtil,y co- 
ucnicnce parala quietud,y paz de las Igleíias, y atajar,ó 
preferuar de eícandalos, que el Papa auia de dar a eftos 
noueleros,era. Ncuitatem ¡n Ecclcfia introducen ¡ neevo- 
lumus.ntc d e b e  mus. Ni queicmo$,m deuemos introduzir 
nouedad en la Igleíia.

Aníi lo hizo el P ipa Hormiída como coila de la car
ta que eferiuió lobre cito rcípondicn Jo ai Emperador 
luítino , en laqtul concluye, que eíle riucuo modo de 
hablar puede <ei dañoto én la Igleíia. Nunc vero [ dize) 
cognofeere fatis efl , &  cauere, tía proprietatem, &  ejfcn- 
ttmi cogitandam , vt fetatur quidpcrJotj¿ quid nos vtor- c<? 
teat deferre fubflciuticC , quic qui indecnter tgnerant, aut 
c*lhdatm[U(jtc dtfsimulant, dum omitiunt quid ítt \ro~ 
prinmflij wtendnnt in/idias vnitatt jedfi qu¿pr<e 
diflafunt valtdis í>.ncatuurfixa radtcibus >rec a paterna 
tradttmte rectáttur ¡ & (onjlanter qu<ef î nibus obutatur.
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C m ota concime d Papa Honni'..talV íobro erti dize
aura I) cromo. ’ic ¡¿¡(arde myfieno Sanihfùm t  T rimta- 
tì*>0* diwn t ycebi Incarnai io <ie E{ or mi fida Potifex ficrip- 
fi:  l viperai fri ,quo omnibus fide libas pro futura promulga- 

r  in tu r v b ì q \ , &  fi: fixa facraanoborafidei baud vento- 
riWÌmpulfib'Aty tpfia Chrifi'tana rehgio parerei expo fita ar 
biti'toq, nottanti um impelleretur infyrtcs Euty:hian,tbUf 
phsmi fi , ita piane opportune moriente predicante atqs tm - 
per tu ne oh maximum rei pondus clamante , qui Petro CU- 
uum tenenti afsidet Paulo i.adTimot.tf.propbanas vocum 
ttnuitates de ulta.

Ponderéis codo, y adniertafe bien déla manera que 
euito el Papa elTauoucd.\d,q pudiera fer nociua, cicada 
lofa.v turbadora de la paz de las Iglefias , y abrir puer
ta i  alguna heregia, pues aunque es verdad que vno de 
la Trinidad fue crucificado, porque lo fue el Hijo de 
D iosjpero mejor íe dize que el Hijo de Dios fue cru
cificado,como dezimos los Cathclicos, q nq vno de ía 
Tiinidad como dezian citas nouelcros, por quanco en 
elle vno pudiera enteder alguno al Padre, 6 al Eípiricu 
Saco,y dezir q alguno de ellos auia fido crucificado, lo 
qual es error en la Fe,como lo feria tambié q el Padre, 
ó el Eípiricu Saco íe auia hecho hombre, y por cHo dizc 
bic el Papa Horrmída, q quitando con efe modo de ha 
blar lo q es proprio del Hijo, pone afcchá<jas,y arma la 
2os a la Tnnidad para q íe pueda entender de qualquie 
ra períor.a Diuinajo que idamente íe verifica del Hi
jo,por lo qual tue conmútente que el íuceííor de Pedro 
atendiendo a lo que dize Pablo,oportuna, e inportuna- 
xnente,por la grande importancia, y p£k> de la materia 
cuitará dlá nouedad.

Pero cftü no es mucho íi fe copara co lo que aora di 
rcmos.Dixoíánto Tomas que en vn Conciliodel Oci- 
dcmc{cíta es de Efpana) fe añadió al llmbolo ella pala-:

bra,
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braTrV/^.a donde íc trara de la ProccísioR del Eípirira 
Sanio,v dÍ7Íendofc ames,gut ex Patreprocedtt, dezimos 
norata/ exPatre,Füioq, prccedit, có que fe declara q el 
Irfpirnu Scan procede del Padre',y del Hijo,conrra el er 
ror de losGriegos q procede iolarrccc dclPidre en q hä 
diado pcrcinazesiv finalmC:c h.i íido cania de fu perdi- 
ció,como luego veremos Barocio cíizc q íe añadió cíla 
palabra al lmibolo en vn Concilio Toledano (el quarto 
a lo que parece) v aduierce que no lo hizieron los Pá- An.447.1uu 
círes con íu autoridaJ,/ino con la deían Leen Papa.Aft - 
nimt quidem idfacere ßua autborttate, fed ex verbis ac ~ 
ceptis ab Epißola ad ees /cripta d Sancio Leone Romana 
Pontífice,in qua condemnantur Pnfilianißaru errores, ijc  
Cap. j .ponuntur Eptß.pj.Primo itaq, Capítulo demottßra- 
tur,quam impie fentiant dt Trinitate dmna,qui &P atris,
&  Filij , &  Spiritus Sanfti, vnam a lq , t am dem afferunt 
Verfomm tan quam idem Deus nunc Pater,nunc Filius,nuc 
Spiritus Sanfius nomine tur ne c altus fit qui genuit, alius 
qut genitus eß.aiius qui de vtroq, procedtt.Jjise aora Ba- 
romo. Vides ne quantt portderts fuertnS '¿ßimatavtr* 
ba Penttficis Romani, v t qua tl!ediscrtt ad fidemfpe- 
ftaatia , m»x v t facrum dt tunt tus aiUtum vraculum d 
Generali Eptfcoporum Concüto illata in fimbolum fue•
rint.

Dcucfc ponderar, lo p; irncro , cl rcfpccto,y eftima- * 
cion que hizo la lgíeíia de Lipona de la autoridad dei 
Román 1 Ponriíice.purs derbiendo a eíll Conciliode 
Toledo c« nrralos Priícil'nr.iluis , declarando fu error 
en que ce níondian (  como.SaUlio) la Trinidad de 
las períonas Dicinas , y que no es vno el que engea- 
dra , ni otro d que es engendrado , r:i otro eí que pro
cede de enría ola 's:al punto añadió cl Concilio ai lim« 
bolo la p dabaj Filijq

Lo íegundo, que como cíl-i palabra vino de Roma a
R 4. Lipa-

*
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Eípana, pafsó también de Eípana a Francia, lnjaper 
(dizeBaronio ) in fimbolo h<ec verba apud Francos funt 
accepta > tenaciufque retenta ^vt apparet ex fimbolo f i - 
deiJub Carolo Magno in Arelatenfi Synodo recitóte. En el 
qual íc ve como Ja Igleíia de Francia recibió , y tuuo 
firmemente ellaadición que. la Iglefiade Eípana hizo 
al fimbolo.

Lo tercero, quedeíla adición fe íiguió gran proue- 
cho., y vtilidad en la Igleíia. Quam felicifstme quidem 
(dize efie Autor) verba illa in ¡imbolum , non abfque Dei 
nata i/Juta fuerunt, (¡quidem fub etufdtm fimboh tta autti 
confefsione fatta efl magna ad Chriflimam Religionem 
accefsio , etenim Gotht, &  Vui/tgothi ali¿equc barbarie na* 
tiones y qu¿ Hifpamas occuparantatque longo tempore 
pójfederant, ex Arrianis fub eiufmodi fimboli confefsione 
Catboltci fafli funt, ¿r Franci fibi Gallias vendtc antes 
fub e'tufdem.fidei confefsione redditi funt Cbrifliani. De 
manera, que codo eífe prouecho íe íiguió en la IgJc« 
fia con efia adición , pues los Godos, y Vvilígodos que 
tenían ocupada a Eípana , y eran Arríanos íe hizicron 
Católicos, y los Franccíes cambien fe hizieron Chrif- 
tianos, y con tan grande felicidad , que.reftauraron fus 
tierras proprias, y lasconquiftaron (como cambien los. 
Efpaholes las (uvas) del poder de los Moros que las. 
poííeyan.

Lo quarco , que por el contrario los Griegos que no 
quifieron recibirla perdición lasluyas.C0»/K<a vero(dize 
Baronio) onituum gentium itifelictfsitni orientalesfebif* 
matici, ex quo eiujmvd'tfimbuh additamentum pe ni tus ref■ 
puernntJubTuraco tugo accrbtfsirm feruitute prtmun- 
tur, atque Ecclefijs , bom r, ac hbcris fpoltati afsidue in ca> 

fumgemunt. De manera que ii los Griegos lchilma- 
ticos íe vecn opiimidos con miíerable íeruidunv 
bre. deba*o del jugo del Turcg. , deípojados de fus.
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JolciiiSide fus hnziendas, y dcíus mifmos hijos, es por 
¡nier delcchado ella adición del ívinbolo, y bien lo pu
dieron entender, pues fecundo dia de Paícua dcEíni- 
ritu Santo íe apodero el Turco de Conftanrinopla , ca
lseca del imperio Griego,v aora Corte Tuya,en lo qual 
como notan los Hiftoriadores , Ies quilo dar a enten
der Dios nueíiro Señor,que por el error que pertinaz 
mente tenían acerca de la Proccísion det Efpiritu Sa
to, perdieron en la Ficfta del Eípiricu Santo , fu Impe
rio, fus Iglefias.íus haziendas,lus hijos,y íiempre gimen 
fu defdicha aunque en vano.

Lo vhimo ,que no fue inuencion propria de S. León 
Papa loq cícriuió al Concilio de Toledo, lino rradicio 
de íus predecclíorcs corno dize Baronía. Porro non fuit 
Leonis inuentum^fedpredecefforum traditio , nam Dama 
fus in ConciltoRomanofapud Crefcen,Collccí.)be: att Spi- 
ritus Sandías non efl Pat> \s tantummodo , nec Filij tantum 
modo fpiritusferiptum tjl enimfiquis dilexerit mundum 
non eft fpiritus Patrts in illof i ./oan. i  .)itemferiptum efiy 
(liom.^.)qui autem fptritum Cbrijii non babet, oic non efl 
eiustnominato itaq; Patrct0* Filio .inteliigitur Sptritus SU 
¿íus de quofilias in Euangelio dictt ( loan. 1 5 J  quia Spiri• 
tus Sanffus XPatrtprocedit , de meo accipiet>&annu- 
tiabit vobis. Elio dize en aquel Concilio Romano S. Da 
muí o nueífro Elpun >1, a donde vemos que con lugares 
de la Eícritura prucua que el Eípiricu Santo procede 
nofolamence del Padre,dno también del Hijo , y todo 
lo que íe ha notado nos hazc al calo para ponderar lo q 
fefijuie.o

Proliguepties el Cardenal,v dize. Scdilludin boceen' 
fiderandum etiamtquod &  ¡i in Hifpanos Gotbos>&Fran. 
eos, eiiifmodi ad/imbolu’n additamentum ex primario fon 
te ab ipfa nimirum Apjflohcalcde id predicante ( vt vidi- 
mus, Magno Leonefuis a d f  urubium datis litterts fuerit

derma^
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denudi um , d? it¡ leu bartsetiam natichetfcltstUr propa- 
gatum, tamevipfa Romana Lee lejía Aritiquitatis tcnacijsi- 
rnajpfndem cum tpfs credit, &  ¿Ww/ >7/// id
predicarais dwtt/sime taimn cur.fìata e(t ir fm.bolut» feci 
verba illa inferre,&  quid mirti> Cum et f i ipjo Ntccnvfim- 
&,/„per Camlteum erbem vbiq\ vulgato , in omnibus 
Ledefijs decantato.& vju recepto,Jola tamen Remara t e 
cle Ja in Bapti/mt > &  ahorumfaerarum Ritibus, vbi fdei 
confefsio adbtberi/oleret-, no altud fimbolum quam antiquu 
tllud Apofioheum adhiberecotifueuerit, quodHuftms ttfta- 
tur in expofitiene/imboli, nofq\ fuo locopluribus dtxtmus. 
Dcncíc ponderar en todo cito quan tenaciísima obíer- 
uadora de la antigüedad fue fiemprc la Iglelia Romana, 
pues el fimboloNiceno que fe catana en todala Iglcíia, 
Jola ialglefia Romana no le vlaua Imo el de los Aprilo 
les: con lo qual ya no íc admirará tanto nadie de que no 
admita cíla adición del (imbolo, aunque emanò déla pri 
mera fuent^dela miírna Igleíia Romana , y fe propagò 
tan felizmente,y con tan grande benefìcio,)* vtilidad ue 
Godos Vviíigodos Eípañoles»y Francefes.

' Pero anade ponderación a eílo lo que luego dize el 
Cardenal. Hac itaq\ ratiene licei importune , a tq ;fe lic ite  
acci.u  Carolo Magno Im peratoreapudLeonem  I l  L  Rom. 
I  < i t i f v t  ea verba /imbolo adderentur, idem  id fa cete  peni 
ín< recti fatiti ytm'u adperfetuam  cmttquitatts memorium, 
nc quthnsiil et b l  erutti ijjet Sacro/aneto /imbolo altqutd ad- 
acre , tuna t¡ finn abfq, co additamento in argentea tabula 
ex arati ni coluti m alteri pcft corpus f a v f ì i  P au li perJ etuo 
tt j.'can t. Le ni3iAia>quc !.n embargo de que cl Er j'C- 
3*u*uí C arlo A1 agno tan ledo dela Igleíia,tan giar bicn- 
Ih'cI.oj,v pi oteem: iuYoJe pidió con iribrcia aciritie- 
la ìa Jgleba Romana c í i a adición al fu bolo,ri nca equi- 
fi ti Tapa Leon ili artes paia perpetua mcmoiia de la 
sunguebad granò co \na lamina depista el jfnAoJe (In7 %

j



c:Ti adición , v la mandò poner en eí Alear a d>mde c'cà 
ci cuerpo de! Apoiìol fan Pablo,por ventura allí,por ier 
el Apolíol el que raneo encarda cuitarnouedades.

Y  aunque n trece que fi los Griegos no la admitiera, 
pudieran eternarle con la Iglelìi Romana,que tampoco 
Ja a icnitia,pero era la razón muy diferente en ellos,por 
q unco no la admitían,porque creían que el Eípiricu fan 
to no procede del Hijo, l’ino lulamente del Padre : por
lo qual no íolamente no añadieron al (imbolo Niccno 
la palabra Filiojue, anees 'conto aduiriiò Baronio). la qui 
tirón del (imbolo de ían Adunado, en el qual fe dizc: 
Spiri tu/ fan flus .) Paire, &  Frito, non facías, nec creatiti, 
necgenitusfedproceden*.Pero la IglcliaRomana lo cree, 
v lo enleña a las demas Iglelias, y lulamente dexó de 
admitir ella adición por rcuerencia de la antigüedad, y 
por no inoliar nada en cd (imbolo , conforme a lo que 
auia dicho el Papa Sixto (v lo refiere (an Vicencio Lyri- 
nenfe.) Mihil ultra liceat noni tati, quia nibtl addi conuenit 
vetuflati.

Verdad fea que defpties la admitió la Igleíia Roma
na en tiempo de Benedicto VII.a inftancia del Empera
dor Enrico■ Arctditueropo/lca Mize Baronio) vt adeui- 
tandum fchifma^neea qu¿ .ì Romana E cele fia accepta Hif- 
pani,Franct,& omnes ahj Borealespopulipr<edicarentjpfa 
Romana Ecciefia refpuerc videretu* per inde acfiante prs- 
dtCi¿ d ù c i alijs traduce effct pr<euaricatrix, &  co 
f ie n  publica cotifefstane renueret.cjUíC alijs ad coautncedas 
».trefes detegend: s ac confutandos heréticos, atq,proba, 
d;s Catholtcos tatitns Anttftes t̂otantefpculaHtfpantarum 
£p{f: ifts tra íidijfet, tandil placucnt Bene di Fío V il buiut 
nominij Romana Ponttftájdemfimbolum cum additameli- 
to Rjm.t in E:c!efìa Cani idexpofente Illirico Imperatore* 

Todas lueroa razones vrgentibimas,para q finalmen 
teialgieiu Ronaanai.i admitiera, pues diala auia en

lejiado
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fefiado a los demás para defcubrir los Hcrcgcs > y pro- 
uar los Catohco^v lino la admitiera pudiera penfar al
guno que ñora no aprouaua la doctrina que tantos li
gios antes aquel grande,y Tanto Pontífice León auia en 
íeñado a Efpana,y tambic pudiera auer ocaíion deíchif 
ma en las Iglcíias, pues no todas dezian de vna niifma 
juanera el Íimbolo, y la fchilma es ei mayor mal q pue
de auer en la lglcíia,como pondero Celar Baronio Jia- 
blando del Papa luán 12. y S. Pablo tiene dicho. Rogo 
tiitctn vt idipfum di calis omnes &  nonfint ¡n vobis fibtf 
mata.Por lo qual conuino que la Igleíia Romana dixc- 
ra lo mifmo , y admitiera eflaadición al íimbolo como 
las demás Iglcíiasla auian admitidospero conuino tam
bién que en tatos figlos no \a admitiera para que fe vie- 

* nuan puntuaUísimaobícruadoraes de la antigüedad, 
y que pues ella palabra añadida al íimbolo en aquclCó 
cilio Toledano con auer emanado de ella miftna , y 
aucrla admitido las demas Igleíias, y con grande vtili- 
<hd,v conuerfion de tantes a la Tanta Té Católica, repa 
r«> ráto en admitirla,antes lo rehusó muchos ligios p r 
no admitir lo que parecía noucdad,fe infiera quanto me 
nos adnvcicra doctrinas niseuas q fon inuenciones nue- 

uas,v pueden fer nociuas, y danofas: las quales íe- 
gun el coníqo del Apoftol las deue euitar,y 
icg-in décimo d Lvrineníe,huyr de ellas 

eomu dj vIuú:’ <>,como deefeorpio- 
iiCs,como Je bafiliícos.

-¡rrv

§• 3 '
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(F. 3« Qj*e d o fln n a  di fin id a  en v n  Concilio la  
reprueba por nuetu1 la I^lefia R o m a n a g r a * . 
¿fc oh fe r  dadora de la d o ü rin a  a n tig d a ,p o rfa  
qual la alaba S»Rablo .

Odemos añadir en confirmación dc!o di- . 
cho loq fuccdio accca de aquella quef- 
tion,fi el Bapr.ímo que adminillrauan los 
Heredes era valido , o li deuian bolueríe 
a bautizar los bautizados por ellos, íñc cf 

ta qilcílion muv conrroucmdd,y lobrc eflo íe tuuieron • 
nuiclios Concilios Frouincialcs en Afi ica, en Alsia, en 
Iconi »,ven otras Prouincias,como dizc el Cardenal Ce 
íar Buronio.Pero el principal fue el en que íe juntaron 
los Obiípos de Africa, y de Numidia, y prefidio Agri- 
pino Obiípo de Chartngo , en el cjuah decretaron que 
elle Baiuíímo era nulo, v que los bautizados por los He 
reges fe deuian rebautizar, v fian Cvpriano alabo el de
creto como íe ve en lo que dize. Epift. 7 t.ad Quintum, 
quodqutdem , & Agnpinus betue memoriccvir , cum cf- 
teris Coepifcopts futs qut illa tempore in Provincia Affñcpy 
&  NumidtcC Ecckfi.im Dei gubernabant Jlatuit, libra - 
to ConfÍ¡ij cammimii examine firmauit , quorum (míentid 
vt rtitniofam, & legitimam, & falutarcm^fidei) ¿r E:clc - 
jix  Catbolu\e congruentem nos etiam fecutifumus.

_ Pondérele la calificación que d;i lnn Cvpriano a eífe 
decreto del Concilio, llamándole rdigioío,legitimo, id 
Iudabl-', conucniente , v congruo a labe, val í  l o lefiaC i • 1  ̂ O i ^

Atoliea, v luego lo q ic d ire Un Vieencio Lvriueníe, 
que a euc ctecreco(aunque ruteno) tan 'poco le »alto p.v 
trie.ni >,antes Ictuuo r.riy gnnAz%S c d ( Á n c \  tune

'¿Qíiitia adinuentioni pxtrocinia defunant: i mi vero
Íbrlfl
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tanta vis ingenij adfutt, tanta eloquenti* fiumina, tan- 
tus aífcrtorum nümerus , tanta venfimilitudo, tanta diui- 
n<e legis oracula Je d  Plañe nouo , ac malo mere melle- 
f ia , vt tnibi illa confptratio nuil o modo defirut poffc vi- 
de a tur. Que patrocinio le falto a elle decreto pues tu
no en fu tauor tanto numero de Obiípos, tantos ríos 
de eloquencia , tan grandes ingenies , tantas letras» 
tanta íabiduria , tanta apariencia , tantos lugares de 
Eícritura? parece era impolsiblc que no le confirmara 
laiede Apoftolica.

Pero íucedió lo contrario como dize el mifmofan* 
to. Tune Beata memoria Papa Stephanus ApoficUe* 
fedis Antifies , cumcttcris quidtm Calle gis futs \ f e i  
tamen pr* etteris, refiit'tt dignum, vt opinor, exifi't- 
tnans % f i  reliquos omnes tantutn fidei deuotione vinee- 
ret > quantum loei authoritate juperabat, deniq; in Epi- 
fióla, qu¿ tune in Ajfncammjfa efi, ídem bis verbis fan• 
xit. Nibíl invouatHtum, nifi quod traditum tfi ( ntñi
pe feructur J  Con cita admirable lenccncia repudió 
el Pmtifice Romano el decreto de aquel Concilio, 
mandando que no fe inouafíc nada , fino que fe guar
dare la dodrina antigua y tradición de Ja fama Jgle- 
fia, la qual ( como icficrc el Angélico Dotor lamo 
Tomas) es que qualquicra puede íer minifiro del Pan- 
tilmo, corno le admiriftre con !a materia,}' foima 
en que le inilituyó C brillo nucllro Señor , y tenga 
la intención que tiene la 1 "lefia , y aísi no fulamente 
los Hcrcges que eílan bautizados pueden bautizara 
otros, fino también los Paganos que no eflan bauti
zados , y de la miíma marera des Pagaros fe Fo- 
dran bautizar el vnoal otro 5 eftaes la doctrina anti
gúamela Iglcfia , y la que Eftcphano Papa quiere que 
1c guarde, y derirgi.na manera fe introduzrá efiá 
nouedad en Ja iglcfia, que los bautizados por los He-
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re^es fe avan de rebautizar. Y  fi en el Concilio Ni- 
zeno ay Canon de rebaptizándu Paultanis , es porque 
cíbs eran Heredes Arríanos, y na baucizauan con la 
forma que iníhtuyo Chriílo nucllro Señor , antes va- 
riauan los cafos diziendo. In nomine Patris j per f/- 
lium , in SjpfViftf 5a»#«.Señal ando con cífa diferencia de 
calos que el Hijo era menor que el Padre, yaísinoha- 
zian Buucilino.

Fue pues el decreto del Papa Eñefano , digno de fu 
prudencia,v (antidad Intclligebat etenitn ( dizc ían Vi- 
cc\icW¡vtr fantlus & prudens,mbil al'utd rationempietà 
tu  admitiere,m/i•ut omntaqu*efide à Patribusfiuficcptafo- 
reñí eadem fidefiúijs confignarentur , nofiq; reit^iomm non 
qua vellemus ducere , fied potius qua illa ducerei, fiequi 
oportere ^tdqejfie proprtum Chriftian* modtftue ¿r grs- ' 
Mtatts>nonfiuap»fttr¡s (radere, fied à maionbus acccpta. - 
feruare.

Y le deue notar acerca dello lo primero , que a los 
Obifpos de Africa , v Numidia Ics mouiò a hazer aquel 
decreto el zelo q tenían contra lo’S Hercges, a los qua«* 
Ies por fus errores aborrecían fumamente, y aun |ue efc 
te odio no es malo,antes bueno como lo vemos en que 
a vno de los Obifpos do las fíete 1 gl ellas le alaba S.íuá 
en el Apocalvpfi diziendo. Odi/li fatta ¥  ¡colati ¿rum, 
qu¿ &  ego odi. Y también en que ían Amonio prodi-I 9 j i ft « » .m Atluna
g i o  delantidad ab arrecia grandemente los Hcreges, y íois m  vn* 

a la hora de fu muerte encargó a fus Dicipulos,y a to-eiuSi 
dos los Católicos que los aborreciellcn, mas no por cíTo 
fe deuen condenar todas lus acciones,pues no todas loa 
malas como dize S. Tomas. Y  año S.Gregorio no ouifo 
que comunicaran los Católicos con los Hercces en las j * r ** 
tres mcrlioncs del Jnauuimo que ellos vlauan, pero no 
códenó el Bjutiímo de los H crcges como los Obifpos 
Atácanos x  en lo quul crearon como cambien en otras

cofas
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cofas algunos Cóciiios Prouincialcs, por lo qual es bi5 
que acudan a la Iglcíia Romana, que como columna , y 
firmamento de Ja verdad no puede errar.

Lo legando,que fue zeIo,pero no fecundum ícicnti.i, 
y quando efta le talca fuele traer a grandes inconucnic- 
.resy aun defpeñnderos. El Emperador Iufiimanomo- 
nido de buen zclo(al parecer) y de piedad , dixo que el 
Cuerpo de Chrifto nueftro Señor fue impaísiblc , con 
lo qual quítaua Ia'verdadcra páísion de Chrifto nueftro 
Señor en que confiftio nueftra Redempcion. También 
por demaíiada piedad dieron en Hereges los Nouacia- 
nos,y Ludíerianoscomo aduirtio Baronio. Mando ta- 
bien el Papa Grcg.y.que los Fieles no oyeran las Mi
tas de los Sacerdotes que fucilen cafados, bt adeodt- 
tejlatus cjltltes populas vt nwfohtm ip/¿3 tanquamfal itv 
fatuaíum conculcan funt ab heminibus Jsdquvd cocí re- 
fas cjt etta c<nftffaptreosSact amenta ¿orumdem¡cdibus 
ttrerenttír, Fue zelo , pero ñeclísimo, como fino lucra 
ve: dadero Sacramento aunque fueran cafados los Sa- 
.ccrdotesipero como ellos ponfaron que los Sacerdotes 
calados no confagrauan, ni hazian verdadero Sacramc 
to deEuckariíliaiafsi también los Obiípos de Africa , q 
1 os Hereges no hazian verdadero Sacramento de Bau-
tilmo. . ’

Lo tercero,que eíTc zelo,v piedad para no fer dema
siado deuiera regularle con la ciencia-, y doctrina arti- 
r ’ ¡,i cicja I;rlel:a,\ como dixo el Lvrinenfe,eflo les qni- 
U' dar j  cnuT.dcr alos 0 1  rpos Afiicanos el Papa hue
lan en aqrc Has paiabi ><Nibil altadrat fanónptetatts ad 
muaré -t/.f i-í tu iva qu »fute a Vatrtbns fafeeptaforent, 
caeOtt.fiui fiijsconPgnayerourt Lo qual es muy ncccid- 
i'i pura que la piedad no haga reíualar aun a los muy 
do:tos.A nudiJO Ca\etano por íu mucha piedad le lu
cerno algo defcOjpueü que en calo de eftrema uc

ee!-
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ccfsidad, no auiendoagua, íe podía íaluar el niño fin el 
Bautifmo , in re fufcepto , fino (olamente tn voto paren- 
fum,\7 aun del niño que peligra en las entrañas de /u ma 
dre dixo lo milmo ; v aunque en todo lo que dixo eftc 
grjnde ingenio hablo con fundamento, pero ella doctri 
n\, que parece tan piadoía , no íc admite: y íi en eflb fe 
engaño,fu modeltia done í'cr alabada,pues como verda
dero hijo de la Iglclia lo dixo debaxo de íu corrección, 
y Iocorrigio Pió V.TravIc de íii miíma Orden.

Lo quarto, Jo que les dio a entender el Papa Eílefa- 
no a los Obiípos Áíricnnos'v hazemas anucítro inten- 
to)en aquel!is \u\.\br¿s-N ibtl innouandum m/iquodtra- 
ditumcfl, nofq religionem , non qua veliemus ducere yfed  
potiut qua illa duceretfequt oportere Efto es,que la Fe no 
Ja auemos de llenar adonde queremos nolotros, fino 
ícguirlaadondc ella nos Ueua,yeíío es propriodcla 
modellia, v grauedad Chriftiana. Nonfua pofleris tra* 
derefed d maiortbus acceptaferuare.Y eí\o cs(como dc- 
ziamos arriba ) guardar el depofito de la manera que el 
Apoílol ían Pablo nos lo encargado qua! guarda» y ob- 
ferúacon toda puntualidad la Iglclia Romana, y fe h* 
viílo en el cafo que queda ponderado.

Añadeíe en confirmación dedo,que Afcenio Obifpo 
de Tarragona,y los demas Obiípos de la ProuinciaTar 
raconcníe jumos en Concilio coníultarop al Papa Hila 
ro Pobre cierto punto.Iuntb el Papa Concilio en Roma, 
y confultandn cfto cor los Padres , por comun aclama
do, dixero cinco vc?e^Vtferuetut anfiquitar Eogamus. 
Digna platte[d ize C ciar Baromo) tanto confeffufntentiat 
quo taquatn vútdu mutrone confoditur qutdqutd vnquam, 
vel contra fidcm*v l cont>a Ecdefiafltcamfutrit ehjapUna 
prjfumptum.Y cierto es alsi.que eíla íentencia es el cu
chillo que degüella qoalquiera nueua prcíuncion , o 
doctrina nueua que íe lcuantare contra la Fe, ó contra

Bir
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la doctrina antigua de la Iglefia, y Jos nouelcros, y ami
gos de iimenciones» y doctrinas nueuas, deurian repa
rar en las palabras tan granes que dixo elle Conci
lio Romano en que preíidia el Papa. Vt /eructar an- 
tiquitas,. Rogamur, v con aclamación común, y cinco ve-
aes. Quinqués dtch*m tjl> vt ohfcructur antiquitas yoga-
mus.

Añadcíe también , que envna carta que el Clero 
Romano eferiuió a ían Cvpriano , rcfpondiendole a- 
cerca de Priuato Herege, tedeuen notar dos cofas. La 
primera, que ílcmpre la Iglelia Romana conleruo la 
doctrina antigua. Q^am qui remi/ferit ( dize) tnflahüi 
terum curfu erret neuffe e/l , &  bucatque i ’luc virijs, at- 
que inoertit negotiorum tempeflatibus dtj.tipetur , &  qua* 
Ñ extort&de mam bus confiliorum gubernaculo tsauim Ee- 
clefíajlicéfalutit illtdat in [copules , vt appareat nonali- 
Mr faluti Ecctefiafltcttonfuli poffe , nifi fi qui (y contra 
ipfam factunt, quafi qnidam aduerfi fluflus repedaneur, 
¡b* dtfcipliné femper cují odita ratio , quaíi [atufare ali- 
quod gubernaculum in tempejlate feruetur. Es la ñaue la 
Iglefia quanio quieran combatirla vientos de doctri
nas nueuas, lo que importa es tener bien afido el go- 
uierno de hnaue •, eíto es, la doctrina antigua, con eíta 
la ñaue eíU lesura »v con eíta fácilmente le rebaten los 
vientos,y fe quebrantan las olas, y tempeítades que le- 
uantanjy eftomifmo deuemos hazer todos,figuLn lo el 

:eC coofejo del Apoílol. Vt iam non ftmtts paruuh flufl tan- 
tes , &  ctrcu-nferamur omni ve ito doctriné. Viento 
de doctrina dize, porque la doctrina nueua eíta lle
na de viento, de vanidad , de vanagloria , como íe dirá 
defpues: v eíte viento de doctrinas les hizo a los H ¿re
ges tan ineonílantes, como íe vera mas adelante en los 
Alíanos,que cada dia mudarían Fe,y ov tenían vna,ma
ñana. Qtxi.NtMc etenim { dize el Lvnneníe a nueitro in*

tentó)
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tCnta) qtta ven tus impulerit incttato errore raptan tur, ttutsc 
fj; fcmetip/of rcuerfi tanquam centrarij flufius reliduntur, 
fiunc temer arta pr^fumptmie^ ea qu¿ incerta videntur, 
approbant,tiunc irrattonalt metu ctiam,qu¿ certafuvt} ex- 
pauefcunt, tncertt qua cant,qua redeant,quidappetant,quid 
fugiant.quidteneant,qutd dtmittant. En cita confuíion, y 
tempdfadcs ic hallan los que dexa en la ñaue de Ja Jglc 
íía el gouicrno jfeguro de la docli ina antigua, y comba
tido:» de Jas doctrinas de viento , y de los vientos de Jas 
doctrinasnucuas, ya con temeraria prcfuncion aprueua 
Jo que es incierto,ya con vn miedo irraconablc teme la 
que es cierto, Hu&uando, y vacilando fin tener cofa fir
men íegura,y fn íaber por donde van,6 por dódebuci 
ucn,v que han de apetecer,que han dchuyr,que han de 
tcncr,quehan dcdcxar,*y cito noiolamcntclcsfucedca 
Jos Hcrcgcs combatidos de los vietos de fus heregias, 
pero aun a los Católicos cóbatidos de las doctrinas nuc 
lias,fino eítan afidos fuertemente al gonierno deiadoc 
trinaantic^ajcomo lo ha2e la leleíia Romana.

La ícgüda, que como di?c el Clero Romano cito na 
es en ella cofa nueua. Nec boenobis nune nuper confilium 
cogifatum eji y nec hxc apud nos aduerfus Ímprobos modo 

Jupcrucncrunt repentinafubjidta fedantiquah¿eapudnos 
/cuentas , and qua fides , anttqualegitur difdpi ina , quo- 
mam nec tantas de nobts laudes Apf.Jlolm( Román i .) pro- 
tulij/tt dtcendo , qutajides vejlra pradnatur in totu mun
do , ntft tam cxtr.de vigor ifte rodtces fdet de temponbns 
iüts mutualus fuifjct, quarum Uudum , &■  gloria degene- 
rcmfuijfc máximum crimen eft. Y le deuc ponderar,que 
el Apcítol en la carta queeicriuca los Romanos ,def< 
pues de aueilcs íaludndo , cmpicca : Primum qutdem AdRow-C 
gratias ago Veo meo per lejum Cbrijlumfro ómnibus vo- 
bis , quia f.des ve (Ir* antuntiatur in vntutrfo mundo. Da 
gracias a L'ios en primer Jugar de que Ja Fe de la

S i  Igle-
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Igleíia Romana es predicada, y alabada en codo el mun 
cío i y efla alabanza fe la da ( fegun lo enciende el Clero 
Romano)por fer tan puntualifsima,y tenacifsima obfer- 
uadora déla doctrina antigua defdcfus principios, con 
lo qual íe enciende que efto no es cofa ñucua en ella , y 
que feria crimen máximo dexarlo de fer * y dcímereccr 
la alabanza, y gloria que le da el Apoftol, y celebra to
do el mundo.Y fi corno dixo el Papa TLoiimo-.Apudnot 
inconuulfis radiabas viuit antiquitas, que la doctrina an
tigua lieinpre viue en la Iglcfia Romana,por tener echa 
das rayzesxan hondas,que no fe podran arrancar jamas: 
eílis rayzes dizeel Clero Romano que empegaron def- 
¡dc que empego en ella la Fe.

. Pero oci.es mucho pues funda cíTa Iglcíiá en la Fe de 
Pedro,v efta es tan antigua que no lo puede ícr mas.Có 

Matth. i6- fcf&ó a Chrifto por Hijo de Dios viuo.í“o es Cbrijlus Ti 
iius Dti viuit y en premio defla confefsion le dixo Chrif- 
to.fr ego dito tibi quia tu es Petras, &  fuper bañe petram 
¿edificaba Ecclefia meam. Y  tabien, que no le auia rcuela- 
do la carne, v fangre la cótefsion que auia hecho fino fu 
Padre Cclcítial. Caro, ¿y fanguis nonreuelauit tibi tfcd  
Pater meus Cflejhs. Y  reparando en efto ían Epitanio 
halló cita diferencia entre fan Pedro** y ían luán , que a 
luán le reueló el Hijo los myfterios diurnos, y fobrena- 
turalcs.y a Pedro el Padre,y efto porque auia de fundar 
Pedro la eftabilidad,y firmeza de la Fó. loannes cum di• 
diciffet d FUto,oracula fuafcripfit, Petras aatem d Patre 
infiruPius fiabüttatm Pides furtdaturus. .Y aunque es 
verdad, que el Hijo es tan eterno como el Padre, y el 
Padre no es primero en la duración,per© es primero en 
el origen,pues el Hijo procede del Padre,y no al rebes, 
y por efto también el Padre es el antiguo de diasjpor lo 
qual conuino que fi Pedro auia de eftablecer la firme
za. de k  Fe 3. eík Fe fe k  reuciara eíle antigua de dios

para

In initio 
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para que fe entendiera que a la feguridad, y firmeza de 
ía Fe ayuda mucho la antigüedad de ladoctri.ia, p°r lo 
q(i.d cambien la Igleíia Romana que funda en Pedjro»po 
ne tanco cuydado en conieruarla. ' * *

* * w *  v

. Que nos encargan la obferuancia de la 
dottrina antigua el Üfpiritu/antojosPapas, 
los Concilios, los Santos > t odos amigos deUa\ 
defiendéfea(an Bafilio, a quien algunos ca
lumniaron de noticiero.

» \

Vcluc al lugar del Apoftol fan ViccncioLy * 
rkicnfe. O T imetbex depefitum tu fedi de* 
uitans prepbaaas vetom ueuitutessy el Sau- 
to. Ne u dixit enti quit ates, mu dixit vetm- 

ft  a te s, imo plané quid è centrer io fequeretur [ 
aftenàit, nam f i  vitanda eft ncuitas, tenendo e f  ont i quitas, 
i r  fiprtpbuna tfi murtas/aerata eft vetuflas  ̂Y cs ahi que 
la nouedad es profana,y fagrada la antigüedad \ y la no« 
uedad ic ha decuitar, y la antigüedad le ha de tener, f  ’ ' 
iegoj* i y erto porque a mas de lo que dize e! Apollo!, 
nos lo encarga en muchas partes de la fagrada Eícritura 
el Efpiritu famo. Ne trarifigrediaris termines antiques, Prouerf-i» 
qufís pofuerunt Patres tui.interroga Patres íuos} &  arman- 
tiabunt ttbi,motores tuost&dtccnt tibtjy otra vez./«enti' ^cuf íl* ; 
quis eftfaptentia j y otra. Saptentiam omnium antiquorum 
exquiretfapiensx lerendas State fuper vías, v¡dtfe,& CaP *■ 
interrogatedcfemittsantiquts, y otia vez el mifmo. Obit • 
tus eft met populus meus fruftra libantes &  impìngentcs in 
vÿs fûts 0 1 in/emit isfiç<. uii.vt ambularcnt per eas ini t ine
re non trilogy lilialmente el Ecleíiaftico. Quam fpeciojum eccjj • 
e aditici iudiciumiquam frecio¡u veterauisJapient'ta, ¿t- pío ’ ■*
riofus intellcftus&  confi hum, corona fenum multai crida,

S j  Adon-

f*



j.Kcg.u.

AJ llo.n ,t

Ep i.cap.x

Com im c?]" 
vlr.

278 SANTO TOMAS,  ’
A-.inri !e ve ñusque el Eípiritu íaaró nos allego ra que I¿ 
iubida'rh e.Li en ios amigaos, y nos aconfejaque los í¡- 
oamos,y nos dize qucei labio, y diícreto Johazeaísi: y 
luego,que el que no los ligue,anda a ciegas, y eUronie» 
c;a,v le quiebra los ojosjque hermofo es (dize también). . - . amblen)
el juyzio de las canas ; que hermoíh la fabiiuriade ios 
antiguos, fu entendimiento, y confejo es gloriofo , y la 
mucha íabiduria es la corona de los viejos,

Bien experimentó él Rey Robuam la diferencia que 
huuo dd confcp que le dieron l os viejos át que le die
ron ios ni ic >s v p íes refpmdtt Rex popuh dura dertUftt 
c infili o fmorúrt '¡urd ei delerant ,hcutus efi cis fecundar* 
eon-tUum tùàendmà perdió la mayor parte de fu Reyno. 

.. Dixo Un V /cripta fune ftram do fin
na i í f cripto funi. Todo lo qu 2 ella eícrito en las díui* 
nas letras i citò clerico para nueítra doctrina, y enfe- 
fianza i y eíte Cuccilo, y codo lo demas que fe I*a di
cho, eíla eícrito en ellas para que aprendamos que 
doctrina y queconfejp auemos de feajuir j no él dédos 
mo^os, fino el de los viejos, 00 la doctrina nueua, fino 
la antigua. «’
, ' Los Papas cambien, y la Iglcfia Romana con fir doc
trina^ exernplo perfiuldcn lo miímo : y porque deílo fe 

: ha dicho mucho,baila por aora 16 que dize el Papa Ce
lerino Laudado de fan Proípcro, y fati Hilario, que enr 

; Fracia muchos inuccnuan ,y filian con doctrinas nueuns 
Cocra la an ci gli a. C orripi rntur buiufmodt /'dize) non fìt li
bertini babero pro volúntate fermonem , deíinat incefferc 

- multas vet ufi atan \ v ían Viccncio Lyrincnle. Ergo hité 
fu if Beati Cele (lini beata (ententta, v i non vetufias cejfa* 
rei obruere noni totem , fea potìus notti tas defìneret ttuícffe* 
r:t vetufatem. Bienaucnturnda llamó el Santo efla icn- 
toucia del Pontiiìce, que ìa nouedad no ha de leuan- 
tallii contra la antigüedad *, antes la antigüedad ha de

abra-
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abrumar con fu graucdad.y autoridad a qualquicra no- ' 
uedad que fe ieuantarc contra ella : &acr¿ vetufatis áu- 
tbcritatc[ÁiXQ el miímo Santo) propban¿ uouitatitconte- 
rarmts auaaciam. ,

Y  no es pequeño eftc atrcuimiento porque a la anti
güedad por fus canas fe ledeuerdpcdo Veneranda funt 
enirn vetulia dormala (dixo el gran Haliti» ) quodoh ariti- L,b.,d1c,.í „

' S  # / i  . 1 j  n t u  íanéiQ
qurtatem feu canti i cm quandat* haocant qutdaam rcueren- c.a*. ' ' 
áum. Y como es atrcuimiento que quiera vn moco val
ga mas (n dicho que el de vn viejo, atrcuimiento que le 
ponderò líaias en aquellas palabras.?'a multuabitur putr 
contrafenem% y argumento de gran dcfdicha. También 
es dddit ha grande que quiera la doctrina nucua preuaA *
Jcccr contra la antigua , y muy grande atrcuimiento » y 
muy prop; io de aquellos defucrgoncados, que dixeren 
en el libi o de la Sabiduría, defpucs de otras muchas in- 
iolcncias. Ntc rcuereamur canos multi tèmpori*. No fe Sapie«̂  
deuc imitar a eítos lino a Heliu mo^otelqual hablando 
con los viejos les dixò. Juniorfum tèmpore,vàs autem an- c.j*:
ttquiores, idcircó demtjfo capite veri tus fum indiccre vo
ti s meam (intenti am ,Jperabamcntm quod <tas proli xior 
bqutrcturìò ‘ annorum muititudo doceretfapienttam, è in
ferir de ai con (amo Tomas que los motaos han de tener 
rcfpectoa los viejos. Inucnes dcbsnt rcuerentiam deferré 

fenioribus Y de la mi lina manera la doctrina moderna a 
Ja antigua, vii comoatreuida la perdiere el refpecto,eflc 
atreuimienro le deuc oprimir, y abrumar (dizeel Lyri- 
neníejel pclo,v grauedad de là doctrina antigua, y cv ri
forme a cito dixo cambien ían Aguílin,hablando en cicr 
tá matcrii contra Iuliano,y los Pelagianos.Hocprouabi- i.¡h t cont. 
mus autb-ritafe Cathohccrumfanfiorum V &c.‘Vt argutaIu,uu» ’ 
noiutasf l i autboritate contcratur illorum. « ■

Los Conc.ln.s también,y a mas de io que dixo el Ro 
mano, Vtfernetur ántiquitas, rogamus > dixo también el : 1

; Coul-
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In pref.C6- Conílanciefc. Cum pterumq, inrebttt dubjjs advtramqs 

parte m r atienes plurimtc addacantur>ad t alendas lites, &  
contení iones opportuna cerní tur veterum aut oritas, qu*
mb antiquo fafta legitur difjinitio Patrum. Sicenim ftripsis 
e (l.Interroga generationem prijhnam,& diligenter inuefli 
ga Patrum mcmoriam>&iterum. Interroga Parres tuosfa 
annuntiabunt tibi. Y  ella regla que figuió el Concilio fe 
dcae feguir\y guardar en las cícuclas quando ay varie
dad de opiniones fobre vna queítion , y fe traen razones 
por entrambas partes. Lo que conuiene para atajar co- 
tiendas, y diíTenfioncs acudir a la doctrina antigua ver 
lo que coíeña , y feguirla fin hazer cafo de qualquicra
doctrina nueua en contrario. .

En la carta que Capreolo Obifpo de Cartago en 
nombre luyo, y.dc los Obifpos del Africa eferiuio al 

c.p. ConcilioEphefino i. dize aísí. Quamobrtm 'veneran di 
f r  atres vefjrém fanBitatem  ̂iterum atq\ iterum rogaran» 
cupitidr Sptritu Sañilo cooperante, quem cordibus <vcftrit 

■ in ómnibus qu¿ aflori efiisprpfio futurum non dubis amus, 
nonas doB riñas t &  ante has Cbrifitanis auribus inufitatas 
prifea authoritatis robore infiruBi e medio profiigetis, Y  
es fin duda que lo ifizo afsi el Canto Concilio , y todos 
los demas que fe han celebrado en la Iglefia, fiempre fe 
iban afido fuertemente ala doctrina antigua para aeíter 
rar qualquiera do&rina nnena que fe íeuanto contra 
ella ,ni íc auiá oydo hafta entonces, y quando llegara a 
tratarfecn algún Concilio de aquella en que dize fu 
autor.H^r noflra fetttenúa a nemineejl tracista. Se deuc 
creer que (cria 1̂  mifmo.

Los Santos también, fan Ajmílin timo por error cier- — v̂ raCU . o * * ,
Je Origine ta doctrina,y la refuta íolo por nueua. Jpfajuanoustate 
animafr difplicet. Y  afinco Tomas le parece que lanouedad de 

doctrinas eícurece la Iglefia , y afsi lo que dize Dauid.
Vi fagitent in obfeuro retíos cor de, 6 como los Scienta.
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ytfagitent in obfcura Luna, qua eft Eiclefia ( cíize el lan * 
tfí'&fit obfcur a m no uitote. Y  fan Geronymo le dize a 
Theofilo entre otras cofas. Optamusfifieri potefi Jn  die - 
bus nofirit Catbolicam fidem,& E cele f i  a regulas, cum fu - 
bieths nobis popults ctiflodirei&  omnes nonasfopire doflri 
nas.Y lomiímo todos los domas Padres, y SancosDo- 
torcs de la Igleíia, aunque por Ierran íabido que todos 
conuicncn eti efto, nos contentamos con lo que íeha 
dicho. : *

Mas porque a fan Bafilio lo calumniaron alguna vez 
de noticiero, ieri bien reíponder por el Sanco , y íaber 
el fundamento que hutio para eíTo , y aucrigüar la ver
dad, y todo lo podremos hazer con el mifmo fanto : fó' 
primero,de donde tuno principio la calumnia que leua 
taron al Santo los Euniominianos diziendo.Kocuni noui • 
te dele fiori Bufili umycomo refiere Baronio, el mifmo fan 
Bafilio lo cuenta.^buiusqueflionisortginem me comicr- 
tam(dize) nuperrimemibt apudpopulum oranti,&vtroa\ 
modo glori ficai i onem abfoluenti, Peo ac Patri Ínter dum cu 
Eilioipfiutyò* Spirita Santio ¿nterdum perFili umtn Spi• 
tu Sanilo. Cam alti auidam ex bit ctu't tutte aderant id oh- 

feruarent di censes, nos, non modo peregrini s ac notti s •vfst 
vocibus,verum edam interfe pugnantibut. Cum tu praci* 
pue aderas ,nimirum confulensillorum vitti tati, &e. Etto 
le dize fan Baiìlio a Amfilochio , dandole razón del firn 
damenco que tuuo la calumnia en que dczian del que 
vfaua vozes nueuas, y no folo nucuas fino contrarías, al 
fin de fus fermones.

Y  para que fe entienda fe ha de notarlo primero, q 
como aorafe vía en la Igleíia, acabar los Predicadores 
fus formones diziendo,aquí por gracia, y alla por glo
ri a,ò cofa íemejance, entonces era coílumbre acabar di' 
ziendo,G/or/a Patri> &  Fiiio,& Spiri fui 'Sonilo. Danco 
gracias a U Sanciisima Trinidad; y íán Balilio acabaua

AJ Am pili 
locli.c.x.
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los íermoncs diziendo lo miímo,aunque no íiemprc de 
la miíma manera > porque vnas vezes dezia^Arñ? Ta- 
tñ.cum Filioió* Spiritu SdfiéJoiQtTSLStGloria Patriper F i 
l¡um,in Spiritu San fio.

Lo íegundo , que efte íegundo piodo de hablarle 
víánan Jos Arlanos para ícñalar deíigualdad entre las 
Dininas períonas, yaísi quando bautizauan dezian, In 
ti omine Patris per Filium, in Spiritu Sanfío, Variando !a 

3ar.an.*.a1> formacie] Bautilmo que dexó Chrifto en fu Iglefia j y 
num a4. £ JCCC]j¿ a|gUrJa vez deíaparecer milagroíamete la agua 

delBauiifierio quado el A rían o y ua a tomai la para bau 
tizar con efle nueuo modo de forma, dándoles a emen- 
der Dios co eííe milagro q no hazian Bautilmo,y lo de« 
terminó también el Concilio Nizeno., mandando que 
los bautizados por los Arianos b&boluicílen abauti- 
zar. Canotié de rebafttzandts Paulianis,Cütno fe dixo ar - 

. -riba.. v; - ; ■■■'■1 ■>
Lo tercero^que dando Chriftonucftro Señor la for

ma del Bautifmo a fus ApoíloJes, diziendolesque baú- 
tizallen a todas, las gentes, Iñnomine Patrié>&Pily%&  
Spirttus Sanfti>nombrando las tres períonas en vn mif 
mo calo dio ^entender que tienen la mifma diuini- 
dad, para que como no le duda de la diuinidad del Pa
dre , no fe dudará de la diuiridad del Hijo que niegan 
los Arianos, ni de la diuinidad del Eipiritu lamo que 
niegan los Eunomianos, y a íernejan^a defto nominó 
también el limbolo Niceno las ues Diurnas períonas 
en vn miímo calo. Crcdtmus in DeumFatrcm, <j«V & i»  
Filium,&c.& in Spirttum Sanftíí.Y defto hizo argume- 
to ían Athahaíio para prouar la diuinidad del Efpiri- 
tn Santo, por quanco de la mifma manera, y en el mil- 
mo cafo le nombra eomo al Padré,y al Elijo.
. Lo quarto,queel Hyninod.ela glorificación.- Gloria 

P*tri, &  Filio , &  Spiritui San fio. Se vía en la Igleba
del -

Ad Íouií:*. 
de lidc.
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cleule el tiempo de los Apodóles, y no dcídc el Con
cilio Niceno co.no penfuron algunos , aunque allí fe 

> ¡c s.iii Aid ficut eral in principio, &  & femper, &c.
contra los Arianos q uedezianno era eterno el Hijo 
c ),td el Padrc,cn elle Hyitwo pites con que glorifica 
m >s 1 is tres Diurnas perfonas, codas tres íc pone en va - 
ca'o p in  jcn.il ir cambien que todas eres tienen la mif- 
im dmini lid > pero los Arónos para feñalar que no» 1 
I is ponían en diferentes cafos # y afsidezian »In nomine 
Patrie, per Filium, in Spirita San fio , y Gloria Patri>per 
Piliumjn Spirit* Sanfti Coa lo qual fe entenderá «lora 
el fundamento que huno pira calumniar alan Baíifio,
p. »r q .unto al fi;» de fus íennones dezia alguna vez,Gh t 
ria P.uri per Ftlium inSpirituSoneto, como c\ mifnio lo 
coniieilA,v cómo elfo modo de dezir le vlauan los Aria 
nós;por ello les pareció que el íanco vfaua vozes nueüas 
que no vfauan los Católicos,antes contrarias,pues eran 
las imbuís que los Arianos vfauan.'

Para rcfponder á cila calumnia , hemos de fuponer
q. iií enemigó f  te tan d > ai i lio dé nonedades, y quan ami- 
g.) de la d >cb ioa an igua: l > primero fe vé en lo que ef 
cviulo.Lió.dt vera ó*piafde,c\\ aquellas palabras, qu¡c 
¿tusgeneris effent,vtprtter v  icis nmitatem ,fenfum cita 
tiouum atq, inufttatu’n ajferrcnt, &  apadfanfioi v i ros, 
numquam invfu  M í*  reperirentar , hec omnia ve’uti 
peregrina, atq, a pía fule penitús aliena repudiaren) , at- 
que auerfarem. Lo legando , en lo que dixoeu «ique- 
Jia ■ intime or.ici >.1 contra los Sabclianos. Dommus■ ry
ita docmt , Apojluli prjdicauerunt , Paires obferua- 
ru-)t, Alartyres u»ifr mar untfatis tibí fit ’vt dicas,queyn* 
admodum edoclus es i v Celar Baronio. dppcndicern An.37 
a:ucfjj,!:.mc ad argumenta appofiit fanchts Bafíhuwvt co- 57» 
r-*m ipftj illatam calumniam reftlleret,quA iU) dicere con- 
JtiUisrant, v-jcum- nouii 'te delegan Baflmm , cjusm

c>;n~
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confiare! ¡¡fe antiquitatis Ecc\efiafisc<g objcruantiffimuntt 
quippe qut pcrfirtngcnt Eunomianos b tere ticos tmpug- 
tjantcs diwmtMem Spiritusfanílt, totus in eoejl ,vt de- 
motijlrtt eamfu 'fi'e femper in EccUJíaprjdicatam , ¿nfes
tro nimiruw glorificationis Hj/mno^tquc ipfaforma Bap-

De donde confia que tanto mayor fue la calumnia, 
quanto ian Bafilio fue obferuador puntualifsimo de la 
doclrina de la Igleíia , como fe ve en eífe apéndice , el 
Señor lo enfeñó afsi,los Apellóles lo predicaron, los Pa 
dres lo guardáronlos Martyres lo confirmaron »baílate 
a ti dezirlo déla manera que lo aprendiftejy en que co
rra los Eunomianos prueua la diuinidad del Efpiriru 
íanto , haziendoles argumentos de la doctrina antigua 
de la lglefia,del Hymno de la Glorificación, y de la for 
ma del Bautifmo,adonde (como íc lia dicho) para fena- 
iar que tienen la mifma diuinidad, fe ponen las tres Per 
fonas Padre, Hijo, y Eípiritu íanto en Yn mi fin o cafo ¡ y 
en lo que rambicn dize, quequalquier voz, 6 modo de 
dczir que no le víaron los Padres, y Sancos antiguos le 
rcpudiacomo eftrano,y peregrino.

«Gomo,pues,vsb deífe modo de hablar? cLmifmo San 
to rcfponaefp c! tratado que para fiitisfazrr a eflo cf- 
criuib a Amphiloclúo,adonde prueua que efle modo de 
hablar no es contra la coftumhrc, y tradición antigua 
de la ¡v]dh./lletJtiufUur[álzc) & illud, bañe vocem, cuno 
quo.ab vfupiwum alicnam effe. Priicua también que eífe 
modo de hablar es de los Católicos,y que lafngradaEf- 
ciiturá igualmente vfa ellas ptopoficiones. /«, per, cvm, 
v que íe dize bien ptr Filittm in SpiritnJanclo, ocum Spi 
ritu fañilo.Y final mente que ellos modos de hablar vía- 
ron en el Hymno de la Glorificación los Santos, y Pa
dres de la Isleña.San Clemente Romano , v el Alexan- 
drino,Ircneo,Dícnyfio Alcxandriuo, Gregorio Thau-

matur*j
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maturgo, Firmiliano,Melecio,y otros , y lo que mas es 
todo el Oriente,y Occidente, y jifsi dize. Quifit igitury 
vt ego fim innouatur>& recentiorii verborum architcflor> 
cum omnes Nattoncs,& Ciuitates , ¿7» confuesudinem omni 
hominis me mor ia vetu/liorem, inftsper vtros he define colum 
ñas &  omni fcientiay &  virtute fpiritus venerandos , du- 
ces,(¡r authores buius vocit exhibeam.Ponderefe quan ca 
balmentc fe purga déla calumnia que le ieuantaró lla
mándole nouelero,inuentor de vozes nucuas, y de nuc 
uo modo de hablar, pues alega en fu fauor , Naciones, 
Ciudades. Coftumbr« mas antigua que la memoria 
de hombres, los varones que ion columnas de la Igle
sia , dignos de toda veneración por íü {antidad , y le
tras , todos los quales víaron algunas vezes elle modó 
de hablar.

Y  podemos añadir,y ayudara efto con que también 
le vsó lalgleíia Romana Cabera, y Madre de todas las 
Iglelias del mundo % pues fan León Papacxorta al pue
blo a dar gracias a Dios poret Nacimiento de Chrif- 
to con ellas palabras. Agamus ergo dilefhftimi grafías 
Deo Patri, per Filium eius inSpiritu/anflo, y aora Baro. 
nio.rtfiumplañe fuit Afianorum% vt ea textura verborii 
vt eren tur tn fan fio Baptifmo adulterantesformam ipfam 
d Chriflo pr¿fcriptam, aguo quidem Arianorum vfu or- 
thodoxi penitus abborruerunt, nefas exiflimantes aliterea
pronunciare verba, quìim à Domino fuerant imperasa;quó 
nam modo autem eadem verba in glori ficai tone dicen fes A - 
rían* blafphemarent. Cathdici vero laudar ent fdnfltffima 
Trinitatem idem Bafiíius docet aá Amphilocbtu de Spirita 
fan fio.Cap 4 $ &  8. Con lo qual fe ía'tisface cumplida*
mente a todo.

Doman era que como Chrifto inílituyo la forma 
del Rautiímo en aquellas palabras, Jn nomine Patrts , ¿p 
Ftlj^SpirititsfancltjmiKXÍQi Católicos las variaré,

los
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los Arlanos fi,pero como las palabras del Hymno de la 
Glorificado no las iniiicuyò Chrifto,ni (on torma de al 
gii Sacramcco,v«iriaro las a vez es losCatolicos dizicJo, 
Gloria Patriar Ftltüjn Spinta fattilo, como dezia S Ba 
ilÍio,v dixo tábie S.Leò Papa, y aunq es verdad cjuc jos 
Arinnos víaró tábié eíias miímas palabras,pero eran en 
difcrcreícntido, por lo qual c izkndolas ellos blasfema 
naia Sandísima Trinidad ,y ciziendolas los Católicos 
Ja alabaua,y glorificaua, como tábien diziendo diritto 
q es menor que el Padre dize vna verdad de Fe,porque 
le entiende íegú la humanidad 5 y diziendolo el Ariano 
dize vna hcregia,porq entiende q de ninguna manera 
es igualjpor todo lo qual pudo S. Bafilio acabar íus Ser 
rooneseon aquel modo de glorificar laBcatiísimaTri- 
nidad fin ningún genero de calumnia.

Y  para mayor fatisfacio le puede añadir finalmcte q 
acabar de aqlla madera los Sermones,glorificado laTri 
nidad con las palabras,Gloria Patri, &  Filio , &  Spirititi 
Janilo,no Jo auia mandado el Concilio Nizero , comò

Íneniaron algunos,ni huuo Canon de algún otro Conci
to hatta efle tiempo deían Bafilio que huuiera decreta 

ido, ò diípueílo que al que no acabaíle alsi fin Sermón, 
le contaílen entre los Arinnos,ò no le tiiuicficn por Ca 
tolicojóquc fe guardaílc ette modo de dezir, y no otro 
lo pena de incurrir mala íofpecha i nada detto auia or
denado , ni diípueílo la Iglefia 5 ni aun acabar los Ser* 
inones glorificandoa la Trinidad íeacottumbraua en 
las demas Jglefias, fino idamente en la de Antiochia, 
alómenos no íe halla cícrito, como aduirtiiS Ceíar Ba- 
ronio, y también que la Ciudad de Antiochia fue don
de empego la diícordia entre los Ariancs , y los Cató
licos , por que los Católicos ¿eilan Gloria Patri, Fi-
lio , ¿r Spiritai fa r i l  o , y los Arianos, Gloria Patri, per 
¡Filivm > i» Spirita fan i l  o. Gemo vicien puesto Anuo<
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din que fan B liiiio acabo ía SermÓ Je  edi minera tur- 
baroaie, y leuancaronle la calumnia que íeha dicho,pe
ro dbien fe ha vitto quan limpio queda de ella, y qua 
bie fe purgo el Sin:o, y q »io tac amigo de nouedades, 
ames paiicualiísim ) ohlemador de ia doctrina antigua.

Y  es gran ccttimoniofa m.ts de lo que íedixo arriba/ 
lo que d mifmn S ito efcriuiò a la íglelia de Anciochia.
N js vero fidem. neq\ ah alijsfcriptam reetntem nobis ad- Ipift. i<j 
mittimus ,neq, ipfimentis noftrt termina , (tue cogt tattones Ecc,cf 
t radere auiemus ,ne verba rcliyonit humana commenta w o - 
cxifti mentii? Ve rum qux d fanchi?atribuí edotti fumas, 
ea interrogmtibut njs annuntiamus \ y lo que dize tam
bién en otra pirce Licet enim rtliqua vita nofira digna 

ftt cui ut grafia ingenti fcamus ,de hoc tanten vno in Domi- 
no^lirlari auGm » quod numjuam faifas opiniones babue- 
rim de Dso,neq■- ali terfentiendo,animi poftea iudittum mu- 
tauerim,fed q aam d pttero fententiam de Deo à Beata ma- 
tre\dcinde& 'i nutrice mea Macrina recepijllam iufiis in 
ere menti salitami &adnltam inipfo confermili. Pondé
rele jora (i afsi coníeruo el Santo lo que (u madre , y fa 
nodriza ie eníeñaron; quanto mis conferuaria lo que le 
eníéñaron lo? í.intos Padres de latglelìa, y como el di- 
Z/,e:I i que le enlejiaron enfeiuua , y nunca íc atreuiò a 
eníenar doctrina q ic tueXe luya.

JT. {. Qjie la (hft 'in i n w u .% es (ofpechofa a 
G ? titiles H cvegesyj 1 n líos '•> e(los calumnian 
a Chriflo que lo es (uya.qtaevfavoresrm e~  
nas como ittdas¡ es ladrón que no entra por 
la piscila, han fe  de u far f i  fuere necesarias.

N las palabras del Apottol. Depofitum cujlodi detti- 
s ta ns jpropbanas VQium wuitatcj, que ymos decla

ran-
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raudo , quiere fan Pablo queno fe admitan doctrinas 
nueuas, ni vozes nueuas, fino fon neceílarias

Lo primero, ya íc ha vifto quan puntualmente fe  hi 
guardado en la Iglefia , y que lQs Santos han fido fiem 
prc amigos de la doctrina antigua, y han aborrecido no 
nedade.yaora añadimos queno íololos Santos, fino los 
tibios también,y no íolo Católicos, fino aun ios Gcmi-

i:

Icsí y Sócrates eferiuiedo al Rey Nicocles le dize.ln bis 
qu¿ ad Deorum cultam perttnentdtafaeito, quemadmodü 
efi a maicribus práccptum, nouitatcm femper abhorrueriít 

fapientes. Aü los Hereges, a Lutero le deiágrada la doc- 
In ConTef. trina de los Sacramentarlos por fer nocua.Su/pebfam ha 
Mauifaid. btmus{d\ze)Sacramentariorum dcftrinam, primopropter 

nouitatem, como fi la luya no lo fuera, pero en efta par
te deueíehazer poco caío délo que dizcn los Hereges 
por quanto ellos fingidamente íemueílran zelofosde 
la doctrina antigua , para que fe entienda que la fuya lo 
es,y aísi fe rccibary fi dixeííeii que esnueua, a ellos mif- 
mos les parece que fe haría fofpechofa, y no la recibiría 
nadie,y aísi vían de cíla aflucia,moítradoíe amigos de la 
doctrina antigüa , y fan Bafilio dixo que lo baziaanfi el 
Hcrege Euncmio,y quequando eníenauaa íus dicipu- 
los para darles a bcucr fus errores fin que lo aduiriie- 

. . r ran dezia lo primero de todo.Eam qu<eiamdiu apudPa- 
fres obtmmtpta traditto, tamquam amujim quanaam , cT 
regulam expwettdoprtmitamus.

Mas fe deuc reparar en el zelo q tuuieron los ludios 
déla doctrina antigua. Qu¿ nam eflb^c dobfr'tna nouai 
dixeron alguna vez de la de Chriíto , a ellos les pare
ció nueua,pero no lo era fino tan antigua que nó lo pu
do icr mas, pues como el mifmo les dixo nó era íuva ,fi 
no de (ú Vadre.Dóffrirta mea nen efl mea fed ñus qut m if 
Jit me Patris. Y  no puede auer ni imaginarle doctrina 
mas antigua que la del Padre Eterno. Ea ocaficn que

l ib .i .
Mar.i.
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punieron tener para dezir que era nucua , íucauer eni- 
pecado a predicar i y enfeñar de Galilea. Exinde eapit 
/ejüs predicare,dhe fan Madreó, perqué auiendo o y cío 
Chrilto nucílro Señor que el Bauriftu eítnua prefoh:(M- 
fc a Galilea,y cicxahdo a Nnzarcth, íe fue a Cnpharnaií, 
tierra marítima en los confines de Zabulón,y Nepthali, 
para que aísi íc cumpliera lo que nuia dicho el Profeta 
líayas. Terra Zabulón, & ierra Niftbah vía maris trans 
lordanem Galihagtntlum,Populas qu¡ ambulabat in teñe* 
iris Hjidit htcem magna fedentibus in regione vmbr¿ mor- 
til lux cría ejf ets.

Con eftoacaba fan Matheo el cap. 3 .y en el 4.cmp¡c- 
ca Exinde ceepit Jejus pr^dtcare^ aquella pal abra,£ A/»- 
dt.aunque íc puede rctciir a la priíiur de ían luán , co* 
mo lo entiende ían Chryioítomo. Exinde capit lefut 
frfdicñttex quo iraditus tft Jo afines,6 al Tema que pre 
dicAusi.Exinde capit predicare, Panitentiam agite; coma 
fi dixcia de í í empego, con citas palabras: Hazcd peni-, 
tenciá , ó al tiempo de la tentación del defierto, como 
también 1o entiende ían Chryíoftomo. Exinde ideji, i#  
quo tentatusfamtm vicit in deferto \ pero mas a la letra íc 
entiende del lugar donde empegó a predicar. Exinde, 
ideft,d Galilea  ̂ v baila que lo entendió aísi clApoftdSa 
Pedro,pues hablando de la predicado dcChriüo en los 
Hechos i\pqílolicos,dÍ7 C: Verhummijfitfd'ijs lfrael an- 
fiuntias pace per lefum ChriJ:T:(bic ejl trnr.iti Dcminurjvos 
J'.itistfuodfaciti ejl verlu per 'i'fiiueríam ludicajncipiens 
cnirn a Galilea pofl fijptijrnu,quodpr<edicauit lo arnés,&c.

luiremos aora con ello que dize fan Pedro quede 
Gal lea cmpccó Chrifto a cnícñnr, la acuíacion que los 
Piincij ci de los Sacerdotes,v las Turbas dieron contra 
Chiifloal Piefdcrtc V i\.no.C  aper un t accufdre lefum  co 
ram P¡lato dicentes . btinc tune ni mus Jubue^Untem gn.tent 
t r ;f lr a w ,&  p n h U n ttm  tributa d a n  Ccefari} &  dtcentem

T  f i
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fe  Chriftum Regemejfe : y luego Pilato le preguntó : tTu 
es Rex Iudteorum ? y le rcfpondió Chrifto: eTu dicis\y 
entonces dixoel Prefíjente a ios que Icaculauan. Ni~ 
bil inueniocauf¿ in boc bomlne. Pondérele aora lo que le 
%uc , y con que apretaron el punto. At ilh inuatefee- 
bantVicentesycommouit popnlum doans per vmuerfam Iu- 
d<€&m incipiens h G mu caiíf^ hue, ffyc.Podríale reparar, 
porque alegaron ello contra Chrifto , que comouió fu 
gente , porque empecó a etifenar deíde Galilea; aduir- 
ció d navUerio Tcodoreto .Puto Míemeos non abfq;caufa 
meminiffe Galtie# , fed volentss incutere timorem Pflato, 
GMilct emm fcbifmatici fiterunt, &* ñoua tentantes, qua* 
lisfitit ludas Galileas i cuius in afhbur Apoflofarutn f t  
rrantio. Moteta , pues > aora que a los Gaiiléos los te
man por noueleros, y que acularle a Chrifto de que 
turbó la gente , porque de Galilea íalió a enícnar íu 
doctrina, es acidarle de que también es noueleró , y 
nueua fu doctrina, como ya lo tenían dicho.

Y  luego pódereíe,q viedo los acuíadorcs deChrifto q 
no baftaua para q Pilato le condenara,ío que ellos auian 
alegado , y los cargos que le auian hecho j efto es, que 
turbaua fu gente, que prohibía pagar el tributo a Ce- 
far , y que el mifmo dezia que era R.ey , cargos todos 
que en materia de eftado,íon grauiísimos, y que a'vn 
tan grande eftudifta como Pilato, pudiera bailarle el 
vno lulo para condenarle (como defpues le condenó* 
viendo que ie objcchuan. Si hunc dimittis,mn es amt- 

, cus C(efarts , O" volens futís faceré Populo, &c.) Aora que 
' los cargos Ion tan derechámente contra Celar , con to - 
do dize , que no halla por donde condenarle. Pero a- 
qui replican ellos, v es tuer can las vozes, eftb es, in- 
tíalefcsbaitffcoino h.rziendole a Chrifto otro mayor car
go, diziendo que es noticiero,y amigo de doctrinas nue- 
uasjcomo los Galileas, y como cal ha introducido la fu.

V >
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ya,con lóqual ha turbado al Pueblo,para que íe vea qua 
zeloíos eran de la dcclrina antigua , y enemigos de Ja 
nucua, pues le hazcn cílc cargo a Chrifto, como cJ ma
yor de todos, para que h los cenias noLafian para con- 
donarle el Prendente,cílc baile.

Lo íegundo, tampoco íe dcucn admitir vozesnue**' 
lias , ían Geronymo dà la razón , porque algunas vozes 
Hebreas , como Maranatha , y otras , Jas conicrua la 
Igicíia. Ap ojiolostdcurajje ( dize ) vt quoniam prima Ec- ep. rn.a¿ 
¿lefia ex ludáis fuerat congregata ^mhil ad eredentium M-rcciJam. 

fcandalum inmuarent ; y lan Aguflin. Hábrea verba non ^  
interpretata ffpè iuucnimus in lilris ,/it ut Amen , Alie- choíUiba 
luta , Kacba , (jffana , &  fíqua furit alta,parttm propter csp.u. 

fanclvrem autboritatem , quamuis interpretan pduif-
fent yferuataefl antiquttas 5 y ñora Ccíar barorio. Vt Ad. j7.au. 
ex bis videas , quantum veneranda antiquitati maitres l7í: 
dítuUrint , ¿y quam parum ci confulant, qui pr áten tu 
quodam excnltioris fermenti paffm immutarti bcele/tafli- 
eas voces , vt (quod ad id de quo egimus fptflat)  rum loca 
anathematis,vel(xcommunicationts,more Gtnttltumpetius 
quarr,Cortfi tañer um dtcere n; alint dcuoucre diris.vel quid 
fm tle.Y  el milmo Cardenal en las Notas del Martiro
logio Romano, con ccaíion de lo que en el íe dizc. Eo- pe cjrl> 
ma Dedicatiti Daftlicá Sa/uatoris> reprehende a los Gra- * c  ̂ ’ 
maricos modernos, que tn lugar de la palabra Saluatort 
vían &rwftr,parcciendolcs que es mas propria cha,por 
íer Ciccior.hwAtqui par tfjit (dizc; m negato fdu dt~
£honum nofrarum prfprnt^te Augifitno rragis >ac cá- 
teris Patribus úoihjsmistatq\J^hfhJsmtSyqiu.m Ctcncnt 
aufeultare. *

A mas de que devierà aducrtircl Gramático, que la 
iìgnihcaciò de Sa'uatiryno laalcanco Ckcion,'poiq íer 
SaluadcrC hubo IvS. ts vno de los Artículos dt la Te, 
y ccxlc no u.tx le  de CLriflo Cica o pucsíut Gentil,

T i  no
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2,2 SANTO TOMAS,
no lupo que cola era fer Salvador, ni lo Cupiéramos no«' 
(otros,fi Dios no nos lo huniera, remlado por vn An
gel,que ciixo a los Paflorcs. Natus eft vobis badie Salua* 
tor ,* V por otro que dixo a loícpli Lipoio de la Virçen. 
Vocabis nomai eius lefum,ipfc enimfaluum facictpopulum 

fuitm àpeecatis corum Y alsi fcmejanccs palabras no las 
han de mudar los Gramáticos por otras,aunque las ten 
gan por mas cultas > y tempre ierà mejor hablar en ta
les materias, como hablaron los Angeles, y los fan- 
tos Padres » y Dotores ic  la Igieíia , que no como 
Cicerón.

Y  boluiendo a la palabra, Amen , dixo Canto Tonus, 
que ninguno la traslado en otra por reuerencia de Chri 
ito nudil o Señor que vso muchas vc^es della. Anten 
nulht! tranÇuht propter rcutrtnùam Cbnßifppius vten- 
tit eo. Y  aquí viene bien la rcprcheniion que Spiridion 
dio al Obipo Ti iphilo, s lo cuenta afri- Baronio. Spi* 
ridion tenacísimas Ecdefiafiic<c anUquìtaiis, cußofque 
P iternarum traJitionum, nee vnius voeuhe mut at ione paf- 
fuî eß earn qu tuis occaßone labef affari 5 vnde accidis , v t  
cum aliquando GentUcm fuum Triphtllum Ltdrenfem in 
Cypro Eptfcopum virumfvt teßatur S.Hierov deferiptor, 
bedef Jomntum fu¿ ¿tatis eloquentifsimuân Synodo orate 
audiret)& locum illam Marci Euang z citarci atolle graba 
turn tiium & ambula, loco grabat i locum bumilem dixtjfett 
aß'urgsm Sptndtm tu nefmquitJmelior es ilio qui grabatu 
dixit „vt aus 'Vit bis vtì dedìgnens^

Puede fu dar ponderraon a erto con Io que vemos 
en cl capéale ían ívíatheo, que Chrifto nueftro Señor 

- empccò íu predicación con el miimo Thema , y con 
Jas redimas palabras que auia cmpccado la íuva Sen 
luán Bautiza . Panitentiam agite¡appropinquabit enm 

' Reguunt Ccdorum. Pero ii Chriito íiendo mejor que lan 
lu anno le dedicò de víar Ls milmas palabras que el

Bau-



tuuo porque dcdignarfcTriphilo de vfar la 
u i> .i p\\^r¿'iGrabbatum,<\uc vso Chriíro, y la corree* 
íw;i deSpindion efcuuo en fu lugar, y con razón yuc 
apizudida en ti Concilio,y con mucha humildad 3a nd- 
rvii’.ó Tríph:ín,v afsi también deuen admitir la dd O r 
i]r.'z 1 Brrop/odos q ví.-ui vo?.rs que los (autos Padrea« v 
T" rr -es -ir !a Iridia no vihron > v mas mando ion vo-o ' a
zcs qe - cocán eq :nyPc ms J :  10

.v r. la ma‘c*ria Teoliq*1. lo ir.il •m,admirénueftrofcp*.o
te Lv.i.^ rn iisdi,i*na< reifor.as orden de naturaleza 
L-*r h ¿«uoridíd de ím A cu din , yete e? orden de orí« 
fc ií '.i  yriorii’ d In dvu'pit ai:*tur frintipium feeun- 

ort-tnrm a ¡(en* pn*rii*tttc  zu laainr eraa nata- 
ratfau *rv*» A.u?u!?>non quo alte* f ¡  prtu's alteré ,fed qua 
mlter eji tx altero. cd id’otor fishuluMmo puío orden de 
origen con priondad , v poderiófidad, y en íubítancia 
no ái?c mas de loque dizcn fan A guftin.y far<toTon*ias# 
fino lo miímó , porque ci l!"ioa prioridad de origen ¿a 
el Padie, que el Hijo preceda de d i pero dio miímo 
llaman ios Santos orden de origen fio piioridad ,y  le 
parece a Cayetano que deuieta conformarle cite infig- 
ne Dotor con los Santos eo cíTc modo de hablar , y af* 
íl dize: Vnde ¡n buiufmedi propter fanffarum Dofforum 
reucrentiomqui hts vocabuitt v[t nonfunt i ¿r ad toRen das 
erroríj ocafivnes finttntiam teneantió ‘ Unguam cohibíante 
pmriunt queque kutufmvdi heutu nes obfeuritatem in re- ¡ 
bus mamfejtu , vtpatet cum fit qutfiio de identitate , vel 
aiucrjitatefigm quo vel qmbus Pater , cFiltusfpirant% 
cum tamenres clara fit , quod Patera fe  , ¿r* Fthus a Pa
ire vntco fimul aflufpirant.vt vmcumprincipinm, vt di• 
¿lum eft.

Esh'er^jfc la razón que en efto tiene Cavctano co !o 
que fe dixo arriba de los Eutychíanos,q qi.ilicron ir.ti o 
duzL tn la Igleíla ella propoficion,K»#J dcTrinttateeJl

T  j  ermi-
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crucifixus. Y  como dixo el Emperador luílinianoal Pa 
pa H jriniída,cl ícntido era el animo,Polas las vozes era 
diferentes, y ntieuas, que nunca las auian yfado los Ca
tólicos : por lo qual el Papa no las admitió , y también 
porque lo que eíla claro lo hazian efcuro,y dudoío, co 

Ep.aáiuQi- mu cJ miím ) Pontífice. Stabilitatem fidei verborum nm . 
ru.uium Co tote c»nfundunt> pues lo claro , y manificfto entre Cato- 
nmem. jjcos e>, qae el Hijo de Dios fue crucificado , y ellos lo 

liazian efeuro, dizietaio que padeció vna de las di ninas 
Pcrfon.is>con que fe pudiera ocaíionar duda,(i era el Pa 

^drc.o el Hijo,6 el Eípiritu Panto. . * • - -
, Esfiicrgafe aun mas la razón contra los Hcreces,porq 

. no arguve buen eípiritu hazer dudoío lo quecíla claro* 
y ma*> en tales materias »como fe vio en eftos, y dixobie- 

An.jxr.̂ . 3 ar0n-lOi i átro plañe ¡at quefur quifque »hunde afeendensy 
&  non per patens o/iium intrans verbis Domini loan, i o. 
ejfe canuincitur, ctemrn¡icor eorum reHum cum Veofutf- 

Je  t\v fique perviam h P atribuí ómnibus, cxterifquefideli- 
bus calcatam perambula/fent,arque fanfte.picq; abfqueam- 
biguitatum ambagibus dicíumab '‘tp/ts fuiffet more matad 
érum Dei Filius tn carne paffus , aut Verbum caro faftum 
paffum , fine J  (cunda Trirttíatis Perfona ,auf ftippofitum 
fiüt Jubfiftentia ; in carne paffa cum igitur tot vfurpatis d 
Patribus tjotmiiclaturis veritas Catboíica adeo copióse pa* 
darur,quid in ambiguitatts anguillas ¡ eamdem comprimen- 
d¿m oportíiit Lümcijfe¡ Regiam amat vt»m perfpicuamque 
cvpit Cato. !i.a/.'des,vitJtt obUqna^fecretarefugit, anfra- 
Bns d!clwat.n*f:tt deuia, vel inacceffayin qmbusfeit pojpe 
cc~ ultari l.vrsnej.Vnác vel ex hoc ipfojure quifquts in fu f- 

^ ptionem sddüci pcf[‘ i hxrctictt pranitath¡ quantumhbet 
Jvtc'sm ptti.utsprajeferatiqund d communi Ecclejia tradi 

v t ic ’tfq, receñís abhU; rct. ; -
' ■ - cilio q diz col iiínii.endísin'io Cardenal es muy 

- 1 t\)ndw a?ioiajj a lo que dize^q quien no entra
por.

« *
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pm* la pucrra abierrajíTno por otra pan c,!e comicnc- i « • . —» ‘ •'v

Z9Í
£ CiC

 ̂ I • *  ̂ 1 I ^vno dci Colegio Apoftolico 'i.c ladrón,/»?’ er¿f, íc dizc 
de ludas. Y  también que d-ziendo Chriíto a íiis Apoíioi . - - 1
les que vno dellcs le a*üa de currar. V»v< vt/irujn mi 
tradilurus t/¡ >tcntrtf*ti vMe
numqmd ‘¿ o  f  D en m e ib  o .íxcr - ' -L • ’
cada vno de por íi víando de la mi ma p> " j  , ’

didst Í„m,dixit, r.umqmi tgvfum RMs ■ )
mo Cauri Huí non cr*nt froditurt, úieunt numquid (g♦
p ’ n • %tfle aui trodtturus erat non Dotmnum,voc*t> fum Domine * ijte qutyrouuuT»

/id Magiflrum. Con lo qual q«cda Prp“ ld"  SVC f
dró no eneró por lá puerta,pues no vso la palabra, Dm
hí, que todos losdemas Apollóles aman v op
ellos vfaron efla miíma palabra, fue ena 3 dlfcren-
auian de entregar, como ciño vlar a, mo r s , j on.
te,lo fue también de q u e  ludas era e tray o •
de fe puede inferir, que quien no vía
vfaron los Santos.íedcuc tener por lo ^  ̂  ^  )(> dc
ue rezelar crayaon ¡cemole b a j ^  Horn[lfJj<
los Hercges Eutychiar.os.y 1 mieuas fl

. Lo tcr“ r01 m>íe que tuno lan Acanallofon ncccílsiias, en vna d.,puta que . . . -
con Ario en r rc!cncia dc Pic.bo , refutando Ario la ja  
labra bcrr.i/ufun por r.t eua. dizc al Santo. Qm < ' 
eral, nu.i.n Uc kcmiufun •vcctbüum ar.uquu <í ‘ 
tum , tfulu „ f u i  v t quidn.tb, bet **»«»/<;* '
finisi vi quia n.t *d 1 mus reí ncuilaltr, c« (n

L „¿ é b CC/f ¿ a ,«  f * t o r  * z t £ t Z "
ninPmjtcuquiá.m.ntcs.J'/*« vil■ * J  z.dumwa .
l,il,tm. uiutue vfUruttJlM

loan.io.
Mattlcitf

t 4 l ’trum
\
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vtrum alt cubi fiomoufiw .inditum paginispoteris referirte
Y  cafi Jo miirvso dczia el Emperador C unitario <. oc era 
Ariano .como refiere fan Hila-En. Nol<ifinqutt)verb*% 
qutfcriptanonfanti&c. Pero ei Santo íe dà a cn-icrdcr 
con cxcmplos iiauos que no tiene razón, porque io mif 
mn es dezir,/Yo/o verba fac.h nolo homoufion,q :s dcsir, 
nolo aduerfus n»ua venena, nonas mt die amento* um comp a • 
rasiones, nolo aducrfts nouos bofes ñaua bella. nolo aduer - 
fus nonas infidm confitta rece nt ¡a. Con ioqualle dio a 
entender, ene como para nucua trayeion es menefter 
nueno coníejo, y para nueuo enemigo,nucua guerra -, y 
para nucuo veneno! nueua triaca} aísi para oucua bere* 
£ ¡0  , como la de Ario , era mencíler nucuo vocablo bo- 
rtouffon, que fue el cuchillo que la degolló ; por ¿o q ’si 
efta voz nucua no es profana,fino pía,y afsi le dize po-'® 
deípues el Santo al Emperador.Nouitates vocìi fedpro- 
pbanas detti tare iubet Afoßolutfu fias eur exehdisi 

Y  de la naifma manera refpondcían Atanafio al He* 
rege Ario,que en la fagrada Eicmura hallamos cxcplo 
para inuentar rozes nucuas quando la neccfsidad lo pi- 
dc,pucs vemos que llamándole primero dicipu!os,los q 
feguian a Chri{lo,v eran de íu Efcuda, y profcílauan fu 
ley,porq defpucs los de otras Teclas tomaron tabi en effe 
nobre de dicipulos para difcréciarfc dellos, tomaró nue 
uo nobre,v fe JU'r.n^on Chriftianos./f* vt cognominare- 
turprimu Antiochi j  difàf, uh fhrißiatii. E n q cambi r 01- 
uo íu cunvv'íbnkTto la r rofccia de Hayas, Voc&b:tur tibi 
nomen nouum>&e v cc n riuve el Santo. Hancer^o ab Apa 

ftolis tradii am de mus v'endìs mmwibus firma Lede fia 
tenens contra diucrfts bélicos f  vtfunsefidei ratio poßa- 
lat)  diuerfas edidit mommum nouiiates > y en la tnilina 
c »o fornii Jad J r  u ámo Tonas. Ad mu* ai sudane noua 
nomina antiqu'vstfiJem de De o ßgnißcarj'ta\ ceegit ne* ¡y - 
fitas difpul andi cum bernias}ncs h¿c imitas Vitanda efi

eum

i
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tuffi flirt ftt propina. vtpote à (tripturérum fenfu non d,r
cùf uint, docci éutcm Afofttlusprophanas vvcumaouité-
tts vitare.

Lo miimo dixofan Aguftin» queel ApofioI no prò*  ̂ -, 
¡¡ihc todas bs vozes nueuas , fino iolamcntc las prò- ¡alia», 
i .riia' , la« qi’c no ccccucrdan conci lemido de la /a-'
•. ^CaFiCi L tira,pei o bs que fon ncccibrias a nne-
j;t.3 t  Crmhca.Siiff f«/m(dize cl S,mto)&d»flri 
n* rchoiorts congruentei voborum noaitétes. Como Le 
v;ò cr, cl '.brc Chiidianos, \ para decorar tamilica 
h E è aurigi1; ion a vrzes nccciiajbs v<>zes nucuas. Rei 
(¿men iti* &  érte nomina fus crani j &  rehgionit veri té 
trfir montar,)' a (si lo hi e ctia yox mi cu a , de la qual dize 
ci Santo, Adiyrfui impietétem bavette orum Ananorum 
nouum ĥ moufiore, Pétrescondiderunt iJed non retti
n^HAmuli nominefignauerunt 9 hoc emm vocntur bomou- 
fica , quoti cfi. tgo, ¿r Véter vnum fumai, vnius vide licei 
etufdimqfkbfiénti*. Que esloque negauaa losA^ia- 
roi,y liegp grodg'^eq li coda nouedad fucra profana 
ni fc dixera Tenari cnt.o rucuo »Dimandato nucuo ,’ni 
L w  ko nur^o, corno vcmos que icdize cn la Elcritu- , 
ra/Si-dpropb* / Junt vtrborum noaitétes , vbfdicìt mud 
Itrt mfipiem ( Prouer p Jpanej occultos attingile ̂ ¿fdqùS 

furti?: *dufctA'i’&itb polhcit ottonefalfa fetenti*prò
ititi . it'tm itl>lece /pofìd'At, vbs diciti 0  Ttmotbe*  de* 
pofiiam a-.fiodi deuitjs or opbattés vota?» mattarci, &  con- 
trédtflt'ua fk.fi rcomiKis fetenti*>Éc.Y luc^o deius au- 
c< icdl'ib il t.-u rafie sma„i tfii quomfeiemiam pr orniti eret 
Ù‘ fidemreruìn vcr-tru?- qUai credere péra uh precipititi- 
tkrtvclnt imparitiam dtridere.- \

Conci';ydr:n' cor que cl Apoftol habbndo de bs 
vc<2c:- itL ciias que (e han de euicar corno profanas pire ; * 
ccquc ienalo mas en particular cl nombre de ciancia. - 
Faljf nomimifetenti*, y ia$co Tomai dize que ia ibrna

~ anfiif
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anfí. Quia nan cfiverafcicntia , fcdappanns.El libro de
laíabiduria dize que algunos erraron acerca la ciencia 

M- de Dios.& non'fvjfccerat erraffe tos circafcientUmDei, 
por ventura le dieron a la ciencia de Dios algún nom
bre nueuo,y profano que mas en particular manda euU

' tar el Apoftoí,pucs pufo clexemplo en el.
% ^ *

6. Que la presunción ,jfoberuia propria 
de los Heredes, introduce do 6¡riñas nueuash 
la humildad,y modejlia propria de los Santos 
fe contenta con la antigua tj  fentir todos lo 
mi/mojoqual importa mucho para confcr* 
uar la caridad y  par4. el crédito* de la doftri- 
napy también déla Igleftapcrdfi aj confien •  

daño íjtadeparte del quedefiede la verdad, 
] fino de partead que la impugna. ..

Euefe reparar en lo que dize S. Aguílin de 
ellos noucicros. Nibil cnim fie amata ijli, 
quamfdentiém premitert. Y  cíló les hxzc

_____ inuctar nueua ciecia>ccmo íi fuera mejor
íu ciécia,y doctrinanueua fj la antigua, pidió S.Pablo a 

Philip. los tapíete gaudiü meit vf ic*ífapiatis eadem
cbaritatcm habeaies , vuamtmts td ipfumfcntientes , tu bit 
per contentiompcq^pcrinanemgloria fcd whumiiitatcfu- 
perioresfibt inuist arbitrales ¿ion qupfuafunt finguli cotifi 
di rafes, fedeaqug alieru .Pide pues q le cumplamos cite 
gozo de q lepamos lo'mifmo^tegamos la mifma ciccia, 
ydo china,y lamilmacalidad fniicdo vnanimes,ycon
cordes lo mifeno, y nofeamos córecioíos, ni vanos, Lno 
liumildcSjy füperiores dtíla manera en la humildad c.uc 
piéíe cadavno q no fe lo íabetodo,ni aü taco como los 
<áemas,y ahí no atienda a io que el (abetino a lo que /a-

• '  ben

i



ben ocros,y cs dezir que co materia de docfcrinas nadie 
ica vanoJniprcfa:nido)iìtaoluii'nildCipcnfaiidoqiie fabe 
mcaosque otro. • : f ■ a

Dixo cl Papa Ccle(Vino,qucla prcfimcion qu« imicca 
nouedades e$ hi ja de la vanadiorii.Pala e/latti?buiufmo Bgp0it 
di fermonti nouitatei non aliunde» qua wams glori* e ti
f i  d\iAtt profictfct , nam vbi primum quidam acuti» perfpi- 
tacefq ; vide ri volunt ,ftatim in id ineumàunt ,vt noui quid* 
piani coment ai tur , quo bac nimirum rat io ne »spud intra - 
dirai firiipliccfq, menta moment ane a m ahquam acuminis 
ghriam cenftquantur. Y  cria miima contormida.i di- 
xo Càtìodoro.Sunt nonnulli »qui putant effe laudabile,/?- Deiiii.i«a 
quid contri antiquoi fapiant, fly ali quid noui linde pe - 
periti vocentur inuemant» y laò Aguftio tatnbicn. N## 
enim voluerunt e f é  fapiente t in D#i gloriano ;fcàv». p 
lune vi deri fspiente t propter beminum glorlam, v cirri- 
bica fon Bernardo dize^qiie cite cs achaque de'to’- Serm.<< 2 
doslos Hercges. Omhibut vni tntentiè fttdpcf* fuircap- 
tare gloria* de finguiaritaie fetenti*. Y  CefàriBaro- 
rio.- • Dttm idudàri b/rretièi tanftamde excellc'ncfin- 
genio cupiùnt, qui fi muaqu=edam'próferunt \fn*}tìan  - 
tiquornm Pateum hbris non tenent'4b;>fi-\.fip\*otfddnt 

japiente s vide ri d'iìlcr.vit » mifertsfuri auditor ibm flut
ti* [emina fp*r%.vit ■ Y orno ad .icrùdàiiientc aque- 
li3 pa!i!);*a , r i ic lo cs la dottrina mie-
iu qae ìnuc; ;; enfehan InsHcrcftés , por quali- 
co c» muda \1M 'erro.io de lafabidùria :dcl iìgloquc 
111 -io Oioi. o.-cedi 1 , dipolo lindaiTicnrc T ercufiano. 
n  *  Junt d:>7 r>n-* homìr.um prnAènuhns rnribus r.at* de r'^o/p
tu genio fapicni* jecn.ì . (fu.un Dominiti flultitiam votati cai’ 7* 
v a i j v i c r i  lu-.'i. o e  lào Salienti* buiui mundiJlni* Ac
v t u y f la p u d  Dcum. * *  *

 ̂ oi.aur.Cce eli ».paMt rmiidaiirblado di ^os,v de fuprc *or1, 
su ciò } v iobcrtua disc Qnfùùiduìt obedietic burnìhtate

Y S V T E O L O G I A .  2 9 »
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opinionibus futi vallai* fuperbtat quando eonqnìeftnrt pa'.
ci cent enti onumjlndijs ajfuttv. &c. Cemtmptires sntbori- 
fatom vetcrum » nouarum cupidi qugftir,?:um J'jUm fu*?n~ 
tts [denti* re f i  am viam quaiilet concertafnilitas: fist?- 
da eoufq;tumoris ciati>vt ad*rbnr.umf:ìnm, v:;in; 'q: cr 
bis phtent indtnandum ejj'e ìiìì*ììììjKì, .v.'.'vt ct* un 
deicnHo ci Santo Pontifica etc Ics 1 ic-
rcgeT contraila* del teso a Io q<u;vide :j . * y e t
r*o quìerco -cmlr lo nùiaso ^xt k-s.c * il
C v q o e l a o e s  ù'vììM V :- Ìo£ v*:.i.; , ; i c-rsr,'v*̂
lo b o ->?*..v.x Milites, v de.'.:: ì‘Ccìùos • Vhn; £ t’ "*r r -*
f r " O # . - i . r .
lo l,u>ea :c*Jo,y &cicnr.i:> c\. í&jo , y queíí;*«íl: . U : «? 5

, e¿!os,y r^fcuujfccracr a íüv.-:^:oa c:.ttc¿foryrúun-
¿os^deípiechadores d e ¡ 7 * r-*̂  
pte¿cquckliooestKicua$,y f.ua!«v doCin; \ yjvb m> n 
4 o de fi que fon los Mae; in.'xp: i lies os ¿< W , ndo, y 
que Tolos ellos tienen las Ilaijic; de i t ci :v\U 7 v Í.11 Ha-' 

f . fia >y que ti caaunó de rechch y íego ro »»? ü v t p d¿ ,j,c 
qualquieradoélrina luya iundada cn^eciu capucho , e 
tienen atrenimicnto para opopcfíea lá «foclrma de Je 
Tantos Padres, y Pocorcs de la Igleíia, docli ina Tana, i 
Judsblc,antigua,digna de toda rcuerencia, y que ticn 
echadas rayies hondas en los corazones de los Fieles,; 
aun les parecerá que es mejor la Tuya»y que Te dcuc prc 
ferir en todo cafo.

Ni faltan exemplos de efh. verdad, pues el Santo 
Pontífice Martino, hablando de los Hcreges Mcmoc he 
Jitasqueno admitían en Chrifto tuieftro Señor 
vna voluntad.fier.do verdad Católica que tuno dos,co 
mo también dos naturalezas, diuina, y humana, dizr 

Apu4 Bar Deusbocillis manifeflauitper /ipoJhfas,Prophcías,DoCto 
an.*4? n.34 res^  Syuodos^ tamen hit ómnibus noutiatem Juam pr« 

i f  ojucrutit.Manifcfiolcs Dios ella verdad por los /»poi < 
ics;por los Profetas, por los Tantos Dotorcs, v por 1-

S.irr.2
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Sacados Concilios, y con todo prefirieron fu nouc- 
d.id a todo efto , y les pareció que nuia de preualccer 
contra losConcilio$,contralos Dotores,concra los Pro 
rheras,contra los Apoftoles, a Neftorio cambien Ic pa
reció que d  fue el prim ero, y íolo que entendió la 
Ele i,tira forrada, y quetodos losquclc precedieron 
no {clámente r.o la entendieron,pero erraron,? aísi er
ra-. on numerables Martyres,Confcííorc$, y Dotorcs, y 
cod.. la Iglefia de Dios figuiendo los a ellos, como pon 
dere S in Vicencio Lyrineníc, y fe dixo arriba > y de Pe 
dro Aba J . ido dizcel glorioíóPadre S. bernardo I n  
jj f-fiatim fti.f djputatioms exordio Lcclefijiflicorum Do- 
¿forum vrwm di bacre dicit effc ftnícnttam . O  tpfam po
ní t <r fpemil ¿rgloriaturfc babere meltorem non nerttus 
costra prtreptum fapientts tranfgredi terminas quospo- 
futrunt Paires noftri,y para darle a conocer dizeque es 
bomoqui nouj  femper inqutritqu<e non inuentt fingitey 
hablando coo el.»Sedqut veneruntpoft Apoftolos, D o lo 
res non recipis homo qut fuper docentes te intellexifli, de- 
niq nrm erubeftis dicere quod aduerfum teemnes fentiant> 
cum ab inincem non dtjfenttant, porque fu lenguaje era. 
Omnesfie ego ¿utem non fe.

Aqui viene bien la exclamación del Efpirim fanto.O 
p r x fu m p tio  siequifsim a , vn d e  c rea ta es t O ptefuncion 
pehimn de los Heredes > de donde ios vino qtic les pa
rezca drue lc¡- pretendo fu capricho a la doctrina vene 
rabie, lohda , v m\/‘n.\ de Us Santos1 fu uoucleiia a las 
rcucicnuas canas de la antigüedad1 Pero que mucho 
pues como dixo de ellos lan Epiíanio» fe con en de con 
feílar tienen necesidad de íer entenados , v íc glorian 
de qív. lo labe rodo D octri f ib i  qm de opusejfie cb fiteriera  
beje entes & c . la c la n tes  Je  V ílu t  qul otnw a cognojiere pof- 
f i n t  Mas para dexar cornda ,v auergorcada ran necia 
preíur.cion , opongamoíle la humildad, y modeíVia del

nmi-

]

Ecdi. 37.
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máximo Doror de la Igleíía ían Geronyrao, pues ya vie 
jo^y cania do de cíU-diar toda íu vida,confiel]a ingenua
mente,que íi algo ha r.proucchado en fus eftudios, es ía»

ProUa Ab bcr qliC JK) fabe Ntífíc vtmhil al'tud prufecermJíílupiSa
^ um’ tra tu u m  tliud babeo Je t o  qu od nefeio,

' Iifta humildad,y modeftia de tan grande íantOjdcue- 
mos imitar los Católicos,no aquella preíunipcio de los 
Hcrcges,pero es de doler,que también en algunos de 
los Católicos que efcriucn,ie deleubre pi cíumpcion de 
mafiada,mas*ay de los que aísi eferiuen , vpfcrtbenttbus 
iniqu’ttatem^ixo liaras,y declarando el grá bafilio,quic 
fon cítos.dizc.S#»/ ncnnulhquiindignum ccnfentfuorum 
waicrum inftjlere 'vefligijsár qu*ab bis tradttafuvt áog- 
piafa.conjcftari turpe eje ewftimants tft funt qui maxt- 
me ajfeftant vidertauthores txcitandarum nouttafum qu* 
re neuas quafdarn doflrtfí* molttiones cimminifcuntur 
prtterrcftum, ¿re, aduerfus bos torquetur, ¿y peruenit 
b o c v t f .  Quien podra negar que fe ve mucho de cito en 
algunos délos que elcriucn , pues cadadiaíalen con do 
¿trinas, v opiniones nucuas , y parece que fe corren, y 
tienen por mengua íeguir la dedhina antigua, y algu- 
bo,aunque fea la de ían A guílin,ne aduirtiedo que íue- 

, , ra gloria rendirle al parecer , y ítntir de tan gran D c-
toi,Teniéndole per m irp h r a el mifmo , pues ha

blando de los laníos Padics, v Dotorcs antiguos, dize.1 __ * j Cj

Ltb.i: cotia Q u n d Jch tim t j\rt\o q u c d t e m u t  > teveo , qned¡rteticant, 
iuüan.c.7. j r(€íf¡co Pero cs njf.n cola aquello gc ncbis / utícrtLuíy 

y no pudieran dczir cías palabras tan llenas de arre gá- 
cia, como pondero el L\ 1 inenie, íi ro es iDUCmardo,y 
diciendo lo qt c radie ha did o >1*0 fiv tcn tia  h nnrñnt 
(Jitratídtta,y ella prelm pci« r ct rdc mucho en cftos 

J tren' pos,pues vemos que cada día íe impiime cofas me 
1 as, y doctrinas nucuas , aunque podría íer que fucilé 
por lo que uizc Caietano. Ncuacuduvt t quia vetera non

i t it d *
l i . l i p . x .



lac.^inttfti%t4n:.Y lo qu: dixo Noliteplures Mtgi*
ft/i fieri ,znrendib el mimo Caiec.que lo diKo.adexcfa* 
dendam prsfumptiouem putantiumfe fort m*gtJlros,y fo- 
brel) mif.no Lyra. AUqui pr.efumptuofi volant do cert, 
quod nefslant cs neciisima prcfumpcioo.

Los Cantos Padrcs>vDo:ores antiguo$,echaron por di 
ferente camitiOjdeS Gregorio Naciarczcno, y S.Bafilio, 
efcriue Ado-efcentes cun cfpint, &ffieri sfludijs Lib.i.c.ft
o per am dare caepijlent eoru intclligentifim non ex [ m  pro- 
pria pr<e[umptioneyfed ex maiorum feriptis, &aut hurt fate 
banriebant,v defpuc> dc may conlumado.dixo S. Baiilio 
de n imGivy.Nos {vermin.* mentis nojlr*tf i ‘AS cogitationes 
tradere non audemus. Vcafe quan poco prcCuiTua dc G, 
quic,(iendo tan grande Dotor,q al hn csBalilio cl Mar 
no,no fc acrenia acnfeiiar dochina propria que fuede 
iolamente parco de fu ingcnio,y el antiguoTcrculiano: _ _
Nobis verb nihil ex niftro arbitrio mducere licet,fedneqs tioue.c.*. * 
eligere quodsHqnis ex arbitrio [tee tnduxeritty S, Bernar
do No Jam eg/ ad to prxj'ptcacis ingenij ,vt noui quid pH Serm.i*. in 
ex me adinuemrep/fsim De grandes ingenios dcuc pre ’ 
iumir,ie^iD eitojtos que de iuyoinuenfan doclrinasnuc  ̂
uas.y cierto q no ion ran grandes ingenios como S.Ber 
njrdw,iuera bien fer hiiiuildes,v modeftos como cl fan 
to,no prdnnv.cn Jo deamente de li,y aduirticndo,q co
mo cl miimo fanio dixo.es pebgroia prdiimpcion que- 
rcr addancario a los Cantos DotorcsyPadres de la Me ̂ M ^
lia.v alcancar lo q ellos no alcapciron.Pcr/iWo/f pr<cfa 1KI7̂  
mimui qmdqtiid ipforufPatruJ prttdentta prteterijtty lo 
q S.Gcronymo anadid.q es maeltro peLimo cii.t pre- 
iumpcio.doiicnd > de !i rtvinio Vt docere quod didicefit, 
no J  meipfo, id eft,a pres upturn* pefsimo prpceptvretyoira, 
vez nec tuxta quoruJj pr eilipttone tpfe me docuî v tercc- pref ^  
ra vcz'.no quad ah adoU’fietia aat legerc vnqua fiut d f̂los E4 hcf. 
vires,ea qu* nefiteba interrogat e ceflauertm, ¿pmetpjum 
tantum(vt p'.ertq )  habuirim Magi ft turn* To-

YSV TEOLOGIA. 3oj
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Todo cflo dizc el Máximo Dotor de la I^JeíIa Gcr« 
nynio,aquic,y a los demas íantos Dotorcs es judo imi- 
tar los Catolices (corno deziamos arriba) en íer humil
des, y modcílos,fiando poco de íi mifmos, ni queriendo 
íer Maeífros de fi mifmos, y quien enfeña doctrina míe 
ua q nadie la ha entenado,de íi naifmo la aprendio,v cu- 
uo por Maeftro a íi mifmo,v a fu preíumpció,que es pc- 
lÍ£roío,y pefsimo Macftro,apr<efumptione pefsimo pr¿- 
ífpfflrr.qucdefecffo páralos Hercge$preíumidos,y ar
rogantes,como cambien el íer noueleros,que aísi los lia 

Scff.r̂ c.s. mac] Concilio de Tremo , y noueleria , prclumpcion, 
íuperílicion,limandad , y temeridad hazen camarada, 
J?rttfui9tptÍQ nouitatum ejljilta inaniag¡r>ri¿ , dixo Santo 
Tomas,y San Bernardo,W0»ií#/ tft mater ttmerttetis, fo- 
ror fuptrjlmonu>&filia Uuiiatis ,qucddc puo para* c- 
llusj los Cacoliíos deuemos echar poi camino contra
rio, por el déla humildad , y modefia clui.J.irtun ' pre 
íumiendo de nofotros mifmos,ni f  n.ic' uo cada v rn lo 
c.ne íc le anroja,i i íaiicndo cadadia cor. docb hw inic
uas,f no darl. cíle gozo que pide tlApcíkl, impide gau 
d'mm mt .WiVt idem fa¡iatistq^c fepamos>v fritamos lo 
n tír.o,|a n iín»a docilita,manir;.es idipfum fenticntesy 
e»éxdcM(bñritJtcn*bab€ntcS' *

Y k duic nducrtir,que junco ambas cofas el Apcílol, 
el mi.mo íenrir,y la cnikna caridad , por quancoaunque 
es verdad,que la diueríiuad de opiniones ro enojen* 
tra con la caridad,pues tr> ios (ancos vemos que a vezes 
tuuicron opiniones contrarias$ pero en los que no ion 
/ancos fuclen.o pueden ñafiar les encuentros, y empe
ños del entendimiento a la voluntad , y el -humo de Ja 
paísicn cegarla , y eía.rccer,o apagar la caridad , y co
mo ef a rs la q mas hemos de geni dar» y efta ha de kr 

■ Ja miíma en ccdos,pcr eflo cambien quiere el A pe ful, 
que en tedes a)a vn miímo ícntii por el daño quede

no
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gregarie cngnidori?,& vno vm tiu o lu m im  complens>\ nucf- 
tro ianco Doior lo dcdarò dizicdo M a n tfc jìu m c jl quod  
circa vfJitm non contmgit, nifi vno modo vcru m  dtetre f c d  
m u 1 cip li. iter errare a v e n ta te  contingit &  ideo illi qui cog 
nofeunt veritatcm,coKueniunt tn v n a  fc n tc n tia ,fe d id i qui 
ig n o ra n tjiu id u n tu r per dtuerfos errores. Por lo qual qua 
to el fornir tucrc mas vmtorme,tanto mas leconucncc- 
r.\ de que es verdadcra la dodi ina, y aisi importa fentir 
Jo mifmo losCatoiicos.no iole cn la dodi ina de Fc(que 
eiTo es flienjajiìno tambicn en lasdodrinas quela decla 
ran,corno fon lasde la Teologia,fintiedo ios moderno« 
lo miimo que lìiuieron los antiguos,lìgt;icndc la dodii ,K 
na intigna de los Pàdrcs,y Dotores de la Iglcfia,no in- ^  
troduzicndo dodrinas nucuas et ncrarias a las fuyas.

.Y tambicn importa ler vnilormcs en cl iemir,para el 
credito de la lanca Iglclia , de la qual dize lati Aguflin: Ph'̂ c i 
In tantum culmeti in nomine Cbnjìi ere fi a ejì Lcclc/ìa , vi 
iam confundjntur t mnes maledici > nec audiant mali ùlcere, 
hoc [cium il/fj rimai.ftt quod contra nos dicereut, quare in- ’ 
ter voi non conjentitu Gentile t .Pagani qui remarfir unt 
nm baiente  ̂quiddicaht contra CLuJJt mmen̂ di/jìuji. r.im 
Cbrtjlianorum Cbiifnams c licu n t , v ai n Lutero dixo in Con 
tambicn: SufpiCÌatn inerito Lab.min Sairameniarhru do Maiuf* 
fìrinam>quodnon defmtetn ea lemfinteiitia concorder J .d  
interfe ipfos diuiffu.t De mancia que a- n lo si iereges,

*  V  ruespu es
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pues !a de los Sacramentarlos la da por foípechofa Lu- 
tero por no verlos concordes en ella,anresdiuididosen 
treíl,y los Gentiles también no teniendo deque calum 
niar la Religión Catolicajfolo efto objedauan a los Ca
tólicos que no conuenían entre íi, y también eftauan di 
uididos,Io qual es de grauiísimo inconucntentc,quc por 
ello ían Pablo hablando con los Fieles, y auiendo dicho 
que los llamo Dios a la compañía de fu Hijo nueftroSe 
ñorleíu Chrifto, Vocati efy'tstn focietatem Vilij eius Icfu 
Cbri/H DñinoJ¡ri,á\%z luego yObfccro ante voifratres per 
•vifceva Domirii ttojlrt lefuCbr¡Jii>vt idipfuiñ dicatis om - 
nes , &  non finí in vobis fcbifmata ,fitis autem perfecli in 
todemJenfu t&in eademfcUntta. Ŷ  fe deue notar el enea 
recimieoto con qpide efto, para q íe vea de quinta im
pon aucia es lo q pide.Por las entrañas deN.Señor Icfu 
Chrifto(dize)o$ ruego q todos digays lo mifmo^yno aya 
khifmas,ni diuiíioncs entre vofotros,ances feays perfec
tos cncl mifmofentir,v en la miíma ciécia>ytábic qefto 
Jo pido a los q D'tos ha llamado a la coparía de fu Hijo.

Y no cnrece de myftei'io que efto lo pida mas en par 
titular a los de Conmho,por quinto ella Ciudad,como 
cabeca de la Grec’u,abundaua de fábios, los quales por 
el dedeo de mandar, y íer domados eftauan encontra
dos entre fi enleñando contrarias dodrinas,procurando 
fiempre inuentar algo denueuo. Interfeaduerfabantur 
propter imperandi defiderium& inanis gloria fludiutnco- 
trarta Ínter fe fuentes dogmata, fludentes inuenire altm 
quidpr¿eterprrores,'Xízk. Ian Chrvíoftomo. Y  porque c<5 
Cito viufuun diu¡fu)n,y ídutma entre los Fieles,temié- 
do no le cfixeílc delios que el inuccar dodrinas nueuas 
lo »uzian per «lenco de honra,y ambición dodoral,die
ron color a elfo aiziersdo, qaunq nueuas eran mejores 
íus do f ¡ mas,y ellos mas fo.bios Qmntam vero qiti Bccle- 
fjain diuijcr,mtyverentes t¡c boa videreutur feciffe propter

am-
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amitiür.cmy &  bcncris appetit'tGnem, v ittjfi i pratcxttim 
excrgitarimt, quodperfeíitora docerent, alijs ejfent ja •
¡¡¿Miares. Pero como el Apoftol labia que codas ellos 
males, y elle intentar nccuas doctrinas razia de fober- 
uia prcíumicr.do ícr cilos les mas labios, por cílo ante 
todas cofas procura arranca! la. Quontam crgo on:nia ma
la nafcebantur ex arrogó tía , ó' ex co quod exiflimaretitfe 
aliquidfeire an.phus, efiffi ante alta expurgas. Todo ello 
es de ían Chryloílomo en el argumento de la primera 
carta que ían Pablo cícriuib a los de Corintho. Dcucfe 
ponda ar todo , y aduertir les amigos de inuemar doc- 
ninas nucuns , que dan mucha ccaíion para que,fe 
picnic de dios lo hazcn por lo miímo , y eco el mifmo 

rctexto que los de Corintho i pero entiendan que tam- 
ien ían Pablo les dize como a los de Corintho , que 

íientan,y eníenc lo miímo que los demas, y fe dexen de 
inucncioncs,y nouelerias.

Pide mas el Apoftol en aquel lugar de los Philipen- 
fes que no tengamos contiendas. Ñeque per contentionem, 
dize,y es fuerza que Pno íentimos lo mifmo las aya; pe
ro a los vanos, y preíümidos que pretenden el aplauío 
de doclos, y labios nos les pelara ■. v dixo muy a nueftro 
intento fan iCidoro.Contentianuvffudium nenpro verita- 
U,fedpro appetitulaudis eertat u¡ntaq\ ef. inhtsperucrfi
tas, vt vertíati cedere nefitar , i¡f~n q\ rtfitan* diflrtt.am 
cuacttare cwtendat. Mas ii por ella prcicnílcn esiueica 
auer cor tiendas,para que no lalgan etn lo que picudc. 
Aduiertaíc qla có tienda cOa de parte dejos q impugna 
la verdad,no departe de lo« que la defiende: S. Temas 
lo dize./« dij¡ utatione contendtt ,qui ir.tedit t&pugnarc ve 
ritate dcftrtna, (y fecundu boc Cathohci nocÚtedunt cuba 4 
retteis, fedPottus ecouerfo.Y claro cita q como en juyzio 
yTribucal qiúdoay cdiieda entre dosjacóiicdanc eíla 
departe del qdtíicdds jt:ílicia,lir¡o departe del qla im

V 2 ' pugna,
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pugna, no de parte dei que pide lo que es luyo, fino de 
parte del que no fe Io quiere dar;afsi también en las co - 
tiendas que ay en las do&rinas, la contienda no citò de 
parte de quien defiende la verdad,fino de parte del que 
la impugna,no de parte de fan Atanafio,quc defiende Ja 
confubílancialidad del Hijo con el Padre, fino de parte 
de Ario que la niegajni tampoco efta de parte de S Agu 
ftin q defiende lanecefsidad,y eficacia de la gracia, fino 
de parte de Pelagio que la impugna. Digamos pues to
dos los Catolices lo miíino, para que afsi no aya contié- 
cíasjfcnmos humildes,v modeílos aimitacion de los Tan
tos Padre$,y Dotorcs de la Iglefia; fi gamos fu doctrina. 
Neq\ emmJapienticresfumas quam PAtres noßri, dixo Sá 
Bernar.y otra vcz.NñquidPatrtbus doBioresJumusiKúc 

' da cada vno no a fu proprio sctir,y parecer,tino alde los 
otro^No qup fuá funi ßnguli c oft der ates fed ea qu paltoni.

Concluyamos con lo que el Emperador Cario Mag
no dize en vna carta que eferiuiò a Helipando Ar^obif 
po de T oledo. N o n pudeat G h riß ta n n m  v h t  h<efitat, q u e 
rere >vbi nefciat d ife er t  ̂ u o n ia m  pia h u m ilita s  d i f e n d i  fa *  
p ien tue tn tra í fecreta  &  m eütis eß  d i fc ìp u h m  effe v e n ta *  
tisu juam  D oclorein e x iß ir e  fa l f ì ta ù s .  iNoteíelo que d<ze 
eílc Emperador,que eì Chi ihiano noie ha decorrer de 
aprender de otros loque no fabe : v luego el exempio 
de Aguítino.cl qual con(ultandoa fan Geronvmo fi bre 
cierta duda,dize Q uam quam  em m  te m u lto  quam  e g o fu m y 
* ta te  m a tcrem , tarnen m a m  ipje tam  fe r iex  cutifufo, f e d ad  
d ife e rd u m  quod opm t ß , nulla m ihi ¿ ta s  j e r a  v td e r ip o te ß y 
qu ia  et fi f in e s  m agts d u c i  docere qu a m  di feere  , m agts l a 
viert d i  J \ ere ¡quam  qu id  doce ani ¿gnor are & c  m e a u te M a g i  
ß r u m ¡ .o t iu s ¿¡udire,q u d v t lu t  M  a g tß  r u m  de U ffa  ta u d tr i .  
Y d zc que no es como Ni.:odeinus que vua a apredrr 
de Chi ilio , pero de noche, como corriéndole de yr a 

aprender d que era'Madlro,
Pro *
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Prof» e! Emperador» cioè ef.a Jt O  L * i
! ì humildad, v la preiunci<*n , (p'c ¿¿¡a ctd aUUra ferhper 
j  r''v?kitu>'dfl* ad inferiora femper diL<b.ni ~ '¿> ir, de Aia - 
gì¡ìcr cfjbitur erroris , vnde auditor conte mojít effe veri- 
tatisy\ concluye con cfle conicjo laludablc. Ménci gì tur 
fratres vernitìofam Jeuitantes eUtionemfantiorum Patri* '
&  fauci orna» DoCÌorum ficris inbcreamus fcr.fìbus, difca- 
nsus qutc fcripferunt* credamus qua docuerunt, &  noti de
cime mus ad dexteram.ncque adfiniflramfedper viam Re 
giam adRcgem>& Redemptorem, &  Deum , &  Dominum 
nojìrum lejum Cbnjium concordi Jidei & veri tetti curré- 
musprofefsione * y mas abaxo hablando con eflos arrÓ- A u j B 
gantes,y prcfumidos IcsdizcrNVí vos dofhores exijlime- »11.7̂ 4.0.17 
gis vniuería fanfia Det Ec e lefia &  noli te plus j apere qi'am 
vportet fapere,fedfapere édfobrietatem , nec rapocinando 
humano ingenie dtuina ves myfleria inuejiigare arbitre• 
mini sfed magia credendo honor ate , qu¿ humanafr agilitas 
perfcrufando útucntre non valet. Esdigniísitno de confi- 
dcracion todo lo que dizc eftc piifsitno , y grande Em
perador para coníufion de los Hercges noticieros, y ' 
prefumidos,quc quifieron antes fer macltros del error, * ^
que dicipulos de la verdad , ni quilieron andar por el ' 
camino Real de la doctrina de los Santos , ni laber con 
fobriedad , y templanza » lino íalur mas de lo que con- ‘ 
uiene,y Ies pareció que a fuetea de ingenio podían pe
netrar los myiterios mas predendos de la Fe. Y final
mente licnten tan altamente de fi mifmos, que pi en finí 
íaber mas que toda la (anta lglcfia de Dios. 0 prsjump- 
tio nequifstma vnde creata es \ Pero como tlixo bien el 

Papa H ormilda hablando deílos. Quando induit 
obedienti* humilitatem opimontbus 
> Juis vallata fuperbiat

■ -  (■)
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§. 7. Qjte afganos de noticieros .pre fornidos, y
ajanes inventaron nueuas d o m in a s , con que
dieron en H ereges.y a <vezjes ñusno D ios, co
que parece dieron en Idolatras .

* •
N lo que vinieron a parar finalmente los pre 

fumidos, y noticieros lo dize el Apodo! en 
las vltious palabras de aquel lugar i.adTi 
motb 6. Errauerunt a Fide^erraron en la Fe, 

dieron en Heregesjy bien cierto q en efto aman de pa
rar, afsi por noueleros, como por preíuinidos, y vanos. 
Qttanto a lo primero por noticieros, porq la Fe es muy 
antigua,pues como ya fe ha dicho,tiene fu origen del Pa 
dre Eterno,porq íuva es e(Ia doctrina de Fe que enfenó 
Chrifto,coido el mifmo lo dixo.Dflffrina mea nu eft mea> 
fed eiut qui mifjit me Patrts.Y el Padre tambic le reuelo 
a Pedro la Fe,(obre la qual edifico Chrifto fu lglefia.C* 
ro&fanpuis non reuelaun tibí.fed Pattr meus Cplejlis,ér 
egodicotibi quiatuet Petrut,&fup:r hanc petram ¿difi- 
eabj Ecclettam meatn. Siendo pues la Fe can antigua que 
emana del Padre Fací no, no es mucho que los nouele
ros erraran en la Fe , y que (can noticieros los Heregcs 
es cierto: lo vuo.porque a illos llama el lauco Concilio 
de TrcncojVtffurcív^coino queda dicho.
. Loorn •.ivirqdcl los habla D attid quando dize.; Ente 

m e de m ana  ñU orum  ihenoru ,& c . q u o ru  f i l i j  f ic u t  nourfletr 
p la n ta d o re s  in  u n ta n  ute iua;\' Cafiodoro.F/fiw cor Ti d ie tt. 
q u ip r a u i dogm atit p r .ed ix itio n e  g en e ra n tu r . IJ h  nottelJis 
p U n ta tio m b u s  e x e q u á tu r  ,quia milla a Pat> tbus tra d ita  p rg  
d i:a tione  v tg u e r u n t , f e d  e x q ’tifia s  m u e llis  errortbus pu lla  
lar une tn.de J t d n i n í  p i film* radtce d e fig u n tu r , non enir» de 
P rophetis%non de A p ^ fio lisp t)  1 de a liqua diurna a u th o rita te

fir m a ^
* * m
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firmitifiXt fed voluntariaper verf tate nouitatis a S. ììccle , 
(¡¿ventatedìfcntt funt.Y por dìo rabien los llama Ivj'.'S 
aceros.hijos. Ion cíe la Jgleha.pucs i ecibicron el S.Br.iuif ' 
ino, peio hijos ágenos,por lo qvc dixoS. luan.jEx mbis ,*!oan‘li 
cxieruntftd no crani ex vobis ficuim fwffcnt ex mbis.ma 
fífeht vtùjì ncltfcu.lSvclìrvì lucren, porq fueron hijos 
eie ia !gl dì.upero no fueron nucrtios,hno ágenos,y dira 
ños,pues le {alierò della,vno f ermanccicró cò noforros. 
li il or. pu cSjVÌus hijos delicados Hcreíiarcas,v los Here 
ges ion ficut nousíLe pl.1tatienes,por quiño lo q cníeiíaro 
no lo aprendiere) Je ios Pi olecns.ni de los Aportóles, ni 
de los rittiguos, antes ellos como noveleros lelo imieta 
ron,v dixeron lo que nadie antes deliosauia dicho. • 

lit reuera(d\zc S.Viccncio Lyrineníc) qu¿ vnquiíbx- 
refis mfifub certo nomine ¿erto loco¿erto tipore tbulliuit) y 
luego lo piueua haziendo erta ir.ciucciò de los Hereges 
mas nóbrados de fu tiepo Q̂ ts emm(óize) ante prophanü 
iilu Pelagtu tamii viritttem liberi prtfumffit arbitrif >vt 
ad hoc m bvms rebus per ftngulos aflús adtuuanàu nece[fa
ri ìi Dei grattano putar et Qui s ante prodigi ofum dtfet pulii 
eius Cple/ìsutn reatu pneuaricatictìis Adie omne bomtnfige 
rsus.denegautt adjlrtfìuì Quts antefacrilegü AnutnfTrini- 
tatis vmtattm difundere* Quii ante fceieratu Sabe diti, vni 
tatis T  ritmale e.rfunder e aufus tjl> Quii ante crudcltfsi- 
mum Ntuatianìt e  udcleDeum dÌMt, toquod malìet morte 
morientis quavt reucrtatur & vwat Quts ante Magum 
StmoneApofloltcadifnchone percufumtd quovetus ile tur 
pitudtnUgurges vjq tn i.ovils.mu Pnfctitanu¡continua. &  
occulta JucccJstoue mamutt auti ere maloru tdefifcelerum 
jlagiticrumq, noftnrum nufus ejl àttere creatore™ Deum ì 

En todo lo qual le \ c maniiìdìamtme que los hijos 
dertos HeregeSjdlo eŝ íus errores fueiC plicas nueu.is, 
pues ninguno antes dcllos los dixo , y ellos lúcrenlos 
primeros inuemores que los eníenaron, pues ninguno

V 4 antes



antes de Ai io quicó la igualdad de las diuirus Perfonasj 
ninguno antes de Sibeiio las confundió} ninguno antes 
dcCeletlio negó e! pecado originaljninguno antes de 
Pclagio negó tampoco la necesidad q el libre aluedrio 
tiene de la gracia de Dios para todo U bueno i ninguna 
antes de Simoa Mago hizo autor a Dios de nueftros pe 
cadosjninguno antes de Nouaciano negó la virtud de la 
penitencia, y el perdón de pecados en la íglefía : por lo 
qual fus errores fueron todos ficut no ue lite plan tat iones Y  
lo q íc ha dicho dedos,fe verifica en todos ios deniasHe 
reges, porque dedos exeplos ay »numerables. Innúmera 

funt fa¿sa(dize el Lyrinenfe) qa¿ breuitatúfludio praeter 
m'tnimui , quibus tarnen cunclisfatiseutdenterperfpicueq\ 
monfiratur Jocc apud otnnes h tere fes quafi folene, legt ti•
mu ,vtfemper nouitatibusgaudeant¡antiquitatis feita faßt 

n dt*nt,& per oppofítiones falfi no minis fcientitc a fide nau- 
fragtnt\y con edo queda prouado,q por el primer tirulo 
de nouderos dieron elfos en biere^c^errauerunt a fide. 

* Por el fegundo rabien de prefumidos,y vanos , porq 
la doctrina de Fe funda en hu maldad,porquanto, como 
dize S.Tomas,ábrelas zanjas para qíe reciba en el cora 
con vaziandole primero de vanidad, v íobemi.i, por lo 

Fralm.it;. qual dizc D uiid. Credtdtpropter quodlocutus fu^poaute 
humtliatus fitm «í>d.r.Dosaclos riene la re,vno en el cu- 
raco,ocro en la bi>ca,con aql creció q eníeñala Fe, con 

AJRodmo cf}e j0 contíeíla. CortfV creditur ad tuftitt!í,ore aute confef 
fiofit adJalutem, di\o ian Pablo, v Dauid q los cuno en
trabóle! primero crcdtdi^c 1 legCído propter quodlocutus 

fum\\' para entrabóse? aute bumiltatus fum mmis. Y de 
tahua ñera abre d camino la humildad a la F e , v por el 
contrario de tal manera le cierra la vanidad, que parece 
imponible hallarle ia vanidad ton la Fe,no es cncareci- 
micro lino verdad,q nos dio a entéder el mifmoChriífo 

Ioao.j. quado les dixoat los ludios. Qupmodc potefiis ere dere, qut
gU-
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oloríam ¿b tnuícem aceipitis , &  gloríam qu¿ afolo Deo 
efi non qu¿ruísts fan Geronvmo. Vlúe quale ntalum efty 
qn>d tfui habucrtt nopoteft crtdtre$ póderefc lo 6 dize el 
Sato .mira quá grande mal es la vanidad,y la opoficio q 
tiene con laFe.pues a los vanos que bu (can la gloría va
ra del mundo,y no la de Dios les dize Ch'rirto -quomodo 
poufhs ere dere'*

Aí'd 'slos Aportóles predicoChrirto nuertro Señor 
aquel primero, y fgmoío Scnnoo del monte, y lo pri
mero que áixotfuc.Bea/t pauper esfp/nfu, y ían Águftin 
declarando que quiere dczir pobres de cípiriru , dize. 
Prtsuptio quidem [pin tur audaiiam, &  fuperhtam ftgntfi 
cae vulgo ettam magnurr. fptritum fuperbi habere dtii¡tur3 
&reflc uaaifptritus vcntusvocatur.quisver ¿ nefeiat ftt~ 
perbot ínflate* dici qu,%.rt vento diftentos* qu* propttr rcfft 
bic mtefhgitur pauperes fptrtfu bumiles non habente inflan 
tem fptrttum.pA la Fe la primera de las virtudes,? los A 
portóles los primero«: predicadores i y fembradores de 
ella,«' por ello lo primero que les eníeña Chrirto es , q 
conuie? eler pobies de v. en t tuerto no es 1er vanos,fino 
humilde».poi que la l:e,v la humildad ion tan amigas, 
que liemprc va*' ::t *.\s,v la sondad,y la Fe tan cohtra- 
rias.qur jama«» hazen eam irad \Quotñoáopoteftis credere 
qmglonam ab imfcem,&c- Y Icgunerto no es mucho q 
asan dado oí Fieio es los vanos,y pfefumidos los arro 
ganccc ,y /oberi i-)s.f;t« tft tn ore eorurA virtas (dixo de1 a ** 
cll os Dauidl cor eorum vanum eft,y erto íegundo escau 
la de io piiirero.i.o le hallo verdad en fu boca, porque 
le hallo vanidad en !u coracon,v el miímo en el lugar q 
poco ha citamos. Erue me de matiu filiorum alienorüi que 
rum os loqutum eft v¿mtMcm¡ en lu boca íc hallo vanidad 
porque la huno en íu coraron,y porque huno vanidad 
en fu coraco,no huno ve¡ dad en íu boca,»# eft in ote eo 
rü ventas cor eoru vanu eft. v vlúmaniae todo es vani

dad
i
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oad,y vicrto>vicrc de vanidad en fu corác<j,\ itto de va 
üidad en íu boca,y viento de vanidad en fu- docTriná, q 
por eflo la 1 lnmo aísi S Pablo.Ne circurr/eramur enrni 
vento díBnntCi) d¡ze todo vierto de dcclrina , poique 
toda fu dedrina de eftos es viento de vanidad, de prc- 
iuncion.dearrogancia.defoberuia.&verba arrtgaptia 
plena.mbis Authoribus }nobk Principibus>Qotro dixo el Li 
rinéíedelosPeiagiauos,y leve jutas íu arrogada,v íu no 
velería,^ qde aquella nació efta, y de vna en otra vinie 
ion a perderte,yperdieion la , y dieron enhereges.

Muchos exemplos fe ofrecen de eflo, pero los princi 
pales fon los queelmiímo Lyrinenfe trae de Orígenes, 
y Tertuliano , y del primero delpues de auer pondera
do fu ingenio,fu talento,fu erudición,letras, eílimacion 
y aplauio como le vio arriba,dize que íu cayda fue por 
prciuncion,y noueleria.Dowi ingenio fuo nimium indul
ge t fibiqsfatis credit,cumparuipendtt antiqu^mCbri/ia- 
n* Religionis/¡mplicitfitemydum fe cunchs /apere pr¿fu- 
mitydu Ecclefiaflicas tradtt iones,&  veteru magtfterta con- 
tenit quedesfcrtptur* capitula nouo more interpretaturt 
&c. Creyóle demafiado a fi miímo , fio de íu ingenio 
mas de lo q dcuicra,dtfpreció la dochina de los DD. y 
macftros antiguos,prcíumió faber mas q todos,quiío in 
terpretar de vna nucua manera la eferitura, dio en here 
je.Palla luego el sáro de Orígenes a Tertuliano,v pode 
rado qulí riadc cola luc,eiic.icf¿ &  7 crtultaid cute ea 
dem cjl raí te ua/eut illc_ a\ ud Grecos jta Lie ¿>pud Latina 
m/lroYu owntu Jadíe Princeps wdichdus eJJ_qu-dtmm Lct 
viro deflius'. qutd m diutnjs atque ¡miraras rebus excratí 
ttvs> tjcpe tmtic P L t l r J t e v i . c h a s  Pkik/ojhoi un- fe 
fías ñutieres.adftrtcrrjquc jiCtarüm,cmvejq\ ctrum dif 
ciphnñsjmnem btferiar um /udtorvm invístate ni
quadam mentís capacítate ccn¡ lexus f/lNo le puco p¡ 
derar nsas íu capacidad, luego perderá íu ir genio./»

y i
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genio vero nonne ta*n grauijc vehementi excelluity vt ni- 
bilfibs pene ad cxpugnandu*n propofuerit. quod non aut 
acansine irrupfcrit, aut pmdcre ehjlirit > y Juego íu clo- 
quencia,y la eficacia, y tuerca Je íus razones. fantporrb 
orationis fu e laudes , quis exequi valeat 5 qu* tanta 
nofció qua rationtvn necefsítate conforta cft, vt ad con - 

f enfurtí fu i , q:us fnade re  non p>tcrit, impellat , cuius 
quot pene verba , fot fcntentit J'unt, quot ftnfas ¡fot 
viclorictifciunt boc Marciones , Apelles, Praxe<e,Hcr- 
mogenes , lud¿i , Gentiles , Gnoflict >c¿tetique ¡quo
rum ille blafpbemias , mullís a: magnis volumnum 

Juorum mohbus, vdut qtiibufdam fulminibus euertit.
- Y  en que paro todo e'do' Es lamen bic quoq\ po/l 

hice omnta , bic inquam Tertuhanus Catbohci dogma- 
tis , id efl vniuerfahs ac yetuflje fidei parum ' tena# 
ac defertior , &c. dio cambien en herege como O- 
rigenes , y fon cxemplos cftos que deuen confide- 
rnr mucho los prcíumidos» y noucleros , pues co< 
mu Orígenes es el Principe entre los Padres‘Grie* 
gos,afsi lo es Tertuliano enere los Latinos, dizc cj Ly- 
rinenfe, y con todo eííb Orígenes aio en herege por 
prcfLnnido,v noudcro,y Turtuliano de lamííma mané 
ra fin embargo de q fue ta grá cofa,tal fu ingenio,tal íu 
crudició.tu) íu doqnCda,v íus palabras tales,qcadavna 
era vna setcaa,v íus viel >rias tales q deftruvó , y derri
bó ios enemigos de mieílra fanta Fe Católica , ludios,O
Genios,vHercgcs co fus argumentos como con rayos.

Abayhrdo también de preíumido ,y nouelero dio 
en Herege , de noticiero , pues'como díze ínn Ber
nardo fue hombre que fiempre buícaua cofas inic
uas,v lino las'ullatu Jas fingía. Homo quinoua ftmper 
inquirit, qux noninuenit •»fn îtj de preíumido pues 
como también dize el milmo íanto.Horno eflmagnus in 
o culi i fuisy hombre grande en íus ojos,y a íli parecerá af

í¡

' Y SV TEOLOGIA,  } j f

i

4



Ep.iS?

Ep.i?i

ftift.Ecctef.

iì dio cn tales,y cantas hercgm pues. cum deTfintiate 
loquitur faptt /lrium/Kd¡zc c{ (antoj cum de gratta >fapit 
Pelagtum>cum deperfona Cbrijlifapit Nefiórtumyy luego 
hablando de vn libro queauia dcrito,dize. Afiìmaducr- 
titc quatti* &  ibi filuefeant fegetesfacnlegiorum ¡arque er 
rorum.quid fentiat de anima Cbrijhtde per]otta Cbrtjh, de 
defeenfu Cbrijli ad Infcroste Sacramento AitartitdePote- 
ftate Itgandi ,acque foluendì\de originali peccalo, de concu - 
f  ijcentiàyde peccato ddcftatioms ,de peccato tnfirmitatis^c 
peccato ignoranti* tde opere peccati, de volúntate peccandi. 
En todas eftas materias tenia muchos errores , y here- 
gias eíle tan nouclcro,y prefumido.

De Paulino también dicipulo- de fan Efren refiere 
Nicephoro,que cftandofc muriendo el fanno , le dixo. 
Vide Paul ine ne tefubmittas cogitationibus tuie, ¿r eleue- 
riiifed cuti te ad ptirum comprehendìjj'e Deum p ut atteris» 

ì i ^ ì jV  crederneintcUexife pr*ftnferat enimiliumcxjiudtjs,vel 
JìermombufHouainueJ?!gare ,&  in inmenfum in tedtBum 
k*rfeos tendere, vndt Bardefanem noucBum eum vocabat. 
Temiafe ej íknto que Paulino auia de dar en herege ( y 
afsifuccdiò) por fiSfc: tan nouelero,vano , y prefumido, 
amore primal usinom i ni s (dize Nizeforo) Jeparans fe  
ab EccUjia fcripfit contraria fidet m ultale, y de Paulo 
Slmoíaccno fue lo mifmo, pues también diò en herege. 
Qpja in Congrega ti otti bus Ecclc/taficis volebat à viris , ó* 
malhr\btts ftln rtoua elicenti applaudì &  acclamar!¡attttqitis 

, dutem Patributfcriptcribin &  dtfunflts mfultari t conio 
dize Eu/lbio Cclaiicle.y de Gotheícalco refiere Hine-

H'¿Eccl li maro Rhemcnle cn la carta que eferiniò al Pa-
br.7. p a  Nicolao. Homo erat animo clatus noucrum verbcrum 

cupidusjnfatiabtlt h.mcrn an.bitìone intcntus vt inani ani 
>¿ud p.i.an tnt cjhntatione » &  faifa quadam nouitatc fui nominis fa - 
no 848.11.5. tv am adtpijccntur adto tam latws cpiniomm propagarci, 

& pr'opàgatam ab obliatomi murU vindicaret] certosar-
ttCUm

ji6 SANTO TOMAS,-



artículos omniumfafarum Aocínnarum , quas tune in bis 
pa tibus&  tlluc difper'as efe noucrat elegís & ccUcgit v i 
ijhs tile cebas ó 4 Icnoctnijs /¡mphavm di uotorunq faifas 
inefearet , & in cfcatas peruerteret, & Magtftri nomen 
vfurpans Difcipa'os adfe p e í  la  creí , & pelledios jeduce - 
ret vitó  rciigioj£fimid.itionc Delicíe coníidernr que Ja.? 
nuímas condiciones tienen comunmente ios Heredes 
altillos noticieros llenos deambici >n dotoral, y dcauc 
los tegan por Macibros, y pare ello dan enfunches a las 
opiniones para hazer gente , v fe r fc<;t. i Jos de muchos 
con halados deílas doclriius nucuas, y con apariencia 
de vida reJiriofa.

. Mas, citas prcíi neiores, y noticie: ias de los Here
des les hazen iniicr.rar,no fojamente nucuas doctrinas, 
y nueuas herejías,lino cambien a vezes micuoDios,co 
mo lo notó en los Ananos,ínn Hilario, pues tiendo vna 
mifma fuftancia el Padre v ei Hi|ó como lo dixo Chrif 
to en fu Euanselio.f™, & Pater vnum fumas, kñ dan- .° . J , k\iUO,
do en el fumas,la dnimcu n de perdonas, v en el vnum, 
la vnidad de eflencin. Ario los di' ide diziendo que el 
Hijo no es de la miíma cílcncia , v lultaneia que el Pa - 
dre (que por efh> le apareció Chrido nuellro Señor a S u rtí No 
S. PeJro Mares r Alcxa» d.uio con la túnica ralbada , y ucmü* 
diui hdade alto a Iv.xo.vle di\o,/4ntti bocfccitji con- 
íi<>L.ienreiv.er,:e p me vna nu ena fullancia , y vn inicuot* i '
D íost 'M el ludi o íc di\o a C hrido que fiendo hombre 
fe luzn Diosa (i miím >. Hom> cum fis ,facis teipfum ban.io. 
Deu n.FA A,i m > le haze Dios nueuode vnanueua luí- 
rnncia. Suhycit enirn Ananas fid¡lanh<e nou,e, ¿7* alien.e 
Detan ; di ’e Hilari >, v dian Jo prohibido el tener míe- * 
lio Dios..Yy/j cnt ttt te Deas recent , lopena doler Idola- *>jln í#* 
tras, la piel uncí >n , y r.oueleria de Ario llega a inuen- 
tar, no lolamcnce nucua doctrina contra la Fe , con que 
dió en Hcrege, lino cambien nueuo Dios, cón que pa-
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3U SANTO TOMAS,'
rece dio en Idolatra,aurque para deziilo como ello es 
hazíendo nueuo Dios al Hijo» le quitaba el íer Dios, 
porque Dios, y r.ueuo no puede lcr,ni-fuera Dios fir.o [, 

. íuerade lamiírraíiibílacia.y eífencia qel Padrc.Fr au- | 
te alterius generis 'Deusft&fáo quería Ario s autcmmno I 
no Deus}y eíloie figuia dehazerleDios cueiio, dizeían j 
Hilario. •

Concluyámoslo que toca a lasdoclrinas antiguas, y 
modernas co lo q dize S.Vicencio Lyrineníe./<g//»r nc- 
cejíe ejl ptofetto ómnibus deinceps Catholicis, qut fefe ma- 
tris Ecclcfite legítimos filios probareJludent > vt San fia  
Satiftorum Patrumfdei inhtereant, adglutinentur , im- 
moriantur» propbanas vero propbanorum nouitates de- 
tcjlcntur, bcrrefcatit , inftflcntur , perjequatttur. Con 
letras de oro auian de ellar eícritas ellas palabras a las 
puertas de lasEfcuclas.

§. s. Que fanto Thomas fe moflro Jabí o en 
fundar fu Teologia [obre la ptedra firme de 
la de ¿ir i na antigua (  no como el necio fibre 
arena) y en no poner de fuyofino la forma9 
y  arttjicio con que la tiuJiro > como los Conci*
líos la dottrina de Fe.

O L V A M C\S aoiaa lamo T< mas >y ní 
^  lugar de 1 Ecieftaíiico. S a p ien tism  tm n iu m

anís quorum exquiret fapiens. Elle labio es 
nueííroínmo, el qual para fundar , y fa
bricar fu Teología , Inzo elección de la 

dedrina antigua , y le ccnuicne el nombre de labio 
por ella buena elección , )ptcdedczir lo que el A- 
poílol fan Pable. Vt fapiens ardite ffusfundamenta po* 

? , f u i
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fai. Y para que fe encienda, notefe la diferencia enere el 
Ub'.o , y el necio en edificar cada vno de ellos fu cafo, v 
Ja dixo Ciiriíto en el Capiculo 7. de fan Micheo, el ne
cio fúndala fobre arena, y el labio fobre piedra , y de 
ai q fe figuiòdo que el mita o Chriílo dizcj tapiaron Jos 
vientos, vinieron las lluuias, íálieron Jos ríos, enuif- 
tiersn la cafa del fibio , y no pudieron derribaría por
ti e da 11a fundada labre pie JrJL.Fudata cnim erat fupra pe 
tram. Emiiftieron cambien Jos vientos, rios, y JJuuias Ja 
caía del necio,y dieron luego con ella en tierra porque 
cílaua fundida fabre arena, &fuit ruina eius magnas 
por elTo conviene mucho mirar como íe fabrica ; y que 
el fundamento fea firme,y Icgtiro.

Hablando de efto el Papa Hormifda dize. Vnnm ejt £P'f̂ offô  
fundamentum > extra quod qu¿hbet fabrica f i  confurgit, ** 
infirma cfl\ y luego declara que fundamento cselfe.£r- 
tat aule à via.qHÌ ab eo.qaod Vatru ele fita moftrauit.cxor 
bitat.no ay mas de vn tü damero fulo,firme,y feguro en 
Jas doctrinas, v ede la de los Padres, v Docores de Ja I- 
glelia,c;Ta es la piedra firme,'/ ellos rabie las columnas,
Jobee las quale* ífi.l i,v edifica laíabiduria fu c.xíx.Sapie prouû  
tía pJtficauit ftbi dorati excidtt colanas fepte La columna 
c$ ¡imbolodefir i,pnr ed > llamó S.Pab. a la Iglefia i.AJTim.j 
columna, v finí 1 r.d 5 de ia verda \,Coluna,& firmarne - 
tu verit.itis. Y iiece columnas de coda firmeza, v íeguri 
dad,v (obre ellas,v (obre la piedra firmiísima de la ancL 
guednd Lindo » amblen , y fabricó Tomas como labio 
lu Te-»logiaf«»b¡ o 11 antigüedad ile la doclrinaCanoni- 
ca,v doctrina de ! ^S'iiu^v doctrina de los Fdotafos Ge* 1 «
tVcSi&v.teti.j omnium antiqwum exquiret Capici, Je los.
Eícntoi e: Can -uic 's , porque In Propbetif vacabit, de 
los Santos D ícd mes, porque ndrratunem virorumno- 
min at or uta co\f(raabit ,de tas Fdotafos Gcdles porque, 
in medio magnai or uta mtntjtrabit,) afii tomo de vnos, y
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otros lo que fue ncccíhiio para componer efía «ran
cie,y firme iabúca de lu Teología, y ello es lo primero 
en que le moítró labio nuéftro lanto Tomas.

Por el contrario le mueitra necio el que no funda fo- 
bre Ja doctrina antigua,pues no auienclo mas de icio ef 
le fundamento firme,y leguro(como dize el Papa Hor 
mildajquien no funda luiré elle,no funda íobre piedra, 
fino lobre arena^y alsi fuuda el que íobre doctrina nue 
ua,poi lo qual fácilmente caerá elle edificio jy deíta nu 
ñera fundaron los. Hereges Íobre arena como necios, 
SabtJio que no ay mas de vna Períona Diurna,Ario que 
tres, pero deíiguales, Macedonio que no es Dios el Ef- 
piritu lanto, Neilorioque cnChníto av dos Períonas, 
Eutycbes que no ay cnChriíto dos naturaleza $ todos 
ellos fundaron en arena,en fu miíma uouedud, v alsi le 

’ vio que no pudieron refifiir a los vientos contrarios: ni
Ario al íanto Concilio Nizeno, ni Macedonio al Cení- ̂ .
tancinopolitano, ni Neitorio al Epheíino,ni Euty- 
ehes al Chalecdoneníc, y afsi dieron por tierra., y 
fe acabaron, y aunque las heregias modernas vemos 
que duran,y eítan muy eftendidas, mas lo eítuuo algún 

D[a1 tiempo la de Ai io,pucs como dize ían Geronymo./ag*
Lacitcíwii. nuit mundus, ¿r Artanum fe efe mir&tuitft Y no es 

-mucho cundiera tanto , pi.es cuuo por valedores a los 
dos Emperadores Coníluncio, y Vidente, que a tuerca 
de armas procuraron ampliarla,)' defpues a muchos Re 
yes Vandaios, Vuificodus, Oflrocrodos >y Lon^obar- 
dos, con lo qual pudo, no fulamente eftenderíe rant', 
íin0 también durar trecientos af os , en los quaies allí- 

Bo?io de gi¿ a Iglefia miferablcmcntcipero finalmente fe acá* 
Scap?l¿.ll># nl aL,n memoria de Ario buuiera en el mudó, lino 

halláramos eícrico íu nübre en los Catolices , y ln mií- 
mo fue de otras hcicgiasar liguas,\lopiiln o ferá délas 
modernas, y CGmo es impoísiblc que la Iglcfia íe ac«be

* jor
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por citar edificada (obre piedra. Superhancpetram ¿di- 
fcabo EccUJiam meam. Sobre la Fe, y dochina anti
gua de Pedro , aísi es impofsiblc que duren las here- 
gías por eítar fundadas íobre arena, fobre ía mifma no- 
uedadja qual baltaíe a f; miíma para no durar,fino aca
barte prefto.

D ixolo fan Vicencio Lynr.cnC 
Concilio que ic dixo arriba de los 
y Ninnidia, acerca del Bautiímo de IosHeregcs que 
ellosreprouaron, pero fue r.oucdad en la Iglclia, v aísi L 
dixo hablando dtdios Obiípos ían A^uílin. Maluerunt t 
aliquid nouum mol'tri ,q:tam tcnere confie tudine, cuiuJ diffiu 
nittone noninteüigebant. Sedforte < dize aoi x el Lynncle) n 
ipfi ncuiti<e adinuentioni patrocinio defuerunt-imo vero ta 
tavu ingen y adfuitdanta eloqucnti<e Jluminajantus ajj'er 
toru numerus danta verifimüitudo, tanta diutn* legis ora* 
cula fedplañe nouoac malo more intcdefta¿vt mibi illa cbf- 
piratio nuüo modo deflrui pojfe vidcatur>ni/¡fola tantt mo
lí mt ni s caufam tpfaillafufcepta , ipja defenjadpfa laúd ata 
nouitatis profefsio dejlttuiffet.Poftrsmo ipfius Ájfricam Co 
f ’tlij fiucDccrcti qux vires* donante Dtonuüdfedvniuerfa 
tanquafommaJavquafabultdanqua fuperfiua ¿bolita .an- 
tiquata>calcatjfunt.Pondcrcíc pues lo primero.queclte 
Concilio de cantos, y tan venerables Padres quifo mas 
incroduzir cita nouedad en la Igldia,que tener la coítíí 
bre ancigua,piie$ fiempre en ella fe admitió el bautifmo 
que dauan los Hcreges.como fe dixo arriba Lofcgíído,* 
quefi alguna noucdadffegun parecejauia detener íegu- 
ridad,y firmeza era eíta, por los muchos apovos que to- 
ni i de vn Cócilio entero,y de tato numeio de Obilpos, 
y tari doctos, y tan eloquentes, q cada vno dellos era vn 
lio Je eloqucocii: y todos cítos conformes aprueuan, y 
difíne ella noue lad,v Ja apoyan en muchos lugares de la 
fagrada ¿ícritura* y ai fin viene a citar can apoyada ,y

X  per-
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pertrechada, que parece impofsible no tenga firmeza, 6 
que pueda acabarle,y dcftruyríe. Lo tercero, q con to
dos cílos apoyos,ypertrechos no pudo durar,ypudo mas 
ella mifma contra fi para dcftruyrfc,y acabarfc con íblo 
fer nouedad,q todos ellos para fufi^parla, y por inas que 
aprueue, y defienda, y alabe el Concilio ella uouedad, 
baílale a ella fer Bouedad para que no dure > y en efle 
exeplar fe vfc claramente como es verdad lo q dize el Pa 
pa Horiníída qno ay fino va folo fundamento, (obre el 
qual fe aya de fundar,y fabricar doctrina q dure firme,y 
fegura,y efle fundameto es la doctrina antigita,pues por 
faltarle efte fundameto a la nouedad q apoyo,defendió, 
y alabo vn tan graue Concilio no pudo durar. Y  tambié 
fe ve , que la que no tiene efle fundamento funda íobre 
arena s pero fi dixo Chrifto que por efio quando la en- 
uifienlas Huidas, los vientos , y los rios dan con ella en 
tierra,es ta cierto,que ni aun eflo es menefter, pues ella 
wiímafc cnerájy lo que mas es,quando quieran apoyar
la, y apuntalarla, ni aun deíTa manera la podran íuftcn- 
tar,comofe vio en eíle cafo.

Y  como es cierto que ninguna cofa nueiia que no tu- 
uicre buen fundameto no íe hará vieja, ni podra durar, 
también lo es que no durará ninguna doárina que no 
tuuiere por fundamento la do&rina antigua. Y  como 
también es cierto que vna cafa ,por el rñiímo cafo que 
dura muchos figlos,tiene bueno> firme, y feguro funda
mento, que finóle tuuiera, fuera impoísiblc que durara 
tanto: aísi también lo es, que la doctrina q dura muchos 
í¡glos,cieue el fundamento firme,v folido de la doctrina 
antigua,y q eítá fundada fobre la firmifsima piedra de la 
antigüedad,q de otra manera no durara, aüque a vezes 
fuele buícar artificio la induílria humana para que dure* 
y los Árianos bufeauan para eíío el fauor de los Princi  ̂
pes,y para ganar la gracia del Emperador Confiando,y
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hazerlc fuyojc lifonjcauan llamándole cterrfó,dándole 
a Conftancio lo que negarían al Hijo de Dios,como pó 
deró S. Atanafio, y aísi lalicron por entonces con Jo que Athanaf.de 
pretendían,y teniendo ya al Emperador de íu íc&a, con 
íu fauor » y gracia procuraron intreduzir fu dodrina , j  
eílcnderla por el mundo,y a los Católicos q ao querían 
admitirla les amenaçiua dizicnJ^'¡mptrium mjlrumefl, Atbana Bp< 
aâquiefeite nobis ¡¿faquin muítis ves grauabtmus]y por cf- a i  r#ut. 
íu camino cundid, y íc cftendió tanto jpero finalmente 
fe acabó,ni el artificio humano pudo íimemarla.

Lo fegundo »íemoftró labiofantoTomas coqueen 
íu Teología no pufo nada de Tuvo, fino íolo el artificio* 
y traça ( como también Bclclecl en el Santuario) y aíre 
cumplió nueftro (anco Dotor con lo que dizeS. Pablo» 
guardó el depofito de la doclrina antigua,euicb la nuc- 
ua,porque no es nueua,ni luya la que er.feña, antes lo 3 
aprendió efíb cnfcnó>pcro aunqueco dixo dodrina nuc 
naja dixo de nueua manera^ello es lo que pide el Ly- 
rinenfe en nucílro cípiritual Bcfclcel. O Doctor eftofpiri 
tualis Beftíetl t̂adcm qu¿ didicifii doce i vt cum dicas noue, 
non dicasnoua.Vor ventura le parecer* al moderno ami
go de iiiucncioncs, y nouedades que no es alabança de 
lauto Tomas dezir que en lu Teología no pulo nada de 
íuyoipera fi lo es, porque a mas de 1er en ello figura íu
ya BeleiecI, por elle camino queda calificada de verda
dera la doctrina del íar.to Dotor pues diziendo Chriílo.
Qui icqwtur mendattum, exproprias Icquitur. Si puliera 
algo de luyojCÍlo íc pudiera tener por iallo3y puesto lo 
hizo,tcda fe dcue tener per verdadera.

Añádele que es rr.uy grande ablarca de rucílro San 
to no auer pueílo nada de luyo. Alabó grande mente ían 
PafilioaMuío r.Io Cbiípo de Neocclarea, y emicorras 
colas dize del que lue* Cutios ritvmpattrncrum yitumi* 
cus tieuffldfirum rcnm> ita mbil deJito, mhtí quod r.cu4
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alicuiut cfígitationis inuentum re/tperet, attulit hic vtr, fed 
iuxtabtnediftionem Mayfl txtf/is arcana cordii Jui acbo~ 
nis thefauris vcttra veterum qu<e ante faciem ¡uniorum
vetera cjfent> proferiré nouit j hac f'ane ratione, tn ipfis 
confortium , &  coequalium conjilijs prima honore potitut 
eft.t nonpropter ¿tatis prtrogatiuam ,fed quomam omnet 

fapicnticevetüjiaisfttpcv'abat. Reparo Celar Baronio en 
eíta alabanza, que le dio el Same a Mufonio , en quien 
pudiera alabar orras muchas, y excelentiísimas virtu
des *, pero a Tan Baldío le dettió parecer que efta lo era 
mucho.£.v quibus probe inteüigas Leftor (di7e el Carde
nal ) tmllo inqmm latí (fimo •virtutum campo Bajffium de* 
ipfo laudandoyargumentum digmus delegijje  ̂quarn de fer- 
uatain doccndo anttquorum doflrtna &  de explojfa recen- 
thrü nouitate, tfferrt praconta. Ex bis plañe cofpicis qualt 
quantaq aeteflattonc execrattone ivfcFlandifint tlii qui 
noua quoíidiepro atutm fententta monjlraporturiunt jnde 

f ib i  laudem maiorem aucupâ i conantcs, f i deformtus (¿te- 
tis portentum edtderint.

Bien infiere elto el Eminentiísimo Cardenal de lo 
que el Santo dizc , pues fi atuendo vn campo anchi/si* 
mo de excelentiísiuus virtudes en Mufonio 1c pare
ce a Balilio que efta es mas digna de alabanza , auer (i- 
do fiempre obferuador puntualilsimo de la doctrina 
antigua, enemigo de qualquier ncuedad, de manera, 
que jamas eníeño cofa que Tupiera a nouedad , ni dixo 
jamas cofa de luyo s bien fe figue que de ninguna cola 
deuemos vituperar tanto a los noueleros, y deteftar- 
los,y abominarlos como cié fer tampoco,6 nadaobíerua 
dores de la doctrina antiguaba amigos de doctrinas nue 
uas,v nueuas inuencioresiv les parece que la mayor ala 
ban^a,y gloria es íalircadadia con alguna nouedad, v q 

, aquel es digno de mayor alabanca que fale con mayor 
nouedad,có doctiina nueua nunca vifta,nioyda:efto les

pare-
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parece a los que fon noueleros, pero a fin Bafiliolc 
pareció lo contrario, y que en Mufonio lo que era mas 
digno de alabanza,era lo que fe ha dicho,v a/si fe les pa
recía cambié a los (amos Obifpos de aquel tiempo, pues 
por eílb a Mufonio en las juntas, y Concilios le honrauá 
có q fuera el primero en todo, y no por fer mas antiguo 
en la edad,lino por fer el mas zelofo,y el q fe auentnjaua 
a los demas en laber, y guardar la doctrina antigua. Y  
conforme a efto esrambié muy digna alabanza de /anco 
Tomas auer íido,(como Muíonio) amigo íicmpre de la 
doclrina antigua,enemigo de nouedades, no auer cofe
riad <j cofa q íupicra a nouelcria , no auer dicho cofa de 
fuyo: en lo quainofolameotcimitóa Mufonio,íino tam 
bien a los íancosDotorcs,al Apoílol, a la Iglefia, al Ef- 
piritu fanto, a Challo pues no hablaron de (uyo, y toda 
lu doclrina fue dcpoíito, como fe vio arriba; y por el* 
ío mitmo merece mayor alabanza, mayor gloria , y 
la primera honra entre los doétos , primo bortore £>#- 
tifus eft.

Pero aunque no dixo nada de fuyo , por quanto no 
* enfeñó doctrina nueua , iluflró la antigua; y aquí en

tra fan Vicencio Lyrinenfctiin dcfcnlordc la doclrina 
antigua , y tan impugnador de la moderna, haziendo- Cornmoli: 
fe cita objcccion que pudiera hazcrlc alguno. Forfitan cap ií. 
dicet aliquis ,nul¡us ve ergo in l'cckjía Cf. riJIt priftflus 
baltíuur rtltgtvnts ; Sino le ha de ordeñar dochír.a inic
ua, ni le ha de dtzir n!?1 de lo dicho, qi c rrc i od.o ,ó 
aumento ha de tener la J^ctiina > Es por ventura que
rer que ro leteng. 7  Habcaíur plañe , ¿* maximus ( ref- 
ponde el Santo ) natnquxs xllc cjl tam inuidus bm.imbus, 
tam t A'Pus Dct »quiijluáprohibiré conctut , fed tía ta- 
nun xf\ pr<fc¿ius jtt i!ic fidct non permutatio/iquidtm 
udprofec í¡ ferttntt vt inftmctipfamvnaqusq rcsamplt- 
ficetur, dtt [trmubtmem vero, vt aliquid ex alio tn alxud

X }



conuertatur.Crcfcat igituroportctl&  multutn vehem?terq> 
perficiatur tamJingulorum quam omniumjam unius homi 
ni s,quam totiut Eccle/s.-e ¿tatum acfpculorum gradibus in* 
tcIJigcntia, fcientia, jdpientia, fedtn fuo dumtaxatgenere, 
in eodem fciltcel dogmate, eodem fenfu , eademq; fenten- 
tía. Hazc muy fací i de encender cfta doéfcrina el exem- 
plo que pone el Sanco en la naturaleza , y cada vno Ic 
tiene en ii mifmo, v es el que fe deue imitar en las doc
trinas. Imite tur (dize) animar um religio rationem corpo - 
rum, qua licet annorum proccjfu númerosfuos euoluant> ó* 
txplicent ¿adem turnenqua erant,permanent, multum in
ferefl ínter pueriti<e florem,&fencflutis maturitatem,fed 
ijd&m ipjiJiunt fenes qui fuerunt adole/ceníes , ut quam- 
uis unius eiufdcmq; bominisflatus babitufq; mutetur, una 
tamen nxbilominus eademque natura t <vna eademque perfo - 
na j i t , parua laftcntium membra, magna iuuenum eadem 
ipfa funt , tamen quot paruuhrutQ artus, fot uirorum, 
Ó* f  qtí¿e Via funt, qu¡e ¿ui maturioris ¿ctate pariunturt 
tam in fcmtnts rañone proferta funt, ut nibil poflea pro- 

feratur in fembus , quod non tn pueris iam atite latita- 
uerat.

Ha fe de imitar pues en las doctrinas lo mifmo que 
paila en los cuerpos, y como la diferencia que ay de 
vno quando es niño a el mifmo quando con el tiempo 
llega a fer varón perfecto > no eíta mas de en aucr creci
do el que era pequeño,crece el cuérpojcrcce la cabera, 
Jas manoseos pics>v los demas miembros,pero quedán
dole íiempre el mií'm ),la mifma cabeca, el mifmo cuer* 
po,y todo lo demas íiempre lo miíino.PW* non dubiüefi 
(dizej bañe ejfe legitimam, &reffam proficiendi re%ul*m> 
bune ratum atq;pulchsrrimumcrefeendt ordinemfícasfem 
per ingrandioribus partes,ac formas numeras detexat ata- 
tisquas in paruulis creatoris fapietia pr^formauerat, quod 

f i  04 n,maf'piftes in ahqmm da tíceos confuí generis verta
tur
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tur effgieot >aiif ccrte qutdpiam addatur membrorum mt. 
mro,aut detrabatury necejj'e cft vt totum Corpus. vel Ínter- 
adatyvel prodigiofumfiat.vel verte debilite tur. Y claro ef- 
ta,que íi cuuiclle quñdo niño cara,v cabeca dehombre, 
y quando mavor cabcca de Leen, 6 fl quando niño dos 
bracos,y quado mayor trcs,o vno fojo,ó no feria el mi£ 
mo,6 feria monllruoío,6 imperfecto,y dcb¡Ir y aísi para 
queíe coníeruc el milsno , y para que ícpcrficionc con 
el úcmpo,no fe ha de mudar de vno en otro,ni añadirle 
numero,ni quitarfcj ii cabcci de hombre íiendo peque
ño, no cabera de León íiendo grande,fino de hombre,!! 
dos bracos antes , dos Jcípuss, no tres, ni vno íolo, li en 
cada mano cinco dedos fié do niño,no íeys,ni quacrolic 
do varó,fino los miímos cinco.pcro crecidos,ymayores.

Lo miímo en las doctrinas. Jta ctiam ( dize el Santo) 
Chrijlitnt religtonis dogma j'equatur has decct profe efuam 
leges%vt annis confolidctur, dilate tur tempore, fublimetur 
tétate, tncorruptum tamen iüibatumq̂  permaneat, &  vni» 
uerfts partí um fuarum menfuris cuntlifq-, quafi membris, 
úcJ enfbusproprijs plenum atqs perfeaum f i t , quod nihil 
pr¿terca permutationis admitíate nuda preprietatu difpen 
dia,nuliam diffinitíonisJupmeat varietatm. Decláreme# 
cito con lo qucChriíto nueftro Señor dixo a fus Dicipu 
íos.Spiritusfantlui Jtuggertt vobis cmnia qutcunq dtxero 
vobis. Muchas de Jas colas que Chnlto eidero a ius Di- 
cipujos no pvidiero ented’ ilas,b por íti eícuridad eíc 1 los, 
ó por la rudeza dellos, y en \ i.a ocaíion les dixo Multa 
babeo vobis dicere.qu,e non feteftu portare modo cum ante 
venerit iüt Spiritus veritatts docebtt vos , &c. Que’ hizo 
pues el Efpiritu sato-Come me rautt (d'zcTeodorcto qup 
eu»q,Dñsdlxerat Jedobfiuritatts caufa,vel itjdicEUu tar 
ditate come daré memon¿ »* # «/W tT /. D c i n a n e r a, q elblpi 
ricu sato folamétc les acordo,y declaro lo q Chrillo les 
auia enfeñado, pero por la cortedad de fus ingenios, ó
• x  4 — r°*
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por la altera, y eícuridad de la materia, no entendieron 
entonces : para que fe ves, lo vno que no dixo Chrifto 
auia de eníeñarles el Eípiritu fanco cofas nucuas* ni doc 
trinas nueuas,ííno íolaméte declarar las que Chrifto Ies 
auia cníchado : lo otro que la doctrina de Fe es de las 

. tres diuinas Perfonas con efta diferencia,que efla do&ri 
’7‘ na es del Padre,como dixo Chrifto. Doftrina mea nom eft 

AdHebr.i. meafedeiusqui mißt me Patristy la eníeña el Hij&.Cum 
cátptffetenarrari per Dominum , y la declara el Eípiritu 
Íanto .Sugeret vobis o muta qu*cutnq\ dixerovobis.

De donde podemos entender porque Tiendo Chrifto 
Cabeça de la Iglefiaja aísiftencia en los Concilios no (c 
le apropria a Chrifto,fino al Eípiritu (anco, como confta 
de lo que dixofao Pedro en el primer Concilio que ce
lebraron losApoftoles Vifumcß Spintui fan&o &  nobis* 
no ¿ixoV ifum efi Cbri/?o,&nobistimo Spintuif an fio > f r  
nobtiyy de la mifma manera dizen los Concilios. Sanfta 
Symdusin Spiritufanflocongrtgata : porque los Conci
lios nú enfeñan nueuas do&rinas de F é , idamente las 
declaran, como el Nizeno la confubftanciaiidad del Hi 
jo con el Padre : lo qual ya auia eníeñado el miímo 

ícan,xc, Chrifto quando dixo. Ego ¿p Pater vnum fumur, Pe
lo el famo Concilio la declaró, y otros Concilios o- 
tras femejantes : y como el declararlas le pertenece 
al Eípiritu íanto, por eíTo fe atribuye al Eípiritu ían
to, y no a Chriftoja aísiftencia,y difinicion de los Con
cilios.

Pero oygamosa fan Vícencio Lyrircníe,que con gra 
ues,y elegantes palabras,(como íuele)nos dize lo que la 
Jglefia,y los Concilios hizen en efto. Chrißi Ecciefia fe- 
dula , (¡p cauta depofitorum apud fe dogmatum, nihil inbis 
vnquam permutât, ntbil minuit, nihil addtt % non ampu
tai necesaria , non adponit fuperfiua , non amttttt fuá, 
uen vfurjpat aliené , fed mut ivdyßria , boc vnum

Jlltd(t)
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Jlu^eti vt vetera fidelttcr fapienterq> traci ¿ndo f i  qua tila 
funi antiqui tus in formata, fa inchoata accuret , fa poliaf.
Si qua iam expre/fa, fa enucleata confohdet firme t f i  qua 
iam confirmât a fa ¿'.¡finta cufiodtat, deniq, qui 4 vnquam 
aliud C onahoru m dccrtti s entfa e fi, nifi v t quod antea firn 
plicitcr credebat tir fiso: idem p fica infiantiuspredicare - 
tur quod antea fecurius excolcbatur, hoc idem pofica f  olici - 
tius cxcolcretur. Neq, quidquam pr¿eterea hncrettcorum 
notitiatibus excitata Coniltorum fuarum decretis Cathnlt- 
ca perfecit Ecchfia nifi vt qu'd prtus iì maiortbus fola fra- 
dit ione fufeeperat, hoc utdtpn(Je> //, ettam per fcriptur* chi 
rograpbum confignaret magna rerum fummim paucis lite- 
ris comprcbendendo, faplerumq. propeer intelligenti* lu
cen nonnouum¡idei fenfum nou* appellationtt proprietà< 
te Ugnando. Todo le deue ponderar para cl imcro, v par 
tico lamiente ellas palabras, propter intelligenti <c lucem> 
en las quales léñala lo que dezianv>s, op e la Igleiu no 
muda,ni alteraci añade,ni quita de la doctrina , y dog- 
mas de nueftra lama Fé , pero los declara en los Conci
lios dando luz para que íc emienda mejor io que antes 
no fe encendía nn bien, v aíú nene íu perfección ,y  au
mento la doctrina antigi a de la Te , en cl aumento de 
luz que ellos le dan , v la Iglclia que funda en efl'i Fe, 
por cite auraenro que tiene de luz le dÍ7.e en los Cama 
res que es. Qu’fi Aurora confurgens pulebra v t Lunarie- Cant. 
eia vt Sol. No es la luz de la Aurora can clara como la 
de la Luna,ni ella como la del So l, ylalgleíia que en 
íus principios tuno luz de Aurora delpues con el tieni 
xi tuuo mas luz, va de Luna , va del Sv I que le dieron 
. js Concilios declarando mas los mvltcios de la Fe 
queantes no lo ettauan tanto; íus por clic aumento de 
1 jz , la dottrina de I è no dexa de 1er la milrna que tue 
íiempre.

Lo mifoio que haz en los Concilios con la doctrina
an.
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antigua de la Fe hizo Tomas con la doctrina antigua 
de que fabrico fu Teología , iluftrbla, pulióla , conhr- 
mola j eíiableciola dandoia hermofura, gracia, luz con 
que quedandoíe la miíma fe emienda mejor que an
tes fe entendía j y podemos dezir, que es tamo el au
mento de luz que dio el Angélico Dc-tor fanto T o 
mas , efte Sol de la Iglefia a la Teología a que ficut lux 
Aurora Oriente Solé mane abfque nubibus rutilat, &  fi- 
cut lux fplendetis procedtt, &  crefdtvfq, ad perfe&um 
dicm>como íc ponderará mas adelante.

350 S ANTO TOMAS,

J T .  9 .  Que fanto Tomas como el mas fabio 
dio forma a la Teologia,  y como ?r incipe,  y 
luezj difpufocadauno de fus artículos en 
forma de Tribunal,  dando la fente neta con
el R E S P O N D E O  D I C E N D V M .

Os cofas fon proprias del varón fabio, di- 
ze fanto Tomas, ordenar , y juzgar. Sa- 
pient'ts tjl ordinare , &  iudkare. Y  en
trambas las tuiio elmiímo , juzgar Jas 
doctrinas,v ponerlas en orden j en lo pri

mero moftro 1er d Principe de laTeologia,por Jo fegu 
do a cíla miíma Teología 1c dio forma. Veamos pues 
como es proprto del labio ordenar, y como en eíle or
den confute la forma ¿para q fe entienda fe ha de notar.

Loprimeresq Dios todo lo hizo c5 labiduria G m m a  
\n fa p ie t ia fe c i f i t ,dizc Dan id, v S.Pab.,Q»<* sut> a De* ordi 
n a ta fu ñ í .Todo lo criado lo pido Dios en oi'dé, y S,To 
mas dado la razó ddlo dire.C vius r a t to e j í  q u ia V e u s  itn  
tia p e r fu a fa p te t in  f e c i t  fecv.du lU udPfal.G tnnia in fa p ie tia  
ec ijU a J l a u te p r o p r iu m fa p ic í ta  o rd ina te  om nia difponere.

Lo íegundo > que d  orden coniiíle en que cada cofa
ten-
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ten5.1 fu lugar, por lo qual nó puede auer orden,fino a 
donde ay varias cofas,v dcfigitaJes,y afsi dizcS.Tomas.
Ordo máxime videtur in difparttate confiflere, dktt enim r'?í * 
Aug. 19.de Ciutt.Dei. Ordo efl partum dtfpariumq¡ rerum 
fu.t cuiq\ loca tribuens difpo/ttio, Por lo qual como Dios 
es íumamente labio, ¿rfapientis ejl ordinare > conuino a 
íuíabiduria poner en orden las cofas que crió, para lo 
qual conuino también que las criara defigualespara 
q de eíTa manera cuuiera cada vna fu lugar,y afsi vemos 
q ay ordé en los elcmecos, en los Cielos , en las Eltrc- 
lias,y en los Aogelesjpucs en 1 )s clemécos el ínfimo es 
la tierra, y porctíb tiene el intimo lugar, luego el agua, 
dcípues el avre, y vlcimamcnte el fuego en el íupremo 
lugar como mas noble,v en los Ciclos es lo mifmo , to
dos c(ta por orde, y cada vno en Í11 lugar, y el Empíreo 
como mas noble en íupremo lugar,v de las Etlrcllas lo 
nvímomucsdizelaEícricura Maneta(lcll¿ inordwefuo. luJ.*.

Y  en los Angeles cambié pues eftan diuididos en Co 
ros,yen HycMrchias, vlos Angeles,Archangcles,Prin 
cipados, Poccíhdes, Virtudes, Dominaciones,Tronos, 
Chcrnbincs, v Serafines, todos por lu orde ,y cada vno 
en fu iiiytr, en ios ’dienaucnriuados !o mifmo que por 
ello d 1 \ ) Chrí’to. Indjmo Patris mei manfiones mult* toan. ;4; 

funt Y  es devi • q i ¡he ..urenturados tienen difieren- 
• «.tes 1 f'Ti: es en l.i flnrii ca la vno lega fus merecimien- 

tos Reddet •vnicuiq.fecudü opera fuá; v l o mifmo es tam- AJ 
bié en los codenad >s,por lo qual como adulció Cavct.1 * , *2t 61 •
fediw le ludís en los hechos Apostólicos Vtaberettn

1

locii fuu Que tue a fu la gar porq tibie en el Infierno co
mo en el Ciel 3 cada vn > tiene el lugar que merece , y
en edo muedri Dios fu judi cia aísi remuneratiua como
puni:im,v com 3 dixo S. Dvonitio. Oportet vidert tnboc  ̂ ^
•vera Del effe lufiUa quod ómnibus tribuit propriafetun- j ,u ‘ J ’ *
dü vmufcuiufq cxtjíeiiü dtgnitat?,y con ello prueua ti

bien

■UCQ».
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bien nueftrcS.Tomas q ay jufticia diftributiua en Dios: 
Lo tercero le ha de nocar , que el orden es la forma 

del mundo.M m fifium  efi[àize nueftro íanto) quodfor 
maquamprinctpahter Deus intendìt in rebus creatis, efl 
bonüordtnis vniuerfi,y otra vez mas claro,y mas a nucf- 

' tro intento.Forma vniuerfi confijlit in dijlinfiione, ¿j* or* 
dine par tium ciuf.

Según efto parece que le tocaua a Tanto Tomas dar 
orden , y forma a la Teologia como fe la d io , porque 
fifapìentisefiordinare , quien mas fabio que famo T o 
rnasse! hombre mas labio que ha tenido el mundo pa- 

. rece que fue Salomon conforme a lo que dixo el mif- 
mo Dios.Díé/í libi cor fapiens,& intelligens, intantum v t  

. nullas ante te fimilis tui fu er it , nec pofi te Jurrefiurus f i t . 
Pero fin embargo de elfo dixo 11 Papa Inocencio 6. en 
vn Sermo que predico de nueftro fanto. Ecce plufquam 
Salomo btc.Y 110 es ello cotra aquello, porque lacompa 
ración no es en materia de gouierno politico , parad 

, qual le pidió Salomon a Dios labiduria como fe véen 
lo que dize.dW*0«r tuus in medio popoli e fi, quem elegíflit 
&c débil ergoj et ito tuo cor docile ¿ut populum tuum iodica 
repojfit. Y  para efto fe la diò tan grande, que ni antes, 
ni ddpues ninguno tan fabio como el) no es pues corra 
efto dezir (como lo dixo el Papa) quefanto Temas es 
mas labio que Salomon,particulai mente en Teologia, 
en la qual patece tan labio como Salomón en el go- 
tiierno político,y que como en efte ninguno antes , ni
defpues ern Lbin como Salomo» , afsienla Teologia 
ninguno antiqui defpucsta labio como íanto Tomas, 
poi lo qual Si [apunta efi ordinare , de ninguno es co
mo de nueftro ianto dai orden a la Teologìa 5 y como: 
qn¿ funt . ìì Veo ordinala fun i,úú  también qua funt in 
Y  teologia tá Tierna ordinata J'ut.t pues el orden de dilci- 
plinauo le tuuoiu Teologia haba q lela dio el íanto , y

ello

352 S A NT O TOMAS,
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eííb le mouio ihaze5'!.'! fuma de la Teología. Quiaeti 
funt neceffariaadfciendum (dizecl mifmo) nonira- 

duntur fccumium erdmern difciplin¿ fedfecundum quod 
requireb.it hbrorum difpi/itio% vel¡eeundumquodfepr¿~ 
bebat occafio dtfpiitandi. Y  elle orden que le íalcaua le 
dio S.Tomas. , < .

Y  como la forma del mundo coníifle en el orden que 
D ios Ies dio a las cofas poniendo a cada vna en fu lu- 
gar,af*i cambien la forma de la Teología con filie en el 
orde q dio S.Tomac a las parees, v materias de ella, po- 
niedo co l’u lugar n cada vhm aísí F o r m a T b e e lo g i* c o f i  
flit  in  d ifiin elio n e. & orditicpartium  eius % como de ¡a to e  

ina del mudo i-»disto el mkimo Sitio.con lo qu.al quedo 
la Teología hcrmo(a,v fuerte.Y podemos pregutar vie 
d-da có la forma qla dio Toauv Qw e tfla qup pr orre rjj 
d itu r  q u if i  A u ro ra  co rfu rgen /Q u ieb ra  v t  L u n a , ele f ia  v t  

Sol te rrtb ilis  v t  caflr >rum actes o rd in a t* . pues elle or
den, v forma en las ma lvas ¡a haze f.tlir como vitarme 
ua luz de la maiu:u,\ lu’r.mla como la Luna,v eftogi- 
da c uno c! S y ce. riou a l ŝ coem.gos de nueílra Sa 
la 1 c,v uigi' n v. h: ili:.iiiu,Como r .r ro io s  v ckluadio 
n r f!.• f .! iad >f ;vv ‘* “ e - < r 1 u.Y ¡i co no dixoOleaft *
tr y. \mab\li/ i C< ‘ f  »rd? i r w  u¡ueq- resJ'uo loco CoIfUU> m r.:ncf. 
vcq e!l <mad mi;'i >"»'¡'¡n admxrcntu* quam ordincm. ‘Yo- 
i\i,.v o ir i q ... iu i , s tidn'.i; a Ja ê  la Tco]< .«¡¿de To - 
ina" c oi ella U-i 51a , y o, den que 11 dio el Santo.- 

También c> pmprio de! labio el juzgar, fapientis efl 
in d ica r; , v p >r ei' 1 nuce le compete a nucJio Samo 
fer ei P .inaj : de 11 Te--logia Y  pira que (e emienda 
nótele lo prime: ■» , nue co v i buen juez fe retjuieren 
qu uro cemdui inev] f - 1 ísbio , bueno , amigo déla 
ver 1 d , ene mgo deia aoarieia , v eJns fon las que 1c 
dixo leu o a M-»vlenquc mui den los <auc ama de eíco- 
geí para coadj acores íuyos, v iuezes del pueblo, P r .m -

de
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busfít veritas,& qui oderint auaritiam y &  conflitue ex 
eis T  rtbunos.

Lo fcgundo, que la íabiduria fe requiere como mas 
propria,porque íegun efìa fe forma el juyzio, y afsi di. 
xo fatuo Tomas. Requiritur fapientta feetmdum quam 

firmatur iudtcium» Male/, io. lu iex  fapitns ìudicabit 
pop ul um fuum y y como mas principa), fecund um quod 
accipi tur form* iuditij, quia tpfa ratio iuduÿ efl lex fa~ 
pienti* a el ventati*feeuudum quam iudicatur> y deaqui 
infiere que a Chrifto nueílro Señor,propriamente le cô 
pete el oficio de luez. Qui« Ftitas eft fapientiagenita, (y 
veritas à Pâtre procédons> ideo iuditiari* poteflasproprie

Lo tercero que todas ellas condiciones las tiene con 
eminencia S.Tomas,pues es tan fabio q (como fe ha di- 
cho)es mas labio q Salomo,y es tan fanto como fabio, q 
por ello entre otras razones podemos entender q me-

Jes el mas labio es mas fanto, y tanto mas tiene de labio I 
quanto de fanto,lo qual no lucede afsi en los hombres, » 
pues puede vno fer sato,y no labio,y al rebes,y tambic ¿

i

¿líTit.j. 1
J

rece el nombre deDotor Angclico.porq en los Ange- i

menos sato el q es mas íabio>nuefi:ro Sato es Dotor An f
gclico,y afsi es labio,y sato, y tan íanto como fabio; tá- k¡A a 4 M . -  ̂  ̂ » & tt I .íl
bien es amigo de la verdad, v fe vió arriba como alsu- * j,
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Y  gloíando cílo nucftro Sanco dize. Defctiktt hotum 
Jludiam , &  primo dcfcribitur, ex damno quod inferunt> 
fecundo ex ftlfo quod docent.tertio ex lucro qüod comupif 
cunt. Afsi lo hazian ea tiempo del Apoílol los Picudo 
Apodóles,que por interes enfeñauan lo que do coime- 
niashazian mercancía de la doctrina, y aísi la guifauan 
corno fucile de mas güilo para los que querían oyrlcs, 
y de mas interes para ellos.

Lo quarto, que como es proprio del fabio e! juzgar, 
también es proprio deí Principe,por lo qna! las mifnm 
condiciones que fe requieren en el luez, íc requiere en 
eí Principe,particularmente la fabiduria , por cílo dize 
Icvcír\w.Re%nabí:Rcx,& faptens erit fiyfaciet iudifium, l*rem.»jr 
Ó* iujlitiatntn ierra Y por cito también le agrado tan
to a Dios que el Rey Salomón le pidiera fabiduria pa
ra juzgar ai pueblo > y de codo ello íc infiere que fanto 
Tomas es luez , Principe, y Rey de la Teología, pues 
tiene con emincncia(v nadie como el) las condiciones i|
fe requieren para ferio.

Y  para q fe veacomo en cílo es figura fuya tambíea 
Befeled.Noccíe lo que dizc deltela Ekriturxlmplcuif 
tum fpiriCu Dei; y Cayetano leyó, fipiñtu 1 ud’tcit, co- 
m > íe dixo arriba , v declaramlo porque le llenó L ios 
del eíjnritu de luez , dizc. Eminentia f i  quidem Bt re~ 
leel mamfeflatur in bor , quod imple tus efi fpiritu lu 
días relatiue a i alies Artífices , vt tntclltgatur confian- 
tus eorum Pnnceps.Cuius ofificium efl ludicare. Demane» 
ra que íi 1c licuó Dios del elpn itu de luez , fuc para 
manifellar fu cmirencia éntrelos domas Artífices, en
tre los quaíes quilo Dios que Beíclcel íolo fuera el 
luez, y Principe a quien le pertenecía juzgar dcaque- 
11a obra : quien pod.'a neg ir aora(i¡ lo mira Jeíapabio- 
cadamente) q Beíclcel como en codo lo demas qío lia
dicho, fue figura de S.Tomas lo es tabica en cdo > y q

le
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le lleno Dios del efpiricu de Iuez para manifeftar fu cxZ 
celencia, y eminencia entre todos los Teologos, pues 
qtofo que el íolo fuera el Iucz, y el Principe de la Teo
logia como lo aclaman todas las Academias de Teo- 
logos.Quew omnes TMogorum Academia taquam Prin 
ctycm T he elogió merito veneran tur, falaudant. Y  Prin
cipe a quien le toca juzgar de la doctrina Teologai vea 
fe en fus artículos pues ninguno ay en fu Teologia en 
que no manifiefte el Santo efta verdad.

-Porque íi bien íe confiderà, quien no vé que fanto 
Tomas en cada vnó de íus artículos es Principe,y luez, 
en fu Tribunal (que efla forma les dio el Sanco)y lo po
demos declarar con lo que le fucediò a Salomon quan
do las dos Mugeres llegaron a fu Tribunal a pedir juf- 
ticia,pretendiendo cada vna que el niño viuo era fu hi
jo,y auiendolas oydo dio fentencia en fauor a la verda
dera madre : en cada vno de fus artículos parece fanto 
Tomas vn Salomon , a quié llegan las opiniones,y doc
trinas a pedir jufticia pretendiendo cada vna fer la ver
dadera^ lleuar íentencia en fauor ; propone la vna fus 
razones, y argumentos al principio del articulo, y lue
go fale la parte contraria, y dize ,fcd  contra tft, contra 
lo que cíla parte ha alegado alego yo eílo i y íanto T o
mas comofentado en fu Tribunal, y juzgando las par- 

Sapien. n- tes litigantes. Partibus iudicans 5 como dize el libro 
-de la íabiduria, dà la Íentencia , y dize. RbSPONOEO 

¡ VICENDVM. Como fentencia difinitiua. Y  también 
' como juez recio motiua la íentencia , y con eficacifsi- 

mas razones,y argumentos prueuaque efta bien dada; y 
porque la parte contrariano quede qtiexoía reípon de, 
y fatisfaze a las razones, y argumentos que auia alega
do en fu fauof. Y  como nadie puede negar que efto es 
anfi, pues fe vé en todos fus artículos que fon millares; 
tampoco puede negar que le dio Dios a Tomas íer o

Prin-

i
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Principe,v el íuez de hs dccli has Teólogas : y ;i pare
ce demaliada autoridad en vn Fravlc, como Tomas, la 
de aquel RESPONDEO ViCENQ VM . Lo cierto es 
que no es vanidad, pues hic can humilde como fe f i b e , r  
en otras ocaíioncs queda pondcrado,autoridad fue, pe
ro Dios fe la dio. Dominas dedil mibi dicere e x  fententia. Sapíen.̂ : 
puede dczir Tomas, y rabien, Ego fttmqm refpodeo v e r i  ^^S*1** 
tAtein I f r a e l .Y  \ erdaderaa.éce parece q quáto aeflo ha 
blaua nueítro Saco, preutSptritusfanftus dabat eloquilili.

Divo S.Iuan en fu Apocalypfi. Datus efl mtbi sal amus 
flmilis virg¿\ v Ruperto lo declaro aísi. Cal a musflmilis 
virgxfacultatcm fcribendi fignificat tu Msgifterij sutbtri 
tute ycaiamus tiamq, Scriptorü virga Magifiroru efl. Y í¡ 
añadimos q virga en la Eícritura es lo nrulmo qfeeptrií, 
conforme a lo q dizcDauid. V  trga direflionis ¡virgafieg P&Ioi.h» 
ni fui fceptrumRcgni fui .declara Cavctanq,dezir. Datas 
efl mibi cal amusflmilit virg¿-, hize cite fentido como lo 
glofla Ruperto. Id efl data efl mihi facultéis feribendi tum 
# mn i moda Magifl erij autborttate ĵf PrtncipatííCatbedraqs 
Magiflerialem haber < in medio Ectleflx , cuius ad pedes fe- 
derentyCttius ab ore penderent omites fily Etcíefi*. Quic po 
dra negar que todo cílo íc veriHca en S. Tomas} Diga 
pues nueftro Santo qlc dio Dios la pluma como Cetro 
de Rey, y Principe, porq le dio facultad de efctiuircon 
toda autoridad,para que tuuicra el Principado entre to
dos los Tcologos,y la Cátedra de Prima de laTcologia 
en medio de la Iglcha , cuyos hijos, como dicipulos de 
Tomas,fe femaran a fus pics,y dhiuicran pendientes d e  
íu boca,y en hablando Tomas todos callara;pcro íi Dios 
ledio el Magiftradcqy Principado de la Tcologia.v viu 
pluma que en la mano de Tomas csCecro,v facultad de 
cícriuir con toda autóridadiq mucho diípuíiera cü infpi 
ración del Ciclo fus artículos en forma de Tribunal , y 
Trono, en el qual femado Tomas y con el Cetro de íit

Y  piu-
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pluma en la mano a las do<3 ;iinas,y opiniones litigantes, 
auiendolas oy tío de la íenceneia con aquella m.Tgertad,y - 
autoridad, RESPONDIO DICENDVM  , y en eflb fe 
inanifiefta la eminencia de Tomas entre los Teólogos 
(como ladeBeíelcel entre ío$Ártificc$)pucs le lleno del 
efpiricudc luez,y le dio pluma, que esvara, y Cetro en 
íu mano V  tinteUigatur conftitutus eoru Princeps >cuiui Of- 
f.cium efl iudicare, q íc figuc de ai ? lo que aora diremos.

Qiando fupicron losq eftauan con ichu que Dios le 
4ÍUg. * ama elcogidü por Priijcipedefu Pueblo Rejlt ñaue r une t 

ér vnufqtíifq->tQÜens palltum faum pofueru.ni fub pedi- 
bus eius injimiíitudinem Tf ribunalts , ét eteinerunt tuba 
atq dixerlmt viuat leba , regnautt le»u. Y  fue acción 
muy deuida. y digna de alabanza, porque fi Dios ha eí- 
-cogido por Principe de fu pueblo a Ichu , jufto es que 
en oyéndolo los dañas le reconozcan por tal, y luego 
a toda priefahagan vn como Tribunal de fus capas pa
ra que tome poíTeísion del oficio, y fea fu Principe , y  
luez , y a vozes de trompetas le aclamen, y digan:Rey- 
nc lehu,Viua Ichu. Mucho quifiera,ó Sanco mielo gran 
Tomas! que imitaran efteexéplo todas las Academias, 
y todos los DoteresTeologos , y pues tan claramente 
ha manifeftado Dios que os ha eícogido por luez , y 
Principe de la Teología, sí punto ellos Dotores hizic- 
xan vn comoTribonai de fus togas ponicdolas a vueflros 
pies,reconociéndoos por tal,v a voz de trompetas,y cla
rines os aclacnará,v dixera*Víua Tomas,Reync Tomas* 
pero ai si lo hazen todas las Academias de los Teólogos 
có Tomas. Que omnes Thsofagorü Academia tanqua Prin 
fipe Theolagite mentó veneratur &c laud.1t, como dizefu 
oficio , y pueftos todos a fus pies como Dicipulos puede 

‘ dezir el mifmo. Tacentemme fnfttnebunt, ¿risquwtem 
me refpicient, Jermocinanttm me piara , manas orí fu* 
impone t . Y  es julio que i o hagan aníijíi calla T  o mas, e!pe

rea I
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ren que hable , y ñ habla Tomas callen tocios , y eílen 
pendientes de íu boca. p e d e s f e d e r e n t  , cutas ab 
ere pender en t orines, y Tomas Jcdetis tn Catbedrafapicn a'Rf 
nfsimus Prtnceps>dv¿¿-RL$PON DEO DICENDVM, cf 
ta es pues la toima que dio S. Tomas a ih Teología, for 
ma de Tribuna!, en la qunl prefije como Principe , r  
lucí juzgando,)’ dando ícntuicU a las doctrinas.

§• io. Que el rielo pendiente de qisatro Co
lumnas es lu Tfolog iu de Tornas en fu s  qua 
tro partes. Los dos C ber tilines, S. A gujttn9 

tyS.  Tomas Jos quales fon también el O ra• 
culo que la fglefia conftilia, en fus Concilios

Vchas fueron las cofas que bcípleel hizo en 
el Santuario , y muchas de ellas refiere S»
Pablo aunque no todas , y aísi dize. De 
quibus non ejl dicendumper fin¿ul*.N\ tam«¿ 
poco aquí ic dirá de todas por la brcuc- 

dad , fino folamente del velo ( Facics velum de Hyactn- 
tho , (¡y purpurapttlchra varíe t ate contextúen,qttod appen* 
des unte qu.itucr Columnas, ledixo Dios a Bciclcei, y nf- 
fi lo hizo)v délos Chcri bines que cfiauan en el Propi
ciatorio mirándole cara a cara. Faites &  Propitiatorium, 
ditos quoq; Cherubtm áureos ex vtraq parte Gracult. Y  
luego íc dir.i porque le llama Oráculo.

Quato al velo ledeue notar,q era nquiísimo texido 
de hermuía variedad,y tábic q eílaua pendiente Je quil
tro Columnas.Quien cofiderala variedad de materias q 
S.Tomas pufo en íu Tcolegia,y q cílu la pufo c*“ fus qua 
tro partes j fácilmente podra entender q defta Teología 
es limbo Iu elle vcl >v q como a eíle le hazia hermofo la
variedad de cola* queen clauia , y el artificio grande

' Y  2 con
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con que cftaua tcxido,afsi también a la Teologia de làn 
to Tomas la haze hermofa la variedad de materias que 
en ella pufo texìdas con tatrmarauillofo, y diuino arti
ficio. Dixo bien el Pctrarcha , per tanta varietà natura 
è bella , y fe puede declarar con lo que fe dixo arriba, 
que la forma del mundo es el orden que las cofas cria
das tienen, y ellas la materia, y que el orden no fe pue
de hallar fino adonde ay variedad,y dcíigualdad de co- 

s fas,como es llano. Y  luego que la forma es mejor que 
la materia,y lo que principalmente pretende el ageteiy 
configuientementc lo que principalmente pretendió 
Dios en la creación del mundo, no fueron las cofas que 
crio,fino el orden que les dio, porque efle es fu forma, 
por lo qual dizc fanto Tomas.M artife fi ti eji quodforma, 
qutmfrincipalitcr Deut infetidii in rebus creati s, cft bonum 
ordina vnìucrft. Y  tanto mejor cs clic orden que ellas, 
quanto es mejor la forma que la materia.

Y  como no pudiera auer orden fi las cofas no fueran 
varias, y defigua/e$,de ai es, que mejores el mundo ccn 
la variedad de cofas q tiene aora,piedras,plantas, anima 
les,hóbres,y Angeles, qfi todas cíTas cofas, y las demas 
criadas fueran Angeles,y Serafines de igual perfcccio,y 
naturaleza (fi cílb fuera pofsiblc ) porque en efle cafo fe 
quedará el mundo fin orden,y fin forma»y le eftá mejor 
al mundo tila dcíigualdad de criaturas tan inferiores a 
los Serafines,pero con forma, y orden,q quedarfe fin or 
den,y fin forma,fiendo todas igualmente Serafines : por 
Jo qual aunq los Angeles fean mejores qlas piedras,pe
ro ai mundo mejor le eftá q aya piedras,y Angeles: co
mo también fon mejores los ojos q los pies, pero a qual 
quiera le eftá mejor tener pies,y ojosjy qualquicr ágete 
atiende mas al bien del todo q de qualquiera parte.Op/* 
mi agítis ejl{d\zc nueftro Sato)froduccre fotti ejfeftüfuíi 

timiíi non tm tn quawltbef fartm  (ottttsfactat opttmm
Jtf*:

fit
■/>
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ftmplieiterfeáoptimum fecuvdum proportioncs/i .u¿ tcfum, ' 
tokeretur tnim bonitas ammalisfqn<ehbet pars fias habe- 
ret oculi dsgnitatrm,(icigitur Deus totum vniucrfumon • 

Jlituit opumum jtcundum mcdnm creatur* >non autem ftn* 
gulas ere aturas Kfed ruwam alia meliortm &tdeo de /inga - 
lis creaturis dtciturGcn. <j vidit Deus lucem v g  quoi effet 
bonii, fed de omnibus fïmul dicitur, vidtt Deus cunfta que 

fecerat, &  erant valdebona Y con efto ic entienden 
«judías dos palabras,Pulcbra varietate, porque de la ma - 
ncra que la variedad de criaturas d.i bondad, y hermo - 
fura al mundo,y tanto mayor,quanto es mayor Ja varic- 
dad,aí$i cambien la variedad de cofas de que cftaua te*" 
xido cl velo Iacinto , purpura , jarana, y ocras cofas ha- 
zia hcrmoio cl velojy tambic ala Teología de fanto To 
mas lahazehermofa la variedad de materias,y cofas que 
contiene,y de que con admirable artificio cftà texida.

Y  fi de Bcfeleel dize cl fagrado Texto. Ad etecogitan- 
dum, &  faciendum quidquidfabrt âdinuenirifotejl dédit 
in corde ei us. Lo miímo podemos dezirdc Tomas en la 
fabrica de fuTeologiajy lino fuera afsi,como pudiera cl 
Santo aucr juntado tantas colas que parecen impofsi- 
blcs de juntar, la profundidad con la facilidad, la clari' 
dad con la breuedad, y cofas femejantes, como ic vc en 
qualqtiicrade fus artículos ? tal es la traça, y artificio en 
todo, que fofamente pudo íer de Tomas, y a la verdad. 
Necprimum fîmtlem vijus e jl, nec Liberefrquentem Y il 
parece encarecimiento , prucucíc el mas doclo a ha/cr 
vn articulo como qnalquicra de los denucllro Sant'v** 
tando todas ellas colas, y veri que no íaldra con dio , ni 
muchos duelos,ni en muchos dias, v çuc íolo fanto To- 
mas lo pudo hazer(como lo hizo'dc\nmkncs tantos mi 
llares de artículos deritos,y en tan po: ñaños.

El velo pendiente délas quatre Coiîitorrs es !a 1 *o- 
logia del Santo co íus quntro pane., L? Col-u - *a es

y  3 ir*.
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fímbolo de firmeza , y afsi dixo fan Pablo de la Hlclia,' 

r.zd Tim.s que es Coh nn*,& ftrmarmntum veritatis, y en la mifma 
PiaiiM.74. lignificación fe dize en vn Pfalmo Ego confirmtui colum

nas (tus. También es fimbolo de feguridad, y afsi enere 
medallas delEmperador Auguíto fe hallo vna,en la qual 
vna ntu^er cftaiu defcanfando, recodada fobre vna co-O
lumia, y coa vna pilma en la mino derecha , y la letra 

. Securit*s Augufii. Era cambiea la columna fimbolo de 
la fama,v gloríelo nombre, por lo qual hablando Eniuo 
del valerofo Scipion Africano dixo: Qvñtttem colutnnam 

faciet Pofulus Romanas, quuffrss tü&s ge fias loquxturi Por 
fer tantas las gloriólas hazañas de Scipion , era mencf* 
ter fuera muy grande la columna que le auia deleuan* 
tar el Pueblo Romano, para que pudieran efcriuirfe, y 
cauer en ella.

Las columnas de Tomas fon quacro,las quatro partes 
de fu Teologia.y tienen todo ello. Lo primero, fon co- 
JumnaSiY firmamento de la verdad, que por eífo el Pa
pa V rbano V. llamó verídica toda la doctrina que con- 
úe\\ex\Jf criditam doftrinam. Lo fecundo, íón columnas 
de ieguridai,y aquel hveroglyphico de la nuiger dcíca* 
fin do, recodada lobre la columna, con vna palma en la 

'‘ mano derecha, le podemos acomodar a la Iglefia , y las 
¿ columnas,ó colana en que defcanla,a las partes de S.To 
mas,y iuTeologia.y le qiudrala leerx^SecurttasEcclefia  ̂

í porq con la Teologia de Tomas eftá íegura de los Here 
j q la i;npugmn,y hazcn guerra,y con palma en la ma 
1 no en fonal de vi id >ria>i)oró| con la Teología deíte pió* 
j'ioío Santo,íicmpre ios lu vencido,y los vencerá glorio 
jámente./"olle Tbomam&ego EccUjtAM Dei dtfsipfibo, ó 

, cota fcmcíate íerefiere .uier dicho vn Hcre¿c.fuc arro- 
i gante locura,pues aunqno huuicra Tomas,no íaliera có 
l ello,como ni las muchos y grandes Hereges que huuo 
- ames de nueílro Samojpero moldi ó quamo le teme los

He-



Y  S V  T E O L O G I A .  3 4 J

I Icregcs, pues iícgb n dczir cito, y a parce cric que Cv iv 
íolo Tomas cíla íegeru. Lo tercero,u ri coii ranas de Li 
inmortal gloria,v lanía de Turnas, en las c] ríales íc veui 
ciernas íushazañas, y loo k s hazañas íu<¡ ciernes i que 
per ícr tales merecen tilas cck.mr as el XO N  P L V  S 
VL1 R A, mejor que Jas de He: teles.

Qaamo n le ícgúdojos cíosCha i Lines de ero pode 
mes enteilcr que ion S Agí i'i.nv S.Tomas,Cherubmes 
por labios,v de cromar hamos.Dixo nuc^ro lamo Do- 
tor,que C herubin es lo iriímo que flemtudofcientix, ex 
ccJJüifiicKtiíC.ejfbfio {acutí*. Y :cgñ ello bien leve que 
Ion Chci chines cites «jíonoíos Santos, pees llenos dé 
ciencia,exceden en ciencia,y derramar. uc«ia. Vcaíc en 
íus libros lies aníb al grande Aquilino le puede acomo 
dar lo que dize el LciciiaÜico. tmpUt quaji Pitfon fa  tccIM*
pientia^qui ad.mplet quafi Lupbratesjcnfum.qut mitttt dtj- 
etplinam ficut lucer», a ntart emm abundauit cogitatte t¡us%
¿? conphum iíhus in abp£$ magna,)' luego el miímo.Dixi 
rigabo borium meutn plantátietihni, & eccefaffus efi mtbi 
tran.es ohutians, & jluuiusmen* ap¡rtfinquauitadrxart, 
qumta dctfrinÜquofianta l  ucanu ¡butrino cmtubus, adhue 
dcflrtna quaft propbetui cj]und.t &  rcl¡t:qu¿ tlia qu*crcntt 
bus fauentta En locju.il le \é q íu duchira es ce nio Tro 
fecia por ícr tan cieria,cs ce mo ¡i z por ier ilí claia,es co 
mo el mar por Pt tan pi oíuuda, es como los ríos del Pa 
rayí«,poiq riega toda la Iglcba,v lo mi'mo tiene la doc
trina deToma^v \ are ce lo cCrrel.cdio tulo \r.o de Jos 
rcíponlos de íu Ohcio.Tf exctlfisjomfapientiéCS.Tf-ettip 
ivjudtt cepta tanquam f  ur/tr. dartejcut.tip qnt fujieftam 
rtfudit gratism c't.rr j ucttts Jun n.a ptntftc ng*t totum 

far.Oam hedtpAtn Te j ello pues ion chos dos gloríelos 
Santos los d( s CTu i bines de ero del Propiciatorio.

Y  íc dci c rotar qi c le cílauan miiardo cara a cara,
Mutuofe t CítpierJíi,) í¿uc T» mas dixo: LrÜt tr utuefe Sl ic: 4.#»

Y  4 rtJ i t '
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refpicientetpropter concordiam eorum adwuiccm}f;cundti 
¡fludlob 1$. qutfaát concordiam in fublimibus. Si íe mira 
la concordia, y conformidad de la do&rina deftos San
tos, íc verá que por eíTa parte fon también eftos dos Che 
rubines, pues eftan tan lexos de encontraríe , que antes 
no parecen dos doctrinas,fino vna mifmáj y lo que dixo 
Chi ifto. Do ff riña mea non ejl mea >fcd eius qui m'tfsit me 
Vatris, puede dezir Tomas. Do6irina mea non ejl mea,fed 
eius qui docuit me Patrie Auguflini» Tuuolepor Maeftro 
nueftro Santo,y fue tan buen Dicipulo, que en ninguna 
cofa quifo jamas apartarfe del, antes (como fe vio arri
ba j en algunas cofas que nueftro íanco Dotor auia di
cho fe retrató , íolo por la autoridad de fan Aguftin, fin 
embargo que la razón de nueftro Sanro parece que cÓ- 
uencia lo contrario: y pudo dezir también Tomas a fan 
Aguftin ,1o que Chrifto a fu Padre. Omni a mea tuafunty 
&  tua meafunt, por fer la do&rina de Aguftino la mif- 
ma que la de Tomas, y la de Tomas la miímaqucla de 
Aguílino. Y  cóuino que huuieraeíla coformidad, porq 
fon eftbs dos grandes Dotares,los dos ojos de la Tglefia 
en la Teología,y lo bermofo de los ojos, y loque al Ef- 
poío 1c rouaua el corado,era la coformidad de los ojos 
de íu Efpoía.LaEfpofa de Chrifto, la Iglefia lauta, tiene 
eftos dos ojos, digala fu Efpofo. Vulneraré cor meüforor 

"  mea Sponfa in vno oculorü tuorü. En lo vno de tus dos o- 
jos,en fer dos ojos en vno,pues lo que mira el vno,mira 

% el otro,y lo q no mira el vno,tampoco el otro: lo que Sa
Aguftin aprueua.eíío aprueua Tomas: y lo que reprue- 
ua Aguftino, Tomas lo reprucua» dos ojos en vno, dos 
Q}\cc\xb\uQs. Mutuo fe  refpicientes propter concordiam.

Quáco a lo tercero,llama Oráculo efle Propiciatorio 
donde efta los dos Chcrubines,y el mifmo Texto decía 

Exoí.ij'. ra porque le llama anfi. Inde prxc'tptam { dize Dios a 
. Me y fes; ¿7“ listar ad te fupra Propitiatorium, ac de medio

dúo-

Can 1.4.
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duorum Cberubin.qui errnt fuper arcar» teftimonü ¿unfta 
qtiéC mandaboper tefilij> ijrael. Y  anfi Moyfes cncraua a 
coníaltar a Dios,y Dios 1c hablaua, y le dezia lo que fe 
auia de aazer. Cumq\ inprtderetur Moyfes Tabcrnaculü Num.7. 
fícdcris, v i confalertt oraculum, audiebat vct'm Icquentis 
adfe dePropitiatorio.quoderatfuper arcam teJHmonjj 
terduosCberub¡m,vnde,¿rloquebaturei. Notcfc pucsq 
quifo Dios cftuuicra el oráculo entre los dos Chcrubi- 
nes, y que Moyfes entrara aili a confultarle, y Dios le 
refpondia, y le dezia lo que auia de hazer .-Moyfes era 
fumo Sacerdote en la ley antigua,M oyfesA aroin  Sa- 
cerdotibuseius 5 y el Moyfes de la ley nueua es el fumo 
Ponfice Romano Cabera de la Iglefia,*quifo pues Dios 
que como entonces huuo Oráculo donde coníültara 
Mojíes» huuiera también aora Oráculo donde confuí- 
tara el Papa,y los Concilles que le celebran con autori- 
dad fuyaj y tábicn que como el Oráculo efraua entre a* 
qucllos dos Cherubincs de oro ; afsi cftc Oráculo fue
ran los dos Cherubincs de oro,los dos glorioíos Dota
res S.Agurtin,v S.Tomas.con los qualcs principalmen
te los Papas, y los Concilios coníulcallcn las dificulta
des que le ofrecen.

Nótele también , que dos Oráculos tiene la Iglefia, 
vno coníultiuo,v otro deciísiuo,crte es la Sede Aporto- 
lica , el Pontífice a quien le toca difinir como Iucz fu- 
premo de las doctrinas,y efte es el Oráculo fumo, \ fu
ma autoridad que ay en la Iglefia. Qu* qutdem autbori•
M/fdizc fanto Tomas) princtpalleer refidettnfummo Pon 
tifce.Y el Emperador Iurtino al PapaHormiíJa , con- 
íulcandolc en cierta materia de F£,dize. Hocenim credi ApuáBjr; 
mutejfe Catholicum , quod veflro rehgtofo rcfyonfo noble 

fuerte intimatum. Elle pues es el Oráculo dcciisiuoa 
quien ícdeue acudir en materia de doctrinas,y aprouar 
fa que aprouare, y reprouar la que reprouare , y la que

die-

ll.( (. J.|.
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diere per Católica tenerla por Católica , y la que per 
herética tenerla por tahotro Oráculo ay cofukiuo, y ef 
te fon los íantos Dotores de la Igleíia, y aunque cíle es 
inferior pero neceílario jpor Ioqual ames de (Ufínircl

v Papa, y Jos Concilios los confultan, y entre todos mas 
en particular a los dos Tantos, Aguílino , y Tomas por 
íer Jas dos grandes lumbreras de la Igleíia q hizoDios. 
Fecit.Deus dúo luminaria magna, y íi de los Angeles di-* 
xo íanDicnyíio que íon,yfr«r lamina clara interpretm- 
ua eius>quod eji in abditis, y S. Tomas gloíandolo , per 
modüilluminationis Angelicefubjiant'uefunt nobis propo 
JittC-fktít lumina clara, Ínterpretatiua eius luminisJcHictt 
diuÍm,quGÚ c/l abditis >id eji ■ .abfcojum a nobis ¿pc.'ip/íenim 
ciar itate fui luminis intclkftum no(lrum adiuuant ad car 
piendum occultaDei. Bien leve que Aguílino, y To
mas ion Angeles, y grandes Angeles pues fon Cherubi 
nesduzes,y lumbres claras q alumbran los emendimie- 
tos para entendermyfterios ocultos, y profundos déla 
diuinidad , por lo qual deuen llamarle interpretes de 
Dios como ilama a los Angeles S. Dionyfio , y eonful- 
tarlos la Igleíia corno a tales,y aísi io bazejy de S. Aguf 
tin nadie lo duda , y para cílo tiene guardada la Igleíia 
Romana la doctrina deíle S. Dotcr en fus archiuos co
mo dixo vn Papa,y fe vio arriba.

Deía nto Temas tampoco dcue dudarlo nadie: lo 
primero, porque Clemente VIII. claramente le lla
mo Angélico interprete de la voluntad de Dios. D//</- 
n¿ •uotunt&tts Angélico interprete. Y  aísi confuirá lalgle 
fia con Tomas los ínsito ios profundos de Dios, como 
< 5  interprete fuyo q les declara,y manifeftado fcgñdo, 
por lo que dixo el Orador en el íanto Concilio de Ti ci
to en preiencia.de aquellos Lindísimos , y grauifsimos 
íreladcsIficnpotwt VtuusT bunasEcclefitiJIicis inicrífje 
Ucihjs m$rteprtcucntus,vcrum ecce fuperjles atq, in ater

num
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mm viciaras vibis a defi , bona fua , fpiritualcs dofìrint 
tbc/aaros hereditaria iure vobis deleganti , nuda ptrtnde 
ab ei ut felici tranfitu Concilia fine /acre Dottare celebrata 

funt^vt enim de cetcris filcam, quod a ut limas , qtiad vide- 
mas , quod minibus no ¡Iris con/rattamus, quid in aperta 
vote ad ents lauiem te ¡lémur ? vefira cornisia perpendite, 
ex plurimi toque henorabili coetu quoius quifque conful- 
tor axedit, qui D¡ut Tbomx autboritate , velati fplen- 
dente gemm i Cium fe utenti am non exornet ì &  in conful* 
tifsimo Putrii'* re’cffu . Dottor bis rogaturfrequenti[fime 
tentati ad quem vt ad l.y liuti lapidem f i  quid ambiguità- 
tis , aut coutrouerfe fucrit extrtum , contmuntbus votis 
rcfrendum extflimetis , frqu r tum fui placiti Patronum 
obtinuent, incertam iudititrum aleam non fit habituruty 
qusn ftcmium tum fententia ferenda fit. Nadie puede 
ne^ar que es verdad coda lo quedize c le Orador,pues 
lo dix i a coio cl Concilio, y uo le ureurera lino lo fue
ra. Pero lies verdad, quien podra no^ar que 1c crió 
Dios a Tomas para Guacal > de íu Iglcíia, de fus Pon* 
«fices » de íus C >nciìio;5 Y  quien n ) ve que Tomas es 
Oráculo en aquel m 'dude refpooder con infpiracion 
del Cielo, fi ESPORO HO DICE VQr//tfj no huno coli 
mis repetida entre l ;s Pudres de ede Concilio demore 
que íe Íes ofreció a! : i n d ida , que dezir. ConfuUtur 
Duras Thomas. C Mlulcunnlc , v reíponiia como Orá
culo, RE ¡»ONDEO DICENDVM.

M izecp ed ) la Ijde.ia conTo.nas lo que la Rcyni 
S ib.\ c >¡i S doni m, que oven 1 ) h grande Puna de íu ík 
bi lui-u fue a conf dui le Locata cjl eivniu.erfaqu¿babc- 
bit iti corde fu i . (y dvcnit cam Salomon , omuta verba qû e 
proo fu't , n>r' fui!fermo qui Regemp'jfet latere , &  non 
refpiriderei et. Y en otra narre hablan i'» de lo rvúfmo 
due la H:cri na fi.*r,\.ii. Sabl)á cirn attdifi 2.

f i  f  mam SdnmMS vuut , v i temar et cu n m emg•
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tnatibuSifycXuwq; vcmjftt ad Salomonem ¿y locuta ejt ei 
quacunqs erant in cor de Juo > expofsit ea Salomón, La fa
ma de Tomas no es menos que ia de Salomón , pues 
Tomases mas,como dizc Inocencio Vl.Ecceplufquam 
Salomen hie. Y  quien no ve que incomparablemente es 
mas famoíb Tomas, pues a Salomón coníulta fus enig
mas vna muger,a Tomas toda la Igleíia? y no dudando 
de fu fabiduria(como aquella de la de Salomonjíino /a- 
biendoque es tan íabio q ninguno lo es mas, ni tapoco 
como Nabuchodonofor a Daniel. Attdiui de te, quodpof 
fts obfeura interpretan, ¿y ligata dtffoluere, fino Je  i o de .. 
tei&c.Tanto pues es mas famoíb Tomas, a quien con
íulta como a Oráculo toda la Igleíia > que Salomón a 
quien confultó aquella Reyna, quanto va de vna mu* 
ger alalglcfia,a Concilios generales en que fe juntan 
tantas canas, tanta íabiduria, y tantas letras $ en fin to
do lo do<5to , todo lo íabio , todo lo lucido de la Igle
íia finta.

Y  fi la Reyna auiendoprouado lafabiduria de Salo
món dixó.Pmw eft formo quem audiui in térra meafuper 
fermonibus tuis, ¿y fuperfapientiatua> ¿y non credebam 
narrantibus mibi doñee ipfa ven i, ¿y v'tdi oculis mets, ¿y 
probaui quod mediapars mibi nuntiata non fuerit, maior. 
efifapientia,¿y opera tua qnam rumor, quem audiui, con 
lo qual creció masía fama,y nombre de Salomón: diga 
también la Igleíia en fus (agrados Concilios que íiem- 
pre fue grande el nombre, y fama de Tomas , pero que 
ccníultandole,y eñudiando fus obras,han vífto que fus 
obras vencen a fu fama; pero afsi engrandecen mas íu 
fama, y nombre, por lo qual el Orador dando las gra
cias á los Padres del Concilio Tridentino en nombre 
de la (agrada Religión de Predicadores les dixo. Atq; 
adcohutus religionis nominegrauifsima veftra autbertta- 
tigra lias agere ltbeat,quod DoBoris 7 boma numen vbiq¡

cele-?



Y  S V  T E O L O G I A .  U 9
çelebcrnjttwn vcjîra in cuw obferinntia celebñui pojlcn- 
Uti reïtqucritts. Y a Ja v erdaci ion tacas Jas cofas que ha- 
zen famoío , v celebre a Tomas, quenomen dentina uet 
plufquam mille. Pues de mil Dorores no hará caneo cafo 
Ja Iglctia como de Tomas, por fer cite íu Oráculo : y 
pues alguna vez fe diíToIuió la feísion en el Concilio de 
- Tremo ( como refiere Oppavua , y es muy íabido)

por cítudiara Janeo Tomas,no puede
dcztrfctius.

*

Eccl
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E L  F I N D E L T A B E R .
Ñ A  C V L  O,

y  DE LA TEOLOGIA DE SANTO TOMAS.

JT. / .  Q ue fu e  grande ¡a humildad del"ornas % 
" J  mayor J H c*ridad que fu  ciencia tpor lo

qual no pretendiófu gloria fino  la de D io syde 
la qualeftan llenas f  us obras,por lo qual tam  
bien fon obras de D ios,

Legamos ya al fin que tieffé la Teologia de 
\ S. Tomas, en lo qual t ambicn fue figura 

íuya el íantuario que hizo Bcleleel > pues 
como aquel tuuo por fin la gloria de Dios 
por quanto era entonces lo que defpues 

fue Templo , y aora Iglcfia con las cofas neceílarias 
para el Culto Dioino,y la lglcfia,y Templo es dedica
do para gloria de Dios conforme a lo q dixo Dauid./ar 
Tcplo eiuí omites dicent gloriar# , que allí íc le da a Dios 
Ja gloria,y la alabanza,* como tuuo pues por fin el (ancua 

. rio Ja gloria, y alabanca de Dios > cambien la Tco/ogiaJn ,u a acJc $ 'p0mas,pues como dize el Papa luán X X II. la hi* 
zo el Linio,in latid a# DoiJ no para alabanza,ygioria íuya, 
fino para gloria,y ataban c a de Dios .arriba queda ponde 
rada mas de vna vez la humildad de nueílro (anco Do- 
tor,y aora fe le ha de dar nucua ponderación»o declarar 
Ja que Je di la Iglefia cor. aquella admiración , y excla- 
macion.O munus Veigratis vinccns quoduis miraculütth 
ptjhftr*fuptrbij nunqasmperfchfit JtimtilumlDizc pues 
que la gracia de Dios en Tomas venció todo milagro» 
porque no folatnente no tuuo vanagloria , pera m

aun

Pfal.ií.

nom z,
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aun fe lindo rentad a del] a % lo qua! aunque en otros no 
fue:*-», nn:o,pero en fanro Tomas es cofa grande digna 
de eíld ponderación que le di la IgUiia , y  eílo por dos 
razones.

La primera ,por fer tan fabio íanto Tomas, y para que 
íc encienda, nótete loqucdizc Tin Pablo , que Ja cien
cia hindu-fiitali* y el mifmo pufo el excmpjo en
los Filoíofos Gentiles,y labios del mundo,de los qualcs 
d'w-'t.Cum cognouifftnt D(umtn*n fisut Deum glortficatic - 
runt^aut gradas cgerunt.ftdcuanuerunt in cogitationibus 

futí, y Cayetano. Significatur per ho:peecatum Pbtlofopbo 
rum quo ajfcth fucrunt ad humanam gloriam. Eíte tuc íu 
pecado de ellos,no porque tucra eíle íolo , fino porque 
le ccnian todos,o el pecado de la v.inagl >ria a todos e- 
Uos,por lo qual los llamo ían Agutlin mancipi >s,y cíela 
uos de fu vanidad j y de los Platónicos con fer me- 
nos malos que los otros, Jixo el mifmoSanto en muchas 
ocaíiones quan hinchados * y deíuanecidos Fueron , y 
aun de liimiírno qiundo era Platónico dixo. G*r- ? 
rtebam qua ¡i pentui Jnflabar Jcicnti* ; que aquel la íu »«'. 
ciencia , y Filoíofia tenia hinchado , y dcíiunc.- 
ci d n.

Pero dio no es tanto pues era Gentil,mas es que fíe 
d ) va S inro,y nn grande S mro L* dize al Obiípo Aurc- 
Jio,que es grande cofa n<> alegra'íc quien ic ve honra
do , v alabado. Magnum efl de bou-tribus , &  laudi- *p 
bus kominum n-nl^et^rí. Pero ingenuamente conbclla 
que no le lucedc a!si a el , ames lachando , v forze- 
j.mdo con la vanagloiia q lando veqne leeíliman , o 
le al iban no puede ccliarl \ de ti. Dimtcans cttm aduer- 

Ja ño ftpe ¿bto vulnera capto , cum dele flaticntm obla
ta Uudis tmbt auftrrc mn poflum Y en Agudino 
es mucho , poique cauto numos aféelo de vanidad 
tiene vno, quanto o  major íu candad , orno

lucio

r.Cbor s: 

ad
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luego veremos, y la deAgrftino están grarce , qvc 
haze blaiíon deila vn coracon herido , v arranciado con 
la flecha de la caridad. Vulmraucrat charitas Cbrifii cor 
eitíStdize fu Oficio. Por lo qual auiendofe apoderado tá 
to Ja caridad de fu coraron , no parece que daua lugar 
para aféelos de vanidadjpero el mifmo dizc,que aun lu 
chando , y forcejando con ella no la puede echar de íi. 
Auferre nonpojfa/tf.Pucde fer la razón,fer tan íabioAguf , 
tino, y aunque no es menos fantó que fabio , pero ios 
afectos de vanidad,eftimacioñ, y alabanza propria, fon i 
tan proprios de la ciencia, que aun Aguftino con fer tan i 
fanto y por mas que haze , no puede veríc libre de 
ellos.

AduirtiMc arriba con la Glofla,porque quando el 
demonio huuo de tentar a Chrifto de vanagloria, le fu- f 

1« Cu. S. bió *1 Pináculo del Templo, y dando la razón dcfto>di- I 
Xht. ze : Ideo autem duxit tumfupr* Pinnaculum Templi, sum \ 

vdiet eum de vanagloria tentare, quia in Catbedra Do fio- f 
rum multes deceperat inanigloria,&  ideoputauit iftumpo j 
Jitum in fede Msgifter'tj inanigloria extoü't poffe. Y  es gra \ 
uc pomlcracion,porque fí bien es verdad que el demo* 
nio auia hecho caer en vanagloria a muchos,poniendo- | 
Jos en la Cátedra delMagifterio,como fe ha vifto en los | 
Sabios,y Filofofos, cuyo común pecado fue vanagloria, t 
pero de Chriftó foípccha que es Hijo de Dios, y afsi no 
es Ja mifma razón , y no porque en la Cátedra avan fido 
vanos los Filoíofos,lo ha de fer el Hijo de D ios, como - 
eMofpccha que lo es Chrifto, pero al demonio le parece j 
quefi,y que aunque fea Hijo de Dios, puerto en laCa- j 
tedra como Maeftro,podra caer en vanagloria.

Aora pues fe podra entender porque encarece tanto 
lalglcíia noaucr caydo Tomas en vanagloria, ni aun
aucrfentido tentaciones delia, pues íiendo los afectos
de vanidad tan proprios de la ciccia,quc ni fari Aguftm*

con
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coo fer tan fatuo puede del todo facudirfc ¿elh f',v i c- 
do la Cátedra , y el Magilterio 11 tentación con que ha 
hecho caer el demonio a iosF»l'¿iofr>s,y Sabios del n:ü- 
dofy aun a! miímo que íofprcha es Hijo de Dios, píen
la hazerie caer puerto en c Ja Caredra) Siendo fanro To 
mas tan labio,que quien ove fu nombre,parece que for 
ma Idea, no de vn hombre labio fino del miímo fhbcr: v 
teniédo la Cátedra de Prima, y el mas alto Magiílcria, 
(como íé vio arriba’r! cavo i ’ iras en vanagloria,ni aun 
fu c ten ra J  o d c 1! a 0 munus¡tW. * 11

Pe ro de aqni podemos entender quan grande fue íti 
íamidad. Declarémoslo con lo que dizc el Ap« fl<>f j.->n 
Pablo Oro vt cbaritas vejlr.% triAgts , ac n.a?is abunda t tn ^  f* 
vmm fcicnttJ, &c.tn Uudem¡ ¿7*glorium De* Nótele pues 
lopnmero,qocpidcel Apollo) crezca mas, v mas U ca
ridad en toda ciencia;v CayetabojOr*/ Paulus non vt coo 
nido crtfcat >fcd vt ¡ncogniUone moga > ac magis abunde/ 
dtlefhu. Y  es pedir que con la ciencia aya cait Jad , y 
quanto mas ciencia,mas caridad; y que quando la cien
cia fea tanta que parezca roda la acucia,v todo el íaber, 
la caridad fea mavor» y abunde mas, y mas, Cbarita/ 
magismo magis abundes in o no ti i fcicntia.

Lo fegundo , que la ciencia trac coníígó aféelos de 
cftimacion gloria, v alabanca proptin, y la caridad pie- 
tede la gloria,v nl.ihar.ca de DioSjS clin qniío Jar a ente 
der el Aporto! ¿piando dixo : Scientiainflas,chantasau* 
fem ¿dificat Señalando en aquella aducr'atiua auttm% v 
que la caridad echa por camino contrario q la ciencia,y 
ahi como la ciencia iucha,y enuanecc,v piacude Ja glo 
ria,v alabarda pío- ria,la caridad por el conrrario,luimi 
Ha al q a tiene,v quanto es mayor ja caridad,tamo je lia 
ze mas bun.i'dciv tábien pretende la caridad la dona, 
y alabanca de l v*ios,v tai to n»a\c r, qurrto es m.»\or la 
caí idad (cuno cnleñaS.Tcmas)r ic\c cu cíle ligar de 

. ' ' Z lan
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ían Pablo,pues fi pide que abunde mas,y mas la caridad 
es para que fe pretenda mas,y mas la gloria , y alabanza 
de Dios. Oro v i chantas magis, ac magis abunda in omni 
fcientia ingloriamfr laude m Dei.

De donde íe infiere lo primera,que Ja ciencia {7n ca- 
ridad es rana, y mas vana quanto la ciencia, y fabiduria 
fuere mayor,y afsifueron vaciísimos los Filo&fos, y Sa 
bios del mundo, porque tuuieron mucha ciencia, y no 
tuuieron caridad,como ni Fe tampoco.Lo fcgundo,quc 
por el miítno cafo qne vn íabio,y docto es defuanecido, 
podemos colegir a pcjlethri, que ó no tiene caridad , q 
no es mucha: y por el contrario, que quanto vn labio, y 
docto es mas humiAde;taiato tiene mas caridad,y es m^s 
íanto,pues por la caridad le mide la fantidad.

Veamos pues acra lo que dize ia igleíia de la humii*

¡porquenuncaietetó íeíl'oq 
re dezir pejhfer¡e fupcrbi¿ nunquatn \erftnfit jh ’nu!ttmi 

~ con;o por el contrario dczfa ían Pablo de fus tentado* 
QC$,Stimnlus carms qui meeolapbizcf.)ho qual en vn 
tan irrandc fabio como lanto Tomas vence todo mila- 
grojpero en eíío xnifmo fe ve quan grande íanco fue To 
mas,pues fíendo tan grande íu fabiduria, aun iuc mayor 
fu caridad,y por íei lo ¡e hizo tan huir.ilde,que con tan
to íáber ni jamas tuno vana^oiia.ni a\¡n íuc tentado de 
ella,’y afsi le \c cumplido en Tonus lo que pedia el A- 
poílol. Gro v i (baritas ve ¡Ira magti, ac magis abundet in 
omnifiientia in gloria,&  laudé Dei 5 pues Tomas parece 
el cm'ufcitns.el tan lT>k> que lo ¡abe todo* pero aunque 
íu ciencia es tal,que es toda ciédaju caridad es mayor, 
y abunda mas,y mas para gloria,y alababa de Dios,pues 
todo lo qucf¡po,y todo lo que eícriuio,todas fus obras 

íucron como dize t i Papa,*« laudem Dei.
Todo
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r/<j Domitii plcmim eji opas
bra es Tomas,que t >go lo (ace, y todo !o epíeña, como 
diremos adelantes aova lolame'me reparamos en ¡o que - 
dize del. Gloria Bor?mt pUnurxcft opas eius. Todas fus 
obras eftan llenas de la gloria de Dios , por quanro to
das las dcriiiíb ua r<i gloria fu véspero ii todas día llenas 
de lagl oria de Dios, de?J miímo íe infiere que no le 
quedo lugar en ninguna dellas a la vanagloria. De T o 
mas parecen aquellas palabras del Ecicfiaílico.&iH// mi Eccli.yi, 
liJeitntiam daboglorUm% Dios me dio Ja ciencia (Domi- 
ñus de di i tmhi amnium fuñí feuntiam verán).) Y o  le
daré la ploria,reconociéndola como recebida de fu ma
no , 1c qual baila para que Tomas no tenga vanagloria,

Bixo Dauid:/# Veo laudado firmones meosiy S. Aguf- Pfal.jji 
tin.¿V in Deo guare mees > y reíponde. Et tn Deoy ¿r meos\ 
in De* guia ab ipfe; meos, guia aceepi. Pero de ai mifmo 
infiere el A pollo 1 l’an Pablo que no deuia tener vana* 
gloria. Quid babes ( dize) quodnonaccipi/U ?fiautem ae* I,Cof̂  
Qtptjli} quid glortaris quaft non acccperisl Si la ciencia 
pues q u e  tiene Tomas Jabeque iaiecibióde Dios, por* 
que íc ha de gloriar de ella , como fino la huuicra re
cibido de fu mano ? en Dios alabará íu ciencia, fus o-* 
bras , fus cfcritos,íuyos, porque quifo Dios que lo fue
ran , v en Dios, porqt e Tomas reconoce que el fe los - 
dio.y ijiie mas ion de Dios que íuyos i y aísi llamo a las 
ob:as de imito Tornasolaras de Dios el Papa luán 
X X i 1. Opera Det:Y pues ion de Dios diga Tomas.Non pfotnj.nji 
nobis Domine ynon ncbis f̂ed rtomini tuo da glorian?, ¿y dan* 
ti mibijcientiam.dabo g lo r ié  de tal manera le da a Dios 
Ja gloria q glcríaDommi plenií efl opus eiuf,ü n q pudiera 
caber en ninguna deíus obras, y cientos vanagloria: lo 
qual ni a los muy grandes Santos,yDotores de la Iglefia"

Z  les
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les íuccde, como va fe ha vifto en Aguílino, v lo veré» 
mos aora en el Magno Gregorio. . -

Eferiuió el Sanco los Morales tan dignamente cele
brados íobrelob s y bien cierto , que como tan grande 
Santo no preccndia en eílo fu gloria, y alabanza , tino la 
de Diosjpero qnando acabó eíla obra,no la halló tan He 
na de la gloria de Dios como quifiera. Ad me intrinfe • 
cus reditns{a\ze)du ipfam fubttliter r&dice me* intenho- 
nis tnfpido , Deo qutdem ex ea me fummopere placeré vo- 
luiffe cognfcofcd cidem intcnttoni qua Deo placeréJludco, 
furttm fefncfcio quomodojtntentio human* laudis interfe
rís 3 quodewn tam p o fimo dum tándem difcerne dnuenio me 
alicer apere quod feto me ahur inchoaffcfc etentm fgpe ¡n+ 
tenticnem nojiratn, dum ante Dei oculos rocíewctpttur% oc- 
cuííaJtbifubiunfía, &  eam velut in ittncrc comprehendens 
intentio human* laudis affequitur , ficut pro necefsitate 
quides» abus fume tur, jed  intpfo <effu, dum furtim gula 
furripit,edendi deleftatiopermifettur, vadeplcrumqae ce- 
ítngit, vt refeftionem.corporis , quam falutis caufa capí- 
mus , caufa vúluptatis expleamus , fatendum efi igitur, 
quod red am qutdem intenthnem noftram , qu<e folt -Das 
placeré appetit, nonnunquam tntentto minus reda , qu* de 
donisDet placeré bominibus qutcrit fwfidiando comuta> 
tur.

El exemplo del Santo haze fácil de entender fu doc «
■ trina , v mas íi añadimos lo que dize el Apoftol fan Pa<
. b!o: Stue manducatis, fiue bibttu omnia ingloriam Deifa• 

cite Sucede pues muchas vezcsfdize el Santo)que quien 
fe pufo a comer con elfo hnen fin , comiendo fin laber 
co m.o j d í 1 s i m u 1 a da ro ente (e mezcla en la comida el a[ e 
tico , y dclevte de la gula ■. y lo milmo ínccde a los que 
le ponen a eícrinir algun libro3at'nque fean muy íantos, 
como lo era fan Gregotio , pues fe pufo .a eíciiuir Jos 
Mocatesjpo d.eííeaQdo>m pretendiendo. otraicofa fino la.

glo-
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oloúa de Dios,poro deípncs eieriuicndolosíe bailo con 
h vanagloria al ¡ado fin faber como,y íial principio no 
pictcndió fino foia la gloria de Dios,acra ya pretendía 
Ja gloria propfia , y que los hombres le aplaudieran , y 
alabaran > gfto confiefia ían Gregorio como fanto, y co 
rao humilde , que le fucedio en eíla obra , y afsi no fa- 
lio tan llena de la gloiiadcDios , como pretendió ai 
principio) pero a Tomas por particular fauor de Dios 
role íheedió , aunque tuc tamo lo que cícriuió,y con* 
tan grande acierto , pues como dize la Iglefia jamas 
runo vanagloria, ni aun fe vio tetado della, y en todo lo 
que eícriuió al principio,al medio,y al fin,empegando a 
cícriuir,profiguiendo,y acabando,fiempre tuuo por fin 
fula la gloría de Dios,y nuncala íuya,y aisv.GloriaDomi 
nipltnum cft opus ciusfin que en ninguna de tacas obras, 
tañeos deritos,cantos libros fe mezclado nada de vani- • 
dad .0  mutsuí i gratis

Y  podemos dezir,quepQr eíío también llamó el Pa
pa luán X X II . a los libros,y obras de S. Tomas obras 
de Dios, Opera Vci,por quanto las de Dios,y las de To noaizl^0* 
mas tienen vn milmo fin, pues fi todo lo quehizo Dios 
lo hizo para gloria luya. Omniaprepterfemet'tpfum ape- Prou.i¿. 
ratus eflDominus.También todo lo que hizo, y eícriuió- 
Tomas fue para gloi ia de Dios,/« laudem Det i y tambié 
podemos dezir que por cao es Sol clariísimo Temas,
Soliüuminans,purque fus obras eilan llenas de la gloria 
de Dios: Et ( id  tj} quia J  guna Domini plenutn eíl opus 
eius.Con lu que ctixo ú-n I ablo de ios Filoíofos.v iabios 
dd mundo k  ¡Hiede decía rar. Cumcognouijknt Deum.no AtIRom*r> 

Jiciit Deum glnrtficauerunt fea euauuerunt in cogitationi- 
vut fms , &  ohf ur ai um efiin/ipiens car eorum. Nopre 
tendieron la gh na de Dit/S , finó la luya ; y aísi íc Jes
cfcu.eciü el ercéei r ic .o. Ambulat in vamiateferfusfui AaEoheíU 
teiuvns ebf.iu atu babeas mtelhBü , dixo el miímo Apo- ' *

Z 3 ftol
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ÌUì\ en otra pai te hablando cldlos,adonde fe ve que las 
tinieblas del entendimiento,y ia vanagloria hazen cama 

■ rada, y de lo vno íe infiere lo otro, y tanto aura de vno,
quanto lumiere dentro 5 como por el contrario , tanto 
mas luz en ei entendimiento,quanto mas pret^ndicrc el 
íablo en ins eícudios la gloria de Dios 5 y como Tomas 
no pretendió otra cola en fus eludios, eícritos,libros, y 
obras,Gnu la gloria deDios .{Et glori ¿Domini plenum ett 
opas f/«;.)Con;igüicnte.Ticnte auia de citar íu entendi
miento can lleno de luz que fuerte vn Sol que alumbra- 

f  teli.?®, ra e! mundo. Sol illuminarti  ̂& fiw t Solrefulgens fie ißt 
ejful/it in T empio Dei

Concluyamos erto con q parece impofsibleq fiendo 
tales los cientos, y obras de Tomas jamas fedeíuanecie 
ra,Platón le atreuiò a dezir que íe deíuanecio Dios quá 
do vio acabada,y perfecta la creación del mundo,aísi lo 

De c¡n.iib. refiere S.Agnftin.Plato aujuseft dicere elatü ejfc Deü gau 
* *' àio mundi vniuerfitatepcrfcfta.Vevo no lo pensò bié,por

G que las criaturas aunque lean tan buenas , como dize la
ene .x, J-fcricura. yidit Dcus cunBa qaafecerat, &  crstnt val de 

bonaymas para Dios es poca cofa, Veo parua farse, como’ 
dixo Volufiano a (an Aguftin,ni pudieran aunque fuera 
mucho mejores igualar el faber,y podér de Dios, qíle- 

- .pre las excediera infinitamente.Lo mucho es q fiedo las 
obras, y eícritos de Tomas tan grande cofa para vn ho- 
bre.yexcedicndo tanto d ingenio humano al q las hizo, 
no le dcfuane/car. 0 manas Dei gratis vincersi quoduts 
miraculum pcfnfiTiCfuperbt j  nunqua perjenfitßimulum 

Pero no íoi.imeiuees digna de Tomas cita pondera
ción que !c dA la Iglcíia a íu humildad, por fer canfabio 
(que en quien lo fue tanto como Tomas, mas es q todo 
milagro no auerfe jamas deíuanecido) fino también por 
auer fidò la mano de Tomas can mi! adróla.La de Moy- 

' fes. lo fue mucho, pues íabemos de la Eícritura íagrada
las
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hs muchas marauillas q hizo,mas porq corría grande pe 
Ji^ro de vanagloria mano ta milagroía,para preferuarle 
cícíla de antemano Dios íe la llenó de lepra, pues madá 
dolé poner la mano en el pecho.Protulit leprosa inflar ni Exod.4¿ 
tits, y Teodoreto. Qu¿ res Mcyfcmetia admonuit non fu - 
perbirs de be reSed cogncf ;ere natura cutí} recordare*ur dex 
ter<e lepra prius tufe£l<c, Y  lúe aquella lepra como vft 
anillo de memoria para quando obraílc canta« maraui*
Has,las quales fácilmente 1c pudiera deíuaoecer atribu* 
yendolasaíu mano,(ino fe acordara,q roano llena de le* 
pra poco antes no pudiera hazer!as,íino Tola la mano de - 
Dios.t amano deTomasfuemilagrofacomoladeMoy 
íen, y fi cadavno délos artículos q eferiuió $_s vn mi la* 
gro,tantos milagros hizo como eícriuió artículos', y afsi 
)o dito el Papa luán X X II.T 'ot miracuia feeit,quot artí
culos fcrip/ft.Y cofiguietemete hizo lá mano de Tomas 
muchos millares de milagros mas q la de Moyfes, pero 
no la IlenóDios de lepra deantcmano como la íuya,por
q Tomas no auia mcneftereííe preíeruatiuo de vanaglo . . ■
ria,pues fu humildad era ta grade,q ni tener mano ta mi 
iagrufa pudo defuanecerle, ni le paísó jamas por el peía 
miéco atribuyr eílos milagros afu mano,íinoa la ¿Dios.

El beíarfe vn hombre la mano dixu-d íanto Iob,q es 
la fuprema maldad, v negación contra el altifsimo Dios.
St ofculatutfum nunu mea, qu<e efl imquitas máxima, ¿p Iob j i .' 
negat/o contra Dcum alvfstmu.Y qualquiera que lo bue 
no que huzc n » lo atribuye a Dios dándole la gloria,co 
nio a quien le dio la mano para que lo hiziera,íe befa la 
mano a íi mi fin o, porque a ii miímo fe lo atribuye, y fe
dala gloria, y eii.) llama negación cótra Diosaltiísimo 
Y Pecíl máximo Iob , por quanto Dios es muy zeloío 
de fu gloria Gloria rnaaltcri non dalo,dize,y en eílo di- 4a*;
Zetabie,q ía la demos todos,y.nadie fe Ja i.iegue, ó quí 
t# lomadoíela para fi miímo,y atribuyédo a fu mano lo*

Z 4 bueno

i-
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bueno quehazc, ó el buen fuceíTo que tiene, Qunndó a 
Gedeon le hizo Dios Capitán de fu Pueblo con tea Jos 
Amalcchitas,yMadianitas fiendo eftos inumerables.fSY- 
cut trtna qu¿ eflinlitore marist dize el fagrado Texto.-) 
quifo que los íoldados de Gedeon fueran pocos § y dos 
vezes le mandó deípedir de la gente que tenia , dizien- 
do: Adhttc multas tecum ejl populas, y vi ti mámente qni- 
fo que fueran trecientos Íoldados»n0 mas > y lo que pre
tendió en ello lo dixo el mifmo. Ne glorietur contra me 
¡fratl &  di caí mtis viribus literatasfum,o como lee del 
Hebreo Ariafmontano.,4f *»#x meaJeruabit me. Si fuera 
muchos los íoldados del Pueblo de Dios« pudiera fer q 
alcanzando vi&oria de los Madianitas>y Amalechitas fe 
la atribuyeran a C\ mifmos,y a fu mifma mano , y no a la 
de Diossy porque no fea afsi , ni fe glorie Ifrael Contra 
Dios,ni pueda dexar de atribu y r a fu mano la vidoria> 
por effo quiere quefean can pocos cotra tantos,y tá inu 
mcrables,que por eflo los coparó a las arenas del mar.

Venció Saúl a Amalech. Et venit Saúl in Carme lum, 
Ér erexit fibifornicem triumpbalem.Y Cayetano del He 
breo. £/ ecce faciens fibi fiare manum. En medio del ar
co triunfal leuantó vna mano,como diziendo, eífa es la 
mano de Saúl que venció a fus enemigos. Lo qual folia 
dezir también los Gentiles. Manas noftra ty.celfa, &  no 
Dominasfcc'tt bíccomnia. Pero Dauid lo contrario. Ven
ció a los Amonitas,y al Rey Aderezer , y fue gloriofa 
vicloria,porque los muertos fuero mas de veyntc y dos 
mil,y caminos cafi otros tantos.Etfecit ñb\ Dauid neme 
eum reuerteretur capta Syria. Hizo pues Dauid arco tria 
fal,pero no dedicado aíu nombre, ni dandofe la gloria 
de la victoria (aunque parece íuena ello las palabras del 
Texto ) fmo a Dios , en cuyo nombre efperaua la 
vicloria como el miítno lo dize íeñalando quarco 
a silo la difereñei* entre el v íus enemigos. H í
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pgi noftri fperauimut 5 y afsi no fe atribuye la gloria a fi, 
íino al nombre de Dtos.Non nobis Domine non nobis,fcd Píalm.x »3* 
nomine tuo da gloriam >d\ze el mifinomi podria allí fu ma 
no como Saúl,fino la de Dios, nidiria como los Genti
les. Manus no jira excelfa,&tion Domtnus fecit b¿ec omnia, 
iino,manus tuagentes dtfperdidit.Y lo mifmo auia hecho PAím.43; 
Moyíes antes que D .luid. Vencidos los Afnalechitas le- 
uantó Altar» y fue el primero que leuantó Moyíés co
mo adnirtió Cayetano,y pufo poí nombre al Altar, Do 
mi ñus exaltado mea , y del Hebreo , Do mi ñus vexillum E*d<*,iy? 
meum^ da la razón M’oyíes quia manus folius Dominí^C 
íi lee Cayetano lo que la v u l g a t a , falij Domintire- 
conociendoMoyícs el buen fuceílade la Vitoria ala ma 
no de Dios, y dándola gloria a fu nombre.

Ariafmontano anda eícrupuloío de manera acerca - 
deílo que le parece fabe a gentilidad, apellidar los Ef- 
pañolcs Efpaña,Efpaña, y íos Franceíés Francia , Fran
cia,y lo mifmo otros los nombres de fus Naciones, qiia 
do alcancan vitoria de fus enemigos. Y  aísi las palabras

lee del Hebreofopra me,y las declara. Neme pojlhabito 
gloriam/ibi adfcribat, nomine Ifraelis tdenddem ia&an* 
do' cuiufmodi vfurpari folent Nadonibus nomina, cum 
viBoriaquapiam condgcrtt. Efpaña, Efpaña » Francia, 
Francia , Italia , Italia. Proinde, quaft vel horumnomina 
efficienda.vel Nadonis virtute,&  nonpotius volúntate, &  
prouidentta Det conficerentur omma q̂uA vbtq¿ fiunt>fieriq\ 
poJfant.Y íi en el fentido que lo entiende elle autor apc- 
llidaílen los nombres de íus Naciones tendría razón? , 
pero no pretenden los Eípañoles víurpar a Dios la 
gloria de la Vitoria quando apellidan Eípaña, Efpaña,fi
no dezir que venció Eípaña , pero con el huor de Dios 
aquien fe deue la gloiia, y a cuyo nombre la atribuyen.-

que dixo Dios a Gedeon. Neglorietur Ifrael contra mey
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Quando Icab tuno cercada la Ciudad de Rabbnth, y 
yapara entrarlacmbio embaxadoresa Dauid dizien- 
do.Dimtcaui aduerfus Rabbatbt¿r capienda c(l vrbs aqua- 
rum.nunc ergo congrega reliquamparteen populé j &  tbjidc 
Ciuitatm,& cape camine cum h me vaftatafuerit vrbs no 
mint meoadfcribatur vifloria.Pero fi Ioab no quiere pa
ra fi la gloria de la vitoria» fino para Dauid (fiendo aísi 
quecftuuo en Tu mano» y pudo fin Dauid alcancarla) 
quien querrá atribuyrfe la gloria a íi en qualquiera buc 
íuceíTo,ó en lo bueno que hizicre,y no aDiosdiendo af 
fi que fin Dios no podemos hazer cofa buennfifó«# me ni 
hitpotejltt/acerr jdize el mifmo^fin íu fauor3fin (ocorro? 
Ello bien lo entendió Tomas » y afsi emprendió efta 
grande obra de fu Teología.C««* confidentia diuint auxi- 

in roog, mífmo dize* y quien laemprcnde confiado
en el focorro,y fauor de Dios, no quiere para fi la glo
ria lino para Dios, ni q fe de la gloria al nóbre de T o
mas, fino ai nóbre de Dios» y déla miíma manera aunq 
es obra digna de muchos arcos triüfalcs»no quiere To
mas que íe ponga en ellos fu manofeomo la pufo Saúl) 
fino la de Dios (como la pufo Moyfes, y Dauid. Manus 

folius Dei\) y afsi las obras de Tomas fean mas de Dios q 
fuyaSiOpera Det\y finalmente todas fus obras llenas de 
la gloria de Dios. Sol illumiiu%ns, &  gloria VominiplenU 
ejl opus eius.
En confirmado de todo lo dicho íe deue notar vná re 

;gIaquenos dexó Chrií\o en íu Enangelio para cono
ceré! fin que tienen en fus doctrinas, en fus eícritos, y 

.libros Ies queenfenan} díxo pues, que quien enfena de 
fuyo,y doctrina propria,bufca fu propria gloria. Qttiafc- 
mettpfo loqultnr.glortawpropriam querit, y es lo mifmo 
(fegfilo entiende S.ChiiloítoiiK^qdezir, qut aliquapro 

pña vult infiituere deflrinfi , propíer tiibil aitud bos vtilt> 
qua vt gloria adquirüt, y es verdaderiísima ella inteii-

S6Í SANTO TOMAS,
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reocu , pues con efTo proaó Chriflo que nobafcaua fu 
«doria.Ega non quero gloriam meam , porque fu do&rina lean.8.’ 
no era (ayaftoÉtnn* mea non eft mea. De donde fe infie- . Ioan’7* 
re que los inuencores de doctrinas mieuas bufean fu 
propria gloria , y configuientemente que . en codos 
los libros , y eferitos tanto mas ay de vanidad » y g lo -, 
ría propria, quanto mas ay de inuenciones proprias, y -  
doctrinas proprias, y tanto menos también déla gloria 
de Dios.El argumento de S Pablo.Quid habes, quodnon 
accepiftifi ante accepifti ¡quid glorims , quaft no acceperis, 
es conforme a lo qdize Chriflo en materia dedoAri* 
nas,y afsi el que enfeña la doctrina que aprendió,y reei- , ,
bió de otro,no pretenderá fu propria gloria;pero los no 
ueleros fi,porque enfeña las doctrinas nueuas que ellos 
fe inuentaron fin recebirlas dcnadic. *-

Y SV TEOLOGIA. jfij

lo a n .7.'
4 j

S. Tomas no enfeñó do At inas nueuas,ni inuccio pro 
pria como fe dixo arriba, v fe ve en cada vno de fus arti’ 
culos enei argunaéco.5V¿cotra eft,quodScriptum ,¿rc.fed 
coirà eji quod Aug. ¿re [ed coirà eft qu$d PhiloJopbur,&c,
Y  ello es lo q enfeña,y por ello tabie (entre otras razó
neles Dotor Angelico S. Tomis. A S.Iua Bautiftalella. O
nía Angel l.t Etcrirura.frrr ego nútto Angclit meií.Y q e f Maiach.n
telrvgel fea elBumíl.vd mitmtjChriílo lo declaró enei 
c. r i. de S.Mateo.H/f eftenim de quo feriptü eft  ̂ecceego 
muto hi gel fe mei1,vparelio d-xo del S.TuaEuageíifta^iV 

. homo m iff a ¡ 4> OM.p.jrTj mijfus.y Angelus tcs lo miímo;pe 
ro i*i C'~' .‘■tpíg jí di/e Chñioii.Ntbtl de reliquo humanuaflì- 
tnacoriim qu¿e d<euntur ab tilo > non enim qut£ eiusfuñí* 
fed  mute ñus omnia loquitur » ideo ¿y Angelus nuncu» 
puns eft a Prap‘jeta. Angeli enim vtrtus eft nihilproprium 
d>:crs. «'or clin pues firn ¡.o Tomas es vn Angel, 6 Do-
rr’r. AP?CíK'°  Pv': d JC lj0 dixo,ni eníeño nada de fuyo, y 
“ ijt aud cnfero tr-nto en rlitas-obras como nos dexoef- 
or¿tr.s, en ninguna cié ellas bufeo fu gloria. Non quero

Glo,

Sé m~VrW
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G lo r ia v i wìmwj,puede dezir como Chrifìo,porque d c tfr 'i  
tía mea non e jl ww,antcs en todas la gloria de Dios, y af
fi f i l a r ia  Domini p len u m  e fl opus eius.
DizeS. Pablo. ()«/gloriai urjnDñoglorietur.'Es cofa muy 
difìcultofa quererle perfuadir al hobre que no fc glorie  ̂
por qnáto fue hecho a image,y femejan^a deDios q tie
ne dicho» gloria med altari non daboftì allò pues e] Apof- 
tolvna traza marauillofa » y vna medicina iàludable para 
ette achaque del hembre,yq pueda gloriarfe fin hazer- 
1c daño, y afsi dize,el que fc gloria , gloriefe en el Se
ñor ,y es corno dezir. Quando qui de m vobis perfuadart> nZ 
potefl non gloriarti falttm qui gloriatur, in Domino glorie* 
/«r,aísi lo declara fan Bernardo > y fanto Tomas. Qua/i 
dicat, glorior àepr*diif‘tSy/ed non quaff hoc à me babeam> 
fed à Deoy è? vere in Domino debemus gloriari ,non nobis 
imputare gloriarti nojlram, fed Dw.Entienda pues el que 
cnfeña,que le dize effo el Apoftol, íiga fu doctrina,y fi- 

... no quiere ièguir la de iànto Tomas, figa iti exemplò 
«n pretender la gloria de Dios *. pero mucho temo que 
ni exemplo,ni dottrina feguirà del fànto* ir fu ere noue- 
lero,y amigo de inuenciones, y doctrinas iHieuas, y ha* 
blar de fuyo proprio,pues afsi bufea fu gloria.

Y  aduierta también lo que dize fan Gregorio en Tus 
Morales íobre el Capir. 3 1. de Iob. V ojl e s o r ta  h * r e - 
tìc o ru m  bella effe in tra  fa n f ìa m  E c c l t j ìd fa f iu /d e n t i*  in » 
f l a t i  a rrogan tes epperunt. Curri en im  g r  autora  h*Jliuffl pro* 
d ie re  c e r ta m in a ju n c  J u n t p r o fe to  f u b  t i l t  era / t n / u u m / p i *  
cula r e q u i/ i ta ju n c  argum cntorum  obli acuì a >tunc p e rp le x io r  
indago  vcrborum > qu*  f<epc v i r i /c r u e n te s  ingen io , d u m  co‘ 
g r u e  in  hc n i u n t .arrogante r in tu m e /cu n t > ò*  q u o d p e r  elatio  
n is  v i t i u m p le r u m q » contingit ij/d e m  a c u t is J e n fib u s , q u i-  
b u s b o f le m fe r iu n t  Jp re jle rr .u n iu r , d u m  in  bis qtt<e recle de 
D e o /e n t ìu n t j to n  D ei , / e d /u a m  g lo rta m  q u e r u n t , ère . A r 
rogantes in tr a p o / ì t ì  ta n d em  fa n í l a m  E c c ííj ia m , quam  d t/ Í-

dunl> ;
*
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iuntJicifiutìt. Torlo e ilo' que dize d Sanno es muy dig
no de cGoíkletación » con5°  cambien loque dixo fan ' 
Ai;uíHn»q¡e 1 os que no pretendieron la gloria de .Dios 
en íus edudios.íino la (uva, no quiíiercm íer íabios , lino 
parecerá. Non enim volaerunt ejft fapienfes in Dei gloria, g"

fedvolucrunt •oidertfrpUntts pe opter tàominum gloriara.
s t

§. %, fhteaprouo Mo)fes las obras de Befe-

r ’  es
todas

a aprobarlas >  j f e g u i r  mas firmementefit
I /—t ' • * , * -v t' x* . r

i, s¿j4eaprono ¿vioyes lasovras ae joej 
lcel,j Chrtfia las de Tomas , VcrloejHal 
mayor efia apro nación y nos obliga a tod

d 9 ¿i ri na. «i «4
» * o ^ ̂ 1

O vlcimo en la obra del Santuario , 6 Ta. 
bcrnaculo fue la aprouacion que le dio 
M o  v i es. PtrfeSlum eft igitur onrnt op us T  a 
bernacuhydizcel (agrado Texto , y lleua- 
i on codo lo que le auia hecho eb velo $ las „ 

Co!unns,y lo demas a Moyíes. Qu<e poflqua* Moyfes cu - X0̂ ’-P*' 
¿la vidst completa bentdixit ttt, cito es , lo aprouo todo,, 
y lo dio por bueno. A Cayetano le parece q para efto fe 
hizo vna fnlemniísim i Procefsion en la qual íleuaro to
das eíhs obras para que Moyíes las aprouara y afsi di- 
zc Narrata conft&vwe omnium rerum.mrratur qíiodpor 
tañer unt res armes ad Mopfen, &:ter'üm numerantur in 
litera,adinfinuandum folemnitatcm oblationis , veintclU- 
gara us qu»d ordinat a Procefsionc cum magna celebritatfy 
tulb'runt resdtßmEle ad Moyfen, d *  benedixit í7 //í .L o q  
hizo Bcíeleel con Moyíes, preíemadole todas las obras 
dd Santuario , licuándolas el pueblo en íolemniísima 
Procefsion para que las aprouara. Podemos encender q 
hko Tomas con- Chxifto,greferuandole todas íus obrase
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cfteDotor Angélico,y Heuandoías (queaísí lo podemos 
confiderar)los Ageles en íolemniísima Procehicmpara 
q íc las aprouarajpidiedo pues efto Tomas de rodillas, 
y en akiísima contemplación delan te l*i I magen de vn 
Santo Chrifto las aprouó ¿hiedo. B EN ÉSC R IP SIST l 
D E M E  THOAi A. Efto fuceaio en Napelos a donde 
por efto fe tiene grandísima veneración a aquella Santa 
Imagen, Lo miímo fe dize que le íucedio en Oibiero 
otra vez > y otra en París, y feguja efto aprouó Chrifto 
nueftro Señor tresvezes fu do&ri»a,'y para ponderar 
quan grande cola es efta. v

Notefc lo primero, qne Tomas no aprauó fu da&ri- 
na, y Teología,come ni Befeleel fu obra,anees bolearon 

Prcucr.%f% ambosaprouacion agena.Laudet tealienum } nonos 
tuum, dixoclSpiritu fanto,y como dando Ja razón def- 

choi.xo. xo S, Pablo dizc .No tnim qui fiipfum eomendat Ule proba- 
fusefl.h\\¿c fimiímo dixo Chrifto, Si ego teflimonium 
perbtbeo de m* tpfo.tcJHmonium meu non eft veril- Siempre 
tuefofpechoía la apronacion,y alabanza propriajni fue- 

’ ra tan calificada la del Santuario, íi el miímo- Befeleel q 
lp hizo lo ?pro\:ara,como r¿i tapoco la de los efcricos de 
S.TomaSjíi el mifmo íelahuuieradadojporq comódixo 

v  ̂ bie S. km^oíoVníiqiieq^llutfua[cripta. Y como no 
ay hijo por feo q íea q no le amen íus Padres(dize clSá- 
to)

+ I*

eut vtdemus quod Pata dtligiwt fu* fotmata& hoc ideo 
. quia vnuqaodq diligit suü effe ,¿p suuviueretquod maxitne 

- mamjífotur infuuagtre. iiñq efto tiene fu excepcíó'co-
„ mo le ve en S.Geronvmo,pues auiendo hecho vnos Co

metarios íebre Abdins, fiédo moco,deipuesquado viejo
Proi inAb le Parcc*° c3 ¿l,e temeridad,y los arrojo al fuego Jngenh 
diam. //meiprxmam femeritatem igrnbus voveram,

~ Lo

Joan.*«



Lo fegtmdo , qac h  aprouacion que tiene fanto To
nni de lu Teologia, y doctrina es mejor,y rtm calibea- . 
da que ia que dîne Befeleel de íu Tabernáculo, y San
tuario', pues efta esdeMoyfes, y aquella deChriftoj 
y como dize iân Pablo. Àmpliorts glor'uc ißcpr* M af

fé  dignus habitus efl. y tanto mas, quanto vn hijo que vn 
criado. Moyftt qui dirti tan quam famnlus> Ch riß us ver9 Atf Hcl>* 3* 
tanquam Pdius. A mas de que el ceítí monio de Moyfes, : \ (
es teftimonio de vn hombre, y el teftimonio de Chrifto, 
es teftimonio de Dios,y como dixo el mifmo.i# teßimo- «.loan.*, ' 
nium bominum accipi fis.teßimonium Dei muius eß. Y  aun -

3ue íea el hombre tan grande como el Bautifta,dequié 
ixo Chrifto. Inter natos mulierum non furrejett mai or Mattô.ir. 

lottine B api iß a,y le aya embiado para dar teftimonio de 
Chrifto al mundo. Hic venit in teßimonium , vt teßimo• . *°*n*r» 
ni um perbiberet de luminc-, dirà Chrifto r Ego teßimonium Ioan‘** 
babeo menus loannê qui mißt me Pater teßimonium per hi* 
bet de me. En fin el hombre podra íer tan fanto , que na 
quiera engañar , pero no tan fabio que nò pueda enga. 
ñarfej pero Dios por fer la mifma fimtidad, y fabiduria, - 
«i engaña , ni íc puede engomar. Eß Deus verax omnis Ad Kom̂  ̂  
autem boma mendax » dize el giorioío Apoftol ían Pa
blo.' • ' ' ' i*

Lo tercero, que las doctrinas tienen neceísidad de 
aprouacion calificada, y de teftigos abonados para que 

f e  les de credito. Y bien cierro es, que no es buena la 
aprouacion dcqualquiera.Los Comentarios quefeom© 
deziamos arriba) hizo fan Geronym© tiendo moco ío- 
bre el Profeta Abdias los quemo , y quifieraque dcllos 
no huuiera memoria en el mundo,-y quando meóos 
penso, le vino no le quien con ellos de Italia , vt)i - 
moço de creynca años ( de la mifma edad que el San "̂
t0 quando los hizo ) y le los alabaua * y fubia haf-\ 1 
ta c* Cielo , y el Santo viejo íe corría * y fe admi- i

raua
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raua de que por mal qne vno cfrriua', ficirp e 1 oïïorÀ 

piolog. in ejuien ÍC agrade de «'bras. F ateor r/drata* (um . quod 
Abdiam- quant umuis altquis male fr ip fn p .t v u e m t  fttruvm leùîur?

f i t  iile pr ¿die abat ¿go erubej e^ham die quaf¡ m/ncás nju l - 
le  f l  u s f l  rebut in C.plu. ego de&tfj o çapue con f  ter i mewr. pu 
doremprohibebtr.Ûc dôde le vè que en materia de duc- * 
trinas,lulamente íe deiie admitir la aprouacion de tcili 
gos calificados para que fefesdè crédito.* ^

Deuefe ponderar mucho lo qije en orden a efio dize 
Ai G a U .  c\ A\>obo\.Itcrumpoft emnot quatuordecim aftendt H ie- 

rofolymam eum Barnaba a ffu m p to ,& T ito  ,a flen d i autem 
flcunâum  reuelatiovem , &  contuli cupi tllis EuangeUum, 
quod predico ingenttbm flo rfu m  autem eum btsy qui v ide- 
bâtur ali quid eJTe¿¡efor$e in vacuum currerem ,a u t  cucur- 
ritfem. A dodê aduirtio S. Tomas Jo primero, q le Jleub 

1 contigo a S.Bernabe,y a T iro ir  haberet tejlesfu t  doÛ ri
A ff¿,como fino les bailara a S. Pedro,y a los demas Apof-
^  toles qoeeftauan en Ierufalen , que les dixera el Apof-

tol ellos catorze años que no nos hemos vifio, he predi 
cade eilo,y cfto.PV in nuilam partent tiue lud¿orum >Jhit 
Gtnulinmoflenddt f l  declinare. Pero no quilo el Apoílol, 
fino licuarle con figo dos teíligos ta. abonados para acre 
ditar ella verdad por qnnnto. In  ore Deorum, v e l triutn 
teflium jlat orrwc verum, Y aun en la Transfiguración de 
Chriílo huuo teíligos.y ran calificados, v t  necCkrifjc da  
rijîcato creàas-jniji lejlcs adhibcat , dixo el Abad Guarri- 
Co,y es gran pendaación.L.olegvndo.qne fibii a leru- 
íaJcn fuefeeutidum re uclat tomín > pcrqíe lo rendo Dic s, 
y mando que lubicrà.La quo celhgi pdeft (dize (arto To 
mas )quod envés Apop oleran. «flus , &  metus fu cru vt fe  - 
iutidun* in jlirF lim  S¡¡ritas far.ch. Lo tercero que confi
rió con los A pe fióles la d( dura ene acia predicado, 
para que viei7i qucprcdic?ua,v crdtraua la n Pma dre
uma que clics, poi ello eontuli ( dize el Arof oí ) cuín

tllis

Jr
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lilis E ti Angelium¡ad infinuandam vn i tótem dcftrin* me*
(um ¿o ftrina aliar am Apoftoltrum.kiú lo declara S.To- 
mas,v conforme a lo quee! miím© Apoftol auía dicha» i.chor.r 
para que íé viera que como períuadia a los demás en- 
feñaran la tnifma doctrina, eníeñaua el cambien la mifl nl£*1* °m 
ma doctrina que los demas Aportóles. Lo vlcimo,# que- 
codo elfo lo hizo para acreditar mas fu doctrina, y para 
que mas firmemente la figüieran íus Dicipulos.vicdo a 
laaprouaron los Aportóles.Vt düfeirent auditores,qttoi 
doB riña fuá concordares cum doBrino aliarum Apofloloru, '.  ... 
ér apprabaresur ab eis,firmius eius doBrinam ttncrcnt.

Lo qüarco fe ha de notar,que cambien Chrirto tuucr . v 
necesidad (para que quedara mas acreditada fu do&ri- - 
na,y fuera mas creybie)q Ia-apronara,ydicra teftimonió' 
de ella el Padre.T'cftimonio Patris{d\zc S. Tomas)»Wi. 
guit ChriftuSyVt eius doBrina credibilior fieret• Eftc tefti 
monio le dio el Padre en el Tabor quando dixo, ipfum 
audite.Lo qual fue apróuar fu doctrina»y mandar que t
todos la recibieran. . .

Ló quinto, que como dixo S. luán,Tres fon los que 
dan ceftimonio en él Ciclo,el Padre,el Hijo, y el Eipi« . 
rim fanto.7'resfunt qui tejíimonium dant in Cplo, Pater% I,Ioan***- 
Verbu¡& Spiritus fanBus f y  bt tres vnüfunt.ln ttjlimo- 
nitim, dize fauto Tomas, por quanto lo mifmo que a- 
prueua ' no aprucunn los Tres} pero de los Tres 
masen particular da tertimonio el Hijo que para effo 
vino al mundo como Jo dixo el mifcno.lnhoc natasfum Toan* **' 
&  ad hoc veni in tnundum. vt tejlimonium perbtbeam ve- 
ritáis .para lo qual conuino también, que el Efpiricu íán ' *
to certificara era Chrirto verdad. Spiritus cjl quitefii- *.loan.f* 

ficatur quoniam Chrtflus ejl veritas. De dondeíe ve qua 
calificado es el tertimonio de Chrirto pues es la miíma 
verdad, y también que el tertimonio quedá Chrirto le ' 
da el Padre’ , y el Efpiricu fatuo, porque los tres, vnum -

JuntÁn tejíimonium. Aa * Ao-



Aora pues fe entenderá la calificación que tiene la 
do&rina de Tomas con el teítimonio,y aprouacion de 
Chriíto quando le dize q ha cierno bieniBENE SCRIP 
S lS T l,p ues le aprueua el de quien da teftimonio el E f 
piritu fanto , que es la mifroa verdad, y aprouando la 
la tniíma verdad q es el Hijo,la aprueuan el Padre,y el 
Eípiritu (amo, y para darlo a entender la aprueua tres 
vczcsjpues tantas (on las que le dixo a Tomas, B U H E  
SGRIPSISTijla vnaporíu Padre, la otra por fimiímo, 
la tercera por el Eípiritu fanto,para que afsi fe encienda 
que las Tres Diuinas Perfonas aprueban la doctrina de . 
Tomas pues la aprueua el Hijo tres , vezes en nombre 
de los Tres. Y  tres vezes también por lo que noto fan 
Gregorio Nazianzcno, que S. luán en el principio de 
fu Euangelio dixo tres vezes,erat, Inprineipio erat Ver- 
í*M»(dize)y (egunda vez, &  Verbum erat apud Deum, y« 

. luego tercera vez,ó* Peut erat Verbum, y el Nazíanzc- 
nó>tertío repetitur bo: Verbum erat, vt numera ipfo confir 
me tur. Podemos pues dezir que Chriíto nueíiro Señ,or 
no fe contento con dezirle a Tomas vna vez , 5  E N  E  
S C R I P  SI  S T  / ,  antes quiío dezírfelo tres vezes, 
áfsi para confirmar lo que auia dicho,como también pa
ra que entendamos que pues aprueua tres vezes en 
nombre de las Tres Diuinas Perfonas, la doctrina de 
Tomas queda tcftincida, calificada,v aprouada en el no 
bredel Padre,y del Hijo, v del Eípiritu fanto s y fi fola 
vna vez le dixo Chriíto a Tomas,SENE SCRlPSlSTly 
tabie es lo mifmo pues fiedo las Tres Diurnas Períonas 
vna mifma cofa en teftificar,*!»« in teftimoniu^o cj teíti 
íica,y aprueua Chrifto,lo teftihean , v aprueua las Tres.

De lo dicho íé figuc lo primero, que dcuemos.tf>dos 
alabar , y aprouar la dochina de Tomas por el niiímo 
caíoquc la aprueua Dios,-aprouó lo que hizo quando 
crio ei mundo, crio la luz,¿* vidit Peus %uodejíet bona.

Y  de
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Y  de rodas las cofas que hizo.Vidit eunifá qu* fecerat9 Genef.i. 
frerant vaidebona. Pero fiel miímo Dios las aprueua 
por buenas,quien no las aprouará ? lo cierro es que las 
aprouaron rodos fus Angeles,omnes Angelí ( dize nuef- x.xxj.* 
rro Dotor Angélico )concordant fw t entice Deij y lo mif» 
mo donemos aproinr los hombres, y lo contrario feria 
rein atada locura como dixo fan Aguftin.y fan Chryfof- 
romo tambien.Cum Deut, qui res ex nibih t vt effetst̂  Hoin.io.ln 
produxit , eos bonas, &  válele bonas dicte, qn'ts tam tn Gcn«f. 
fa n it , vt vel os aper iré , &  contradiccréDci vertís au~ 
dcat* Alabó pues , y aprouó Dios las obras de Tomas 
cómo las luyas; y como fuyas proprias de Dios que  ̂
afsi las llamó el Papa luán X X II .OperaDes, y dixo que 
eran buenas,v que auia eicritó bien,B E N E  S C R J P - *  .
S I  S T I  y quien ferá pues el que no fe conforme con el 
dicho, y parecer de Dios? '  •

Pero enmono fon mejores, ni mas priuilegiadas 
las obras de Tornas que las de Dios , y de qual, ó qual 
deltas dixo Manicheo que no eran buenas j también 
otros auran dicho lo irnímo de las obras de Tomas, pe
ro áeftos (fino deuenaos tenerlos* por lotos cojno fan 
ChryíoñoiTU) a los Manicheos) alómenos no fe deuchá 
zcr calo dellos .lo cierto es, que los que tienen voto ; y 
Jos que tienen feílb aprueuan lo que Diosáprucua,y co‘ 
mo Dios nprueua, y alaba la doctrina de Tomas,tabic, 
Collaudabunt multt fapiemta eiiu,cdlaudabunt izeporq 
júramete có Dios,y en la miíma cóformidad alaba la ía 
bidliria de Tomaste-dos los Angeles de Dios,omnes A» 
geh cücorddt jenteú<e D ei, la Rcvna de los Angeles Ma
dre de Dios,y los Principes de losApoítoles, S.Pedro,y 
S .Pablú.PetruStPaultís fouent obfequtofiet water multct Ex ©ff.s.’, 
alioquto.Los Papas, los Cócilios, las Vniueríidades , Jas Tom- 
Religiones,rodos los labios^ doctos de la Iglefia. •

Y yo diña de Tomas con el Ecleíiaíticó. Confcripjit E«!**1*?
Aa2 fe r-
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formones reftij'simas,¿r veritateplenas,Y conS. AguíKn 
tomándole íus palabras diría cambien que en la doclri- 

Serm.tf. de de T om&s.Nibil tbi nifi bonum, nih'ü nifibonefiumt ni •
¿incrf.c. j. fai n¡j j v{r¡¿)fJjJjit n\jipurtí nthil nififinar um No ay enfu 

doctrina cofa que no fea buena, honefta, pura , fincera, 
verdadera, y con el Papa Clemente VIII. que fin error 
alguno,abfq^vlh fror/us errore Y  con el Cardenal Ce
lar Baronio lo que el dixo de S.Eulogio Obifpo de Cor

Mártir»! ^ou^ mn â(tusfcrip(a itafnnt, vtin  píxide Spiritas fa* 
»4.Noucm. ti i calamü tntinxijf • v  ide atur. Y  no es mucho que pues
* el Cardenal dize eíTo délos eferitos de Eulogio,di

gamos I© mifmo de los eferitos de Tomas, pues no 
tienen los de aquel Santo mayores, ni aun can grandes

* apreuacioncs como los del nueftró % pues Chriflo dize 
que ha eícrico bicn,jB£N£ SCRlPSlSTl , y el Vicario 
de Chrifto que fin errar en nada i luego todo lo que cf- 
criuió de la manera que nos lo dexa eferiro es verdad, 
que mucho pue&íerádczir(fiédo el Eípiritu fanco,efpi- 
ritu de vcrdád.SpiritHS veritafis.)Omnia Thornee /cripta 
itafuBt.vt in piteide Spiritasfanf?* calamum itUtnxtflc v i 
deatur'Y pullas obras de Tomas Ion obras de Dios, 
Opera Deif digamos finalmente lo q de las de Dios dize 
el labio .Optra Domtmf opera /bornee)vniuerja bona vál
ete, Todas las obras de Dios Ion muy buenas j todas las 
obras de Tomas fon muy buenas,aunquc de aquellas di 
ga lo contrario el Manichco,y deftas no ialten también 
algunos que lo digan,fi bien les deuiera tapar las bocas 
ver que de la boca del irúlmo Chriflo tiene Tomas fen- 
tencia en fauor con cl.B£ N E S C R l P S l S T l ,

Es fiogular para el intento vn notable fuceílb que re 
fiere el Cardenal Ceíar Baronio j juotofe el Conci
lio d<2 Vv.'íwonia en Inglaterra : en el Concilio pidió 
ci Clero de aquella Prouincia rcuocacion de cier
ta feotcncia que fe auia dado contra e l , prcíidia ei

• fanto

An,?7f.



íarto O i *po Dnnft ’no. la avia cljcíiíjbicii V\ iu que 
r.o e â ¡ ¡ : i !n p.*.i- o‘' .  ifro erando Íofpenío, y íi.fpcn- 
joi rn i v ,  efpeVad >i': «eYocíii . vea ImagédeChriíio 
Cr ;ifien o '\) :.«rn aib; * bdo en voz clara,ydixd:JS£M’Zs 
J V D f C A  " f l S .  V I j w l A M . Q j t J  a m p lia s v u l t i t f r a t r c t

W \  * xu" ia  (¿n to iÚ A  A tid ip u  á ijñ n it u m  m g f t i i t w  p r ¿ *

ítns, Y Y les : Judiuh/útS ver? A ob euron Lis cabe cas, y 
"im é' o K o  .'us p b.v.v-a Y •' 1,1 f avien, porque liChníto 
da ?. Vn:un-:ia,J ' . c:kL> Id?.: iuJicaJhs, Quien no aba- 
xa,* a !;' cabera , y p.nU.Y f *>r eirá ' aísi lo hizseron dios, 
aiinooe era centra ciíos. La ícru encía en tauor que tie
ne Ti na es ríe boca del milrno Chrido , con e l , BENE  
SCR/PSJSTI* no es contrr nadie,o>vumosla codós los 
Carolieoi de buena gana , digames lo miírao, y ceílcn 
Jas ronnend ? •.

Lr ios A'-gcíes vemos que las av , y que el An- 
Sjel de los Perla* drze vno , y el del Pueblo de Dios 
di7.e lo contrario: no es mocl\o(dÍ2e íanto Tomas)por
que Dios cnroncc; :uin v. ■> i<: aína declarado , pero en 
dvcbu.i’ííLyíi , .loas.?- 'p Im t tb.*’ as , v ambos pallarán
p; >r lo ({Lie dií e I > i *. > • ü'v.;: r A n ?eh f :.ntenti<£ Des con- 
co• dant : ímo ic L » ic¡a ce.i.irado C.ht i (ir, y dado íen- 
unriaen fauor deTonns, r.o loen mucho que huuie- 
rn cor.rr.inos pareceres, en íi Tornas efcriiio bien,o no: 
peí o dcípues* ele .u:erle declarado Di o s , y dado la íen- 
lc: sin, es J< nuíi.i la p-ufia, por no de?i * locura conlor-

* i i *rr.c a. «rrguage ae C hr:L:í opio • teta w fn iiit  > v t  

•vcl < r a per iré , d r  con tradveert ( b s i jn  v e r t í s  audc&t * Y 
;:>ondctJÍe el aticimnier.to con )■*. que dice Chiido,que 
.c dio el Padre el oficio de luez.para que todos le hon
raran a Chiiíbo , como honran a íu Padre. P a t r r  om nt 

iu d itiu m  d td tt F ilió  , v t  c m n ts k o n orifcefit F ih u t/í * (iuut 

bonurijicatit P A f r c m  i qu i non honortjicat F tliu rn  , non h q .

Aa 3 nori • -
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norìficat Patrem Según ento, quien apmcua la fentcncia 
do Clariito,hanra a Tò;naì,a Ciirilto4y afa Padre>qnien 
no le aprueua,entienda que cl agrauio mas es contra 
Ornilo,y fu Padre,que contra Tomas.

. Concluyamos con dczir que fi Tan Pablo fue a Teru- 
falen para que los Apodóles apeonaran fu doctrina. Vt 
dum farei auditares, quid d'jBrtnx fuá appnharetur nb 
Apofiolis firmili* cius doffrínam tencrent,como dixo (àu
to Tomas. La de (anco Tomas tiene la aprouacion de 
Ornilo , cuyos Dicipulos fueron los que apreuaron la 
doctrina de Pablo. Mas (i cito era razón badante para 
que los Dicipulos de Pablo tuiiieíTcn mas firmemente 
fu doctrina, como no lo ferà para que con toda feguri- 
dad,c m toda firmeza figan, y tengan todos fus Dicipu
los la doctrina de Tomas * .uiie id >la floronado el mif- 
nn Clarido? Vt dum feiuut̂ quod eius diclrinx cipprobatur 
à CbrijlO) firmiu> eius doffrìnam teneant Y  entieniafe fi
nalmente que como de Belelcel dixo el Abuleníe. Be- 

feleelfuit ticcfut tanquam Princeps totius arti fiel f i  de 9 ca
ten ju ’j djflfiria eius opsrabantur. Lo mifrao dezmaos de 
Tomas, que por el miímo cafo que Dios le eícogio por 
Principe de la Teologia , y por tal le aclaman codas las 
Eícuclas, donen los Te alojos fetmirfu doctrina,v mu- 
cno mis por aucría aprouado el mifmo Dios que le ef- 
cogió. Y  íi toda via huuiercaljunos ouc no la (¡eran, 
podra dezir la doctrina fie Tomas lo que Sma de fus 
maridos. Aut ego fut indiani iílis, a ut ilii mibi non fue- 
runt dignì. Pero como es cierto que ellos ñola mere
cieron a día , aísi lo esetue los que no fimi en ladoctri- 
na de fanto Tomas, no la merecen. Y para que fe vea 
que dto es nnfi , y que la doctrina de nueftro (anco Do- 

' tor es muv dignade que todos la amen, la abrazen, y la 
fìg.in,palle n js de Belcicd,y el Sau:uarío(figura de fin

to



y  sv t e o l o g i a ; %?%
to Tomas,y fu Teologia que héroes declarado)« la Mu* 
ger Ccleáial del Apocalypíi,que no es figura-fíno Ima
gen viua de U Teologia de nueftro /amo Dotor : en. la 

qnal veremos la correfpondencia conloqucíc 
ha dicho, y las grandes calidades de la 

Teologia, y doctrina de cite 
i granMacftro. " '

............................................................(?) 4 J

í
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L A M V G E R
CE LESTI AL DE L

APOCALÌPSIS.
*  ̂  ̂ #

N A de Jas mayoref’-rcuelacicres mie 
tiiuo fan lóan co fu Apocelypfìs lue la 
del gap. i 2. vna fonai,0 m'dagro aran
do en cl Ciol<’>. Stgnum magnnm  
ruit in Cado , vna Muger vdiida del 
S o \ ,M u h tr  ami f i  a Soie, la Lena delia- 

xo de ics uics.. I una i'uh ve d; bus cittì , y 
corona de doze Efn ellas on (li cabecu , &  in capite ciuf 

cor ariani e lla rti du-decim  »citali a do paxo parturient y lue 
go vn Dragon grande Con feto c-dx cas quo perjìouìò 
la M u g e r,^  ccce Orato magri us habens capita jeptctr*per- 

ftcu tn s  cft M u lterem o  la Mcge.' Iole diemn dov alasdc 
Aguìla g'.inde , E t datjt fun i Adulteri dueC al ¿e À q u t lt  
piagna , v vulo\il dencrroa lu lugar, volanti ì > atfer-

î ue le tenia api e]ado Dios, lo*
tutti



$Vitfíparatum a Deo : el Drígon enejado con la Muger, 
boluióíe córra íi¡shiios,v les hizo guerra, Iratus efí 0 ra 
(o in Mulicrcm , &  abtjt facete prtltum cum rchquts dt 
fe mine (tus; pero finalmente el Dragón quedó vencido, 
ProtcfluttflDrdco 5 y los hijos de la muger guardar» lo 
que manda Dios,v tienen el ceílimonio de IcfuCht ifto, 
Cuftodiunt m and ata D et,&bábent tc¡¡imomu leJuChnJIi.

Imagen viua parece cita Muger de la Teología 
de íanto Tomas. Es Muger bellifsima , y hermosísima 
que enamora grandemente a quié la eftudia*. tiene alas, 
porque es Angélica: aparece en el Cielo, porque es Ce* 
f i l ia l : tiene Corona en la cabcca , porque es doctrina 

.Reai, y la Rcyna de las doctrinas: tiene doze Eítrellas, 
Sol.v Luna, porque íc compone de los tres argumentos 
íignificadosen los tres metales del Santuario oro,placa, 
y bmnze.que fe han declarado La doctrina Canónica,y 
de Fe , diuidida en doze artículos, y adaptados por los 
doze Apoítolcs,en las doze Eítrellas.La doctrina de los 
Euros Dotoies en el Sol. La doctrina de los Filofofos 
Gentiles en la Luna,y efta a los pies por fer cfla doctri
na la intima, como las Eíircllas íobre la cabera , por fer 

Ja  doctrina de Felá fuprcma. Y ía doctrina de los San
tos en el Sol ,que tiene el lugar medio , por fer media 
ella doctrina entre las dos,inferior a la de Fe,y íñperior 
a la de los Filofofos. Es también eda Muger vn gran tni 

rhigro. porque la Teología de Tanto Tomas es milagro- 
da.y tantos milagros tiene como artículos: y condguien- 
, cemente es gran n klagro, pues edá llena de millares de 
.milagros: eíláde parto,poique como es parto del inge
nio de Tomas,aísi es parto luyo lo fábio,\ lo docto del 
mundo en Teología,y tn otras muchas ciencias.El Dra 
gr n grande que la perfigue es el demonio ( el mifmo 
Texto lo dhcSerpcns amiquüs qut •vocatur diabolus) pf r 
.medio delos-Hereges íigmtkados en las licie caberas,

pew
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pero ella efiá a la protección de Dios* y el que hizo eíTa
pan t * 1 \ í̂ fv ■nl'ir a! /'loíl a 1.- ̂  *-« 1 •.X c

j a  V j l G r S ¿ , a i  l í í g ¿ l '  ¿ u ^ v u i u a A i ^ v i ^ i ^ i U i  I U  U J C  A L í u ^ f

per íu ca\ da,como les demas de los Angeles q cayeró) 
por lo qualíóbre todo es Dotor Angélico. El Dragón 
enejado córra la Muger haze guerra a fus hijos, porque 
íiempre el demonio por acá,ó por acullá mueftra fu mal 
aledo, íu ira, y rabia contra la Efcuela Tomifta, y dici- 
pulos del fanto Dotor, y haze la guerra, y concradicion 
que puede. Pero finalmente queda vencido , vlos dici- 
pulos de (anco Tomas hazen lo que Dios manda,por fus 
PontificeSjfiguiendo fu dodrina,y tienen fiempre en la 
memoria ei tefiimonio de Chrifto mieftro Señor que la 
aprouóidiziendolequc auia eferitobien.

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

§, 1. Qjíc  ejla M  uger es la jTf oUgia de ¥  o*
mas ¡cuyo M¿gíji trio es p tibisi o j  vninerfal^ 

' j  ella toda verdadera Jw  embargo qnofeper
mite a la muger enfeñar por Jer tan evgañofa.

,1

\íji +*^ f  nrccc que no le quadra a la Teoh gia de 
fimo Tomas el nombre de muger por lo 
que dixo (an Pablo. Docere Mulieri non 
ferw itto . Y  es de manera, que antes ic les
concederá 1er Profetisas , que Maefiras. 

Lo primero fe les concedió a algunas, como confia de 
Ja Fícntura,a Dcibora, a Oída,a /as quatro hijas de Fi- 
Üpo el Dhicono , y a las Sibilas también , como queda 
dicho arriba. Lo fcgundo,no, la razón entre otras. Quia 
v t  conwumfer muliercs nonjunt in fapicntia ¡terfefliCi v f*1.77.1,



gif bifsit ciHUcnisiUt?publica djclntiz co*n¡tti , dixo ‘ .'neo 
T.' oís Común tunee no ion tan labias que íe ¿es pac i a 
permitir eníenen publicamente> aduerrida es la pala
bra comrnuttifff‘ionr<\íiQ no fe niega que aya anido algu
nas m igercs doctiísunas.De Mineru.upor fu grande fa- 
bLlum.hn'deroa losPoctas que fue hija de! enrendimié 
to de íupice:* el fu preño i : los Dioíes,y a ella tnifrna Ja 
lia 11 in la Unala de Im ciencias,y como a cal la veneraría 
mis parric ñámente en Gehenas, donde GUauan las Eí- 
cujlas principales del manda. Y dexando otras muge-« 
res G:o d js celebradas por labias, dentro de la ígle/ia 
las ni auid > ftpiendSi n is, fmra Catalina Martyr , que 
en difputas p ihlicas dexaua contundidos los Fiiofofos,
S Hil ie -ar lis,S.Brígida,S.Cacalina dcScna," S.Terefa 
de leívis, cuvos libros eítan llenos de ccJeítial doctrina.
M irgarita Moro,hija de aquel S.Martyr Tomas Moro, 
gran Chanccllcr de Inglaterra,de tan excclécc ingenio, 
y übiijm ,que de diez y ocho años corrigio vn lugar q 
por culpa de impreflores eítaua errado en fan Cypria- 
no , no auiendo íabido corregirle en muchos años nin
gún hombre docto , v lo notó Pamcllio» y el ingenio, y 
íabi.li:! ia de Iuliana de Moredas,en cítos tiepos es muy 
celebrada,es Eípañola,y Monja Dominica en Auiñon.

Pero cito no es contra lo q dize el Santo,q las muge 
res comunmente no fon fabias, y a la verdad aunque fea 
h muger tan fabia como Enaquando Dios la formó,ía- 
be poco^como fe vio en ella miíma, pues fe dexó enga
llar de vn i íerpicce que la neríuadió feria como Dios íi 
co n a id  arbvd vcAiAo.Mulier feduftaejh dize fan Pa- úadTim 
bl ). Y  de ia miíma m mera han engañado ios Hcreges a 
otras q (c tenía por fabias.Y como no folaméce engaño 
aE ia,lino q fe valió della para engañar a Adan, para ha* 
zcrlc caer, v perderle,y perdernos a todos. Semcl locutu
*ft «M/w(di¿e S.Chry fuitomoj ?ot& mmdüfubuertit,

aEi
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afsiíe valen dcllas lus miniaros los Profetas falfosjvloi 
Hereges para lo miímo, Hilas fueron las cjue el Rey tía 
lac , por coníejo de Balan, eícogíb pa'a perucitir el 
Pueblo de Dios. Filif M oab v acatar un t eos adfacrifcia 
fua,& lili comedermt, &  adaráuerunt Dios earum. Ellas 
fueron también las que engañaron , y peruiriicron a! 
fapienitísimo Salomón , Dcprauatnm efl cor Salomo* 
nis per mulieres.vt fequeretur Deot alíenos.Veta a quien 
no engañaran , fi engañaron a Salomón , a quien Dios 
dio tata fabiduria,quc ni ames, ni defpues ninguno otro 
tan labio,como fe lo dixo el mifmo Dios/ lezabel erfe- 
ña»y engaña a los fiemos de D ios, y le qnexa del Obif- 
podeTiadra porque fe lo permite. Habeo aduerfus te 
p*ucal\c d\ze Dios) quia permitís mullere m lezabeldoce* 
rc,& fedueerc ferttos meos. Porefloíeban valido cambié 
los Hereges de mugeres para introduzir, y lembrar fus 
hcregias.5 /wú« Magas (áizeían Gerohymo) h¿rejimti¡- 
didit Helena meritrias adiuttu auxilio. Micelaus Ando- 
fhetius omntum immunditiarum repertar choros duxtt fot • 
rmnxntm Marción Pom»mpr<C7n‘iff¡t mulierem„ c¡u¿c deci- 
picudosfibi ánimospr¿epararet.Appcl¡cs Pbilomettcm kabuit 
fuarum comitem dolí finar um Montanas imniundi fpirt* 
fus Prxdicator multas Cccle/ias per Prtfcam ó* Maxtmil* 
latntiobiles, & opulentas fosminas primum auro corrupit, 
deinde b¿r(rf poüuit.

ñ pai ceier.d i-; ene bailan filos exemplos en l'vsHc 
reges apLígu- síe:* les qorilci fue d  primero Simo Zvla- 
gf-ípone Giros exemf lor en ios Heredes modernos de 
¡o ¡iemoo. V i m i t t im  i s t e r a  ad v ic in p r *  tra n jcen d a m ¡  
A t tu s  v t  orbem  dcctpcret fe r o r e m  P rw c ip ts  a n te  decep it, 

' D ona tas p er A jfr ic a m . v t  infelices quo fq  foe tcn tibus polla- 
s r a  a q u i s , L ucid¿c optbus adustas e f l , in  H ifp a n ia  Agape 
m u lte r  v iru m c c e c u m  coeva c lux it in fo u e a m  , fucceffo rem qs  

f u i  P r i fc iü im u m b a h u i t . Z w  oajlris M a g i  p u d i  f j t i m ú m ,
&  e x



«
«

?

f r íx  Mago Epifcopum cui tanfi* Gatta nongente ,fed no- 
fntne Germana huc tlluc dtfcúrrente m alteri*/ victtiteh¡e- 
refeos re li qui t btredem.Con todos eftosexemphis pr ne
lla fan Geronymoquefe han valido los Hereges de mu 
geres para fcmbrariusmalas doctrinas,y^enganar lage- 
te (enzilla,haziendolesbeuer ius heregias.* - \

Pero (obre todos es (iugular el exemplo de Rufino,y 
de Melania,la qual fuenebililsima Matrona Romana, y 
muy virtuosa,y Con defíeo de ver los lugares fanros fue 
a Icrufalen,adonde eftuuo veynte años,de donde paila- 
do eíTe tiempo boluiò a Roma, pero no can Católica co 
mo fallò,porque Rufino la llenó de los errores de O rí
genes. Y  para ponderar el peligro en que íe vio la Fé dé 
Rema con la entrada deità muger. Notefe que paisà 
por Ñola, recibióla el fanto Obiipo de aquella Ciudad 
Paulino,como fi fuera vn Angel,vauiédó contado gran 
des virtudes de Melania, quenca también el recibimien 
to qife fe le hizo en Róma. Tota huius/¿culi pompa (di* 
%o)qu* b onorai i &  opulenti poter Ut cirsumfcrri,Senatores 
profequebaniur cormas nutanttbus pbalerotis equis,aura
ti/pitentis , &  carpenti/pluribus. Repara eri efte folem- 
niísimo recibimiento que Roma le hizo a Melania a el 
Cardenal Baronie,y que falieron todos los Senadores,y 
Principes a toda gala, con eauallos ricamente cnjaeza- 
dos^ran muchedumbre de carrosas,colgadas las calles 
por donde auia de paflarjas ventanas con tapetes ricos, 
y en ellas, y en el recibimiento inumerable gente, y di- 
ZC: En vides quibus qtialibufue antebulonibus, inferatur in 
vrbem htrefts Crtgenis , ve plañe pro miratalo dicendum 

fuerit fiauitto¡omtu tubt cythara fambuc<e&
Bfalte* i f  fimphcnifC> &  omnts generis muficorum non ado- 
rautnnr omnes fiatuam aurcam inquam quosJanfitfti*
tnorum vtroru audtrent etiam encomijspoent diurni/ effer* 

¿que plaufibus non excepcrjnt >& obuijs quoque mam bus,

Y S V T E O  LOGI  A. *St
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aísi fe valen dcllas íus rainiftros los Profetas falfosjvloi 
Hereges para lo miímo. Hilas fueron las c]ue el Rey Ba 
lac , por confejo de Balan, eícogío pa*a perucrtircl 
Pueuío de Dios. Filip Moab vocauerunt eos *dfa orificia 
fu*s& slli comedermt, (J* ado'rmerunt Deosearum. Ellas 
fueron también las que enganaron t y peruirtieron al 
fapienicísimo Salomón . Deprauaenm efi cor Salomo- 
vis per mulleres ¡vt fequrretur Veos alíenos. Pero a quien 
no engañaran , fi engañaron a Salomen , a quien Dios 
dio tata fabidliria,que ni antes, ni defpues Binguno otro 
tan labiojcomo fe lo dixo el mifino Dios,? iezabel erfe* 
ña»y engaña a los fiemos de Dios, y íe quexa del Obíf- 
po deTiatira porque fe lo permite. Habeo aduerJuste 
piafflíle dize Dios) quia permitís multcrem Iezabel doce* 

fedusere feruos meos. Por cíTo íe ban valido cambié 
ios Hereges de mngeres paraincroduzir, y íembrar fus 
hcregias.Sr/wa/í Magas (dize din Gero'nymo) hterefímcZ- 
didit Helen£ meritriets adiutus auxilio. Nicelaus Antio* 
(be/jtís ommum immunditiarum repertor choros duxtt fot • 
mwMrqm Marción PomamprtThijjit mulierem, Qutdcci- 
picudos fibi ánimos preparares. AppelUs Pbilomencm babuit 
Juarum comitem doftrinarum Montanus immundi fptri* 
fus Prxdicator multas Fcclefias perPrtfcam &  Maximtl- 
lamnobsles , &  opulentasfue minas ̂ primutn auro corrupit, 
dónde k¿refj pní.'utt.

J«0 SANTO TOMAS,  ,

\ parcv/und 1 i cuc bailan filos exemplos en HsHe 
reges snug;i- s' cr Hs guales lue el primero Simo ívla- 
gf opone oíros cxcmplor. eo los Hereges modernos de 
iüíicmoo. Vawttsm petera ad vicini'.ra tranjeendam^ 
Artas v t  orbati dectperet fzrorem Prtncipis ante decepit, 

J>ona(us per Ajfricam, v t infelices quofq fatcntibus polla - 
eret aquis , Luctti* opihas adiutus eft , in Htfpoma ,igapc 
multer virumeoteum cocca duxtt infoueam , fnccefforemqs 
fus Prifetllunum babuit, 7s>i oaftris Magi fitídij/ifrimiim,

&  ex
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jytx  Mago ñpijeopam cui itmfla GaUa muí gente >fed no
mine Germana buc \!Uc di je  trente m alterius viciu* h¡e- 
re/eos reliquit bjredem.Con codos ellos exemplm prue- 
ua fan Geronycno que Te han valido los Hereges de imi 
geres para fembrar (us malas doclrinas,y*engañar la ge- 
te fenzilla.haziendolesbeueríus heregias.* ^

Pero fobre todos es Ungular el exemplo de Rufino,y 
de Melania,la qual fuenebilitsima Matrona Romana, y 
muy vircuoía,y Con defíe« de ver los lugares Íanros fue 
a Ierufalen,adoode cftuuo veynce años,de donde pafía- 
do elle tiempo boluió a Roma, pero no can Católica co . 
mo falio,porque Rufino la llenó de los errores de Ori^f 
genes. Y  para ponderar el peligro en que íe vio la Fe dé 
Rema con la enerada dclla muger. Noicfe que paísó 
por Ñola, recibióla el fanto Obiípo de aquella Ciudad 
Paulino,como fí fuera vn Angel,vauiédó contado gran 
des virtudes de Melania, quenta también el recibimien 
to qiíe fe le hizo cíi Roma. Tota buiui/¿culi pompa (di* 
ic)qua bonorati &  opulenti poterat cirsumferri Venator es 
profequebantur carmen nutantibus pbaleratis equis,aura- 
tispilentis, ¿r earpentispluribus. Repara en efte folem- • 
nilsimo recibimiento que Roma le hizo a Melania, el 
Cardenal Baronio,y que falieron todos ios Senadores,y n‘3í,7*n, 
Principes a toda gala, con eauallos ricamente enjaeza
dos,gran muchedumbre de carrosas,colgadas las calles * 
por donde auia de pafíarjas ventanas con tapetes ricos, 
y en ellas,y en el recibimiento inumerablc gente, y di- 
zc. En videsquibut qualtbujue antebulonibus, inferatur in 
vrbtm hjrefis Cr ¡genis , v i plañe pro mir aculo dicendum 

fnerit fiaudito jonHutuhcC jjlui<ccythar<e jamba:cC¡&
Efalte* ij, fimphenia. &  omnts gtnerts muficorumnonado- ^ ,
rautrtnr omnes jlatuam auream >fi tnquam quosjanBtjsi* 
mor un» virorü audtrent etiam encomtjs parné diutnis ejfer* 
r:¿queplaufibus mu *xccpcrim>& obuijs quoqut mantbus%

quod

£p>To.adSc
Uetura.
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quod ab iUisfanfìitatìs titulo foris inferì pi um offerteti?) 
omnes non acceptartnt- x f .

Pondera pues aora el Cardenal el peligro grande en 
nu* que fe vio Ja ígídia Romana entonces. Immcnfo tune qui 

dem pericuh (diz e) Romana fluBuauit E celefia ¡rumbare- 
ftm  Hit the Caarus (?/ Periarcbm de Orígenes) mantbus Cíe 
riccrum circumferretur , ab imprudenttbufq> laudarttur% 
cxcriberetur ,vipcreoqucf&tu multiplicares tir vbique ,adee 
<vt nifiChnfiipromiJsionibHS firmifstmo fundamento fu* 

■ pe* firmam petram Ecdefia Remana in Retro confelidata 
fuijfct,eius cafus iure timeri potutjfet, ipfaq-, tunenaufra- 
gium cxpauijffet na tucul a Retri, nifi Cbrijius nouigaret in 
ea.No ie pudo de2Ír mayor ponderación pues vna mu- 
ger pufo en tal peligro la Iglefia Romana, que a no te
nerla fundada Chñfto (obre el firmiísiono fundamento 

- íobre la piedra Pedro, pudiera temerle con razón » que 
diera con ella en tierra,y fino nauegara Chrifto en la na 

; uezilla de Pedro, fe pudiera temer que diera con ella a 
fondo,però no fue poco el daño que hizo efta muger en 
Roma,y fie dirà deípues,y como la librò Dios.

Lo q hizo Melania en Roma con la .heregia de Ori' 
gen es, hizo lulia en Gaza Ciudad de PaleAina, con la 

í.Feb •Manichco.Cuencalo el Metaphraftcs./w/ia M Ani che a 
(dizc elle Autor)r«w Gazne verfaretur, ptflifera multert 
quidam fallad /lints dottrina funt fedutU.Y q el íanto O- 

; biípo de aquella Ciudad Porimo la roadó traer a fu prc 
fenda,y le preguntó fi eraCatolica,ò q fèda tenia,refpó 

• dio cláramete q era Manichea: perfuadiòla el S.Obiípo 
» q dexaíle eíla fecta,pero eíluuo tan lexos deíío, q antes 

con deiuergò^ado atrcuimìcto le defafióadiípnta.D/V, 
&audt(lc dixo)(J* aut perfuadcbiSiAutperfuadebcrts Y  el 
S.Obiípo lo admitió para el dia figL.icnte.Fue la diíputa1 
pub!ica,y con grande cocurío »habló lulia infinito dizic 
do mil blasfemias* fin quererle dexat cóuccer,y el Santo

para



parahazerle callar dixo.eftas palabras: Deas quifecitom 
nía qui efl folus%& vnus.nec babcns prinetpium neq;finem% 
qui glorificai ur in f  rinitate>tu3 percutiat linguam ob-
firuat os tuumjte loquaris blafphema.Al punco quedó mu 
da,y paffado vn rato murió,y fue neceífario vn milagro 
como effe para acabar con la vida el atréuimienco deíla 
muger, la qual fin dudahiziera mucho daño'en la Igle- 
íia (como ya auia empegado) pues íe atreuió a defafiar a 
cfte íánto Obiípó,qya le auia hallado en vn Cocilio, en 
el qual el,y los demasObifpos códenaró aPelagio q eftu 
uo allí preíentc.y retrató fu error, aunque fingidamécc.

Finalmente tienen tan buena mano en engañar q eh 
gañó vna muger a Tertuliano tiendo ta do¿to,como pó 
aeró arriba el Lyrineníe¿yde hizo creer q el alma tiene 
color^y dímenffoncs como el cuerpo (labiédo el cerrifsi 
mámente q es incorporea,y efpiritual) porq le coto vna 
reuelacion q auia tenido acerca dello,y el miímo la cue 
ta,y es bien q fe aduicrta,para q nadie fea fácil en creer 
reueheiones de mugeres,y efearmiente en Tertuliano: 
dizc pues:£/2 bodiaforor apudnos reuelat'tonü chartfrnata 

fortita , quas in Ec ele fia ineer Dominica foletiia per extafim 
in fpiritupatttur>conuerfatur cum Angeli; ¡akquando etiam 
cum Domina.&  videi,ó* audii Sacramenta quorundam 
torda dinofeit &  medicinas defiderantibu*fubmtttit, iam 
vero prout Scriptur* leguntar ,aut Pfalmi canutar ̂ aut ad 
lo cutíosles proferunturs aut pctitiones delcgantnr , ita inde 
materia vifiombus fubmmijiratur , forte ntfcio quid de 
anima d iíferucramu* ,cum eaforor in fpiritueffrt.Pofi tra- 

f a c í a  file  mma dtmijfa plebe , quo vfufolet nobis renuntia- 
re.qu.e videntfna ó" dihgetifsimc dtgerunturtvt etia pro • 
be turfnter c<etera( mquie) ofiefa efi mih¡ anima corporali 
ter frfpirìtus videbatnrfed no tnanis ¿r vacttf quahtatij, 
imo qa * ctia teneri repromiteret tcncrafylucida,&aerei co 
loris forma per omnia humanafa n  vìfio efit y la creyó.

Y c fta '
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Y  efta facilidad que cutio- crr creer reuelaaiones de 

mügcres, le parece a Baronía que ayudó mucho para 6 
diera eh Herege, crevcndo que Montano era el Efpiri. 
tu fanco: auriaíelo dicho,por ventura, alguna mugcrcu 
lla,y que auia tenido rendición de que lo era,y aunque 
tá dodo,era ta fácil en creerlas,^df« v i  qu<cctínq,mul¡er 
cutaJe aliquidfecmdum vtjfum  acccpijfe diceret, mox iüi 
tantam praflarttfidem jut cum AÍitqut cruditifsimus cjfct* 
omnemillí pofl haberef do&rinarum vertí ate m , dize Ba- 
ronio, Y  íe ve en efle tnifmo exemplo que trae, pues ere 
yo que el alma era corpórea, y colorada ( ello es, deal- 
gün color de manera que fe podía ver) (blo porque eíía 
muger le dixa la auia viílo aísi cn vna reuelacion , fin 
embargo de que labia el era n« folo contra la Teolo
gía dtuina, fino tamtVicnconcra U Filoíofia humana. Y  

, dedos enganos de rougéres fe bao vifto muchos aun en 
nueftros tiempos, y han querido'acrédicar fu aparente 
virtud con fingidasrcuelacioncs, y han engañado a vo- 
rones doctos, y pios, y aun ala lglefia también., pues 
quando efperauade la íantidad, y opinión de algunasq 
anian dehazer milagros, las halló muy. diferentes de 
loque creí*, por lo qual no quiere creer con facilidad 
a nadie.E cch fi»[ dize el grande Aguílino) exm u ltisrd *  
qutbU'S multum/pcrauit fppe decepta^quodal¡ter qu*m ere- 
deé&ritur jnuentrfunt fieperturbatur in fu is.v td e  nudof* 
ale boni altqmd veht crcdere. Y  aísi conuienc no fer fá
ciles ce creer amugeres, porque no fe halle engañado 
nadie. , . ■,» , ' ■ -

; Pero aunque cfto lea afsi.como la malicia del demo
nio no vence a la fabiduria de Dios,de la manera que el 
fe valió de mugeres que ayudaran a los Hereges para 
fembrar faifas doctrinas,errores,y hcregias,íe valió tam 
bien dellas Dios, para queco compañía de los Apolló
les ayudaran A la predicación del Euangelio,y doctrina

Cato*
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Católica,fuftentandolos con fus hazicndas,y perfuadié- 
do también a les Pueblos que recibieran brprcdicadó 
de los Aportóles. El Euágelifta ían Lucas dize de Chrif- 
iQ.lb*t le ¡as per Câjîella pr*dicans,& Euangelizsms Reg* 
mnt Dei &  multens aliqua qu* miniftrebant ti de facul* , 
fait bus fuis. Y  a imitación de Chrifto hazian lo mifmé , 
los Aportóles. De ían Pablo en particular confta por lo 
que el mifmo dize : An non babemuspoteJlatcm mulierem 
fororcmcirçumdüccndt ? A algunos les parece (cria crt* 
muger,que llama hermana,(anta Tecla, y es lo mas der , 
to,auoque pudo fer alguna hermana natural, pues conf- ^  , 
ta que la tuuo de lo que le cuenta en los Hechos Apo£ “ * .
tolicos ,que mas de quarenta ludios íc conjuraron d* 
matar a fan Pablo , y que no auian de comer , ni beuer 
harta cxccutarlo,y diéron cierta traça. Súpolo vn fobri* 
no del Aportol,hijode fu hermana, y leauisó,y le valib 
la vida. En los mifmos Hechos Aportolicos vemos que ; 
llegando el Apoftol,y Silas a la Ciudad de Philipos » ía« £
lieron fuera, ribera del R io , adonde las mugeres erta* 1
nao en oración,y fcícntaron a hablar con ellas.E g r e fftfu ^ W *  
mu.* f^ras (dize el mifmo }¡uxta fum en, v b i v i  debut ur era 1
fio fedentes loquebamur multtrtbus , q u ¿ eenuené• * ^
rant Y lo que hablaron feria pedirles que hiziera bue* 
nos oficios,y perfuadieran al Pueblo que oyeran fu pre 
dicacion : y Lvdia vna Helias lo hizo excelentemente, 
pero todas ayudaron, y aísi fue de grande fruto la predi
cacion de Pablo en aquella Ciudad. /

- ^  miimo Apoftol al fin de la Epirtola que eícriuio a roiii.|̂
los Romanos (aluda a muchas mngeres , è pide que fas 
faiuden de fu parce,a Pheben,y es Ja que el Apoítol cm- 
bio con ella carta,ella le les lleuójy como noto Cayeta * 
no.no la encomendó a ningún hebre, fino a erta muger 
que era Matrona honefta, para que fuera mas Icgura; '
Tuítfiim us tn m fim u l, &  ccrtifsimus lafor Epïftol* tfi

Bb tU ñ u s
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l%6 SANTO TOMAS,
ele flus ob reuerenttamfolitam exbibcrt bisMatronis>&ctr 
tituiintm nonvagandifeu alio dinertendi ,vt vivís acude- 
repotuiffet.iWi mifmo pide qae (aluden á Maria. Salu
tate Mariam,qu¿ multum laborauit in nobis, y a Priíca,y 
a Iulia, y a otras i y en la que cfcriuiò a los Phiüpenfes.

AdPhili.4. Etiam rogo,& te Germane compar fdize)adiuua tilas (Euo' 
diam>& Sinticben) qu¿ meeum laborauerunt in Emngelio. 
En fin todas eítas mugeres ayudauan al Aporto!, ò pef- 
íuadiendo a los Pueblos que oyeran fu doctrina,«) íiruié 
dolé a e l , y a otros Fieles con (us haziendas la comida, 
como lo hazian con Chrifto las que yuan en fu cópaniaj 
y como aduimòbien Cayetano. Sexus foemineus noiire- 
pcilitur * Jocie tate le fu. Para que aísi le viera que íe vale 
dclla$,y quiere también que le valgan dellas (us Aporto 
les para lo b.ucno,como el demonio,y los Hereges para
10 malo: porlo qual fi fe valió el demonio de lidia Ma 
nichea para peruertir los Fieles do la Ciudad de Gaza, 
también fe vale^Chrifto de la Samaritana para cóuertir 
a la Fe de Chrifto los de la Ciudad de Sychar.

Y  fi el demonio de Melania para introduzir , y fem- 
brar en Roma la heregia de Orígenes,y con tan grande 
peligro,como queda ponderado,cabien Chrifto de Mar 
cella para defeubrir eíia heregia,y refiftirla,v defterrar- 
la de Roma. Etfamtnam famin* , ¿r Melania Chrtjlus 
Atare edam oppofuit, dize Baronio. Para que le vea que 
no duerme,ni dormirà el que guarda a Hraeì,<pues cita
do en tan grande peligro la Iglefia Romana,como Me- 
lanía la ausa puerto sembrando li) heregia. Tunefancia 
Marcella ( dize lan Geronvmo ) qu¿ diu fecohtbuerat *ne 
per ernuUttoncm quidpiam faceré vtderetur, poflquom fen- 
fitfidem Apoftolico ore laudstaw tn plerifq:,vfo!art, ita vt 
Sacerdotes qwq\ &  nonnulos Monacborum^maximeq-fpcu
11 bomines in ajfenfum fui traheret, ac ftmplic itati illuder et 
Epijcopuqui de fue ingemo catero\¿jiimabat,publicé r e f i '

. W,
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tit.malens Deepiacere quartihominibus. V etdaderanieiue 
escola digna de grande ponderación» que en Roma ca* 
be$a del mundi',y adonde eílaua el Papa Siricio,los Car 
denales.el Clero Romano}Religioio's,tanto numero de 
hombres decios,cali alien todos, viendo el peligro,y el 
dano,v que leuantaraDiosel eíptritu della (anta muger 
que publicamente íe opufo, y rellílió, y polirò la here- 
già. Plañe acaditfúzz BaronioJ vtficta cum Chrifius Pbs 
nitor um exagitaret ur cpprobr $f s ¡t xtoüens vocem quídam 
multer Magnificare cum intrepide capii Lttc¿ 1 1 , ita Ro
man* famtn* confefshne fdcsCatbolica ab Qrigcntfiaruvt 
blafpbcmijs vindicare tur tliejfa, dum confunde ntf¿pien
ti am fapientumfitlenttbus bis, quorum muneris trai exu*?/ 
gere,&fiare pro muro demus ljrael, excitauit Dcui fpiri* 
tufctminéC,ettr)tm exnrgens tune multernQuaDcboraPba- 
tanges euerttt C bar. aneo rum. Y  ella bien aduertido lo pri 
mero.porí] tábie íe llanVaua Marcella la q dize S.Lucas 
q belino por Cimillo còtra losFarifeos>y aqui Marcella 
también por fu Fé en Roma contra Melania. Foeminam 
fa  min* Metani* Chrifius M  arceüam cppofuit.qu* &  vi- 
tiricia erexit de damnata imputate trophea.

Todo ello le ha dicho para queíe vea'cue el nombre • 
de muger puede conuenirlca la Teología de Tomas, * 
pues puedcR eníeñar, y fer Maeílr.as.perotodavía hazc 
dificultad,porque la doctrina,y niagiílerio de las muge* 
res no es publico,íiuo domeftico,v priuado, como oixo 
íaijto Tomas arriba,y mas claramente. Mulieri nonper  ̂ i 5?* 
tr.ititur decere publice in Ecclefia, permìtitur autem et pri 

aliqtíos domefhca admonttione ttifiruere , ideo fi-
cut A mòro fini dmtfuper Lue am, ad eos f cernina mittitur, 
qui domejìict funi, non autem mittitur ad boc quod Refur- 
re fì ion 11 tefiimontumferat ad popula. Y  fue aisfqiie a la 
Madalena no la embiò Chnilo a q predicara iti Reiurec 
cien al Pueblo,lino iolametc a Ics /.pc'ilole$,peio cf^s

Bb 2 eran



» í

333 S ANTO TOMAS,
eran de cafa, y por cílo fu migiílerio fue domeftice, y 
no publico; y de la mifma minera podra enfenar la mu * 
ger al marido,íl cite esinfiel,y ella fiel,para conuercirle, 
como coníla de lo que dize fan Pablo. St qaa multe* h 
bet virum  injidclcm>& bie confentit habitare cum illa, non 
dimití at virum , vnde enimfeis m m e rfi vtrum  (aluum fa  
otes / pero migifterio pabilo de ninguna manera. Co
mo pues podra quadrafleél nombre deMugcr a la Teo 
logia de Tomas fiendo can publico,y tan vniueríal en la 
Iglefia fu Magifterio? -

Pero a cfto fe reípondé fácilmente, que a la Teolo
gía de Tomas no le quadra el nombre de Muger como 
quiera,(mofol&meatc de la que vio ten luán, la qual no 
es de catne,y f*ngre,fino fimbolica;m es Muger hija de 
Eua,ni terrena, fino Cclcftial, y Diuina , y edb tiene 1 a 
Teologia de fanto Tomas,como el mifmoSanco^aquie 
llama la Iglefia en fu Oficio Docor C c\e^'a\S.T bom am  
Dofiorem Cflteum\y otra vez. Hunc Cplefttm demonftrat 

juperiti y también dize del. Cclfa nomt myflerta Cph do- 
ñ a s oráculo.Por lo qual iu doctrina, y Teologia es vni- 
uerlal, que por cílo vn Papa la llamo Católica , D ofiri* 
aam Catbolitam.Y es vno délos nóbres de la (anta Igle
sia con que la honro mucho , y fue dezir que adonde 
quiera que llega la Iglefia, llega cambien la doctrina de 
Tom as, y aísi ei Magiíterio de íu Teologia es vniuer- 
ial,y publico en la Iglefia: a mas de q aquella Ccle^ial 
•Muger es milagrofa, ó toda ella vn gran milagro. Stgnu 
ntagnum > y también toda luz de pies a cabera A m ida  

Solé,Lunafubpedibuf eius, in capite eiui Corona *
SseÜarum duodécima todo ello tiene la 

Teología de Temas,como 
* luego veremos.

ít)
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JT. 2 . Q j*t T *'elogia de Tom as ej *vn g ra n

milag ro,antes toda milagros »como art iodos, 
j i  fingalares freregatiuas por fe r  ta
milagrofa. -

Ara que fe enrienda quan milagroía es la ' 
doctrina de Tomas» y qua grande calidad 
le da ícr miíagroía, íc ha de notar lo pri
mero, que los milagros fon proprios de la 
Iglefía , que por eílo efla Celcftial Muger 

que vio fan luán (que en fentido literal es la Igieíiajdize 
que es milagro , y grande milagro, Sigttum magttum. Y  
la virtud de hazer milagros es vna de las dotes con que 
la enriqueció Chrifto nueftro Señor fu Efpofo, quando 
huiio de íubiríc a los Cielos, como fe ve en el vltimo ca 
pirulo de íari Marcos: por lo qual fuera de Ifrlglefía no 
ay milagros : y 13 dize el Gentil que fu Virgen VeíVal 
Claudia viendo que infinita gente tiraua de laNaue que 
dio en íeco en el Tiber,y no la podían arrancarlos tria
do apartar,y atando fu pretinilla a vn anillo de la Ñaue, 
la arrancó,y la tiró,-y la traxo fola a lá orilla.Y íi rabié q 
la otra Virgen Veílal íacó agua del rio, y la lleuó en vn 
arncrojtambié dize íanto Tomas que pudo bazeríe eílo 
fio milagro por arte del diablo,o fi fueron milagros, no 
los hizieró ellas fino Dios,por medio de íus Argeles,en 
honra de la pureza virginal que es don fuyo.Neo efire- dc potent; 
wotum quin fit w  comendattonem caflitatis» quodDtus v e ^ s  at.j.ai 
rus perfuos Auge los bonos huiufmcdi miraculum per rete- 
ttonem a q u tfte ijfe t, quia (iqua bona in Gentilibusfuerutt, 
s De9 fu eru t.fiautemper d¿mones ¿ p c .Y  íi el Moro dize 
q íu Profeta Mahoma,auieridoíe caydo la Luna del Cié _ 
lo,y hcchoíe d®s peda^osjlos juntó,y la boluió al Cielo:

. Bb 3  es
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390 SANTO TOMAS, ‘
es bien nos digan quales fon fus milagros, para que en- - 
tendamos que tan difparatada es fu doctrina como ellos. 

Los Hereges auran intentado hazer milagros,y es co 
fa dijjiia de coníideraeion,qüe en la Sexta Svnodo Cóf- • 
tancinopolitana fe le.diera lugar a Polycronio Herege 
Monothefita para que en prueua de fu error(que Chrif- 
to no tuuo mas de vna valuntad) ícprouara a refucitar 
vn muerto,como el lo auia prometido, intentólo, pero 
no falló con ello,y el Concilio le permitió que ló inté- 
tárapara confuíion fuya, que bien fabian los Padres no 
!c auia de refucitar, ni ama de concurrir Dios á vn mi- 
lagro para confirmar vna heregia. Y  Tertuliano cuenta . 
que los Hereges de fu tiempo para confirmar las fuyas 
intentaron hazer milagros, ó dar á encender que los ha- 
zian, y rcfudtaúáu&uiertoscoma los Apollóles, y para 
cílo íe concertaron difsimuladamcnte con algunos, que 
fefingiellen muertos,mas quando quiíieron dar a enten 
der al Pueblo que los reíucitauan en confirmado de fus. 
docii inas faifas, hallaron muertos a los que lo fíngian,y 
aísi burlandofe delios dize eñcAutor'Volotgtfurvjrlu • 
teseo*um proferre , nifiquod agnofeo maxtmam virtütcm 
illorum, qai Apojlolos inpcrucrfuw emuímtur, tlli emm de 
fnortuis fufcitaruntdfti vero de viuts moríaos faciüt. Cier 
to q imhauan bien a los Apollóles,los quales a los muer 
tos dauan vida,v bazian viuos k>$ que eltana muertos, y ’ 
eflos por el comrnrio.mt»ercos & los que eílauan viifcsiy '

, ' ' como dize Dauid. C c n fu fifu ñ í q u o n h m  D eu s jp r e u it  eos:

Qno.uif» J*'razon dé ro"'° es ‘ J q112 dize Tomas.C a tín  •
q.t .ar.6. ad g e  re  non pc,te¡} x .u o á  u iiq u ’s falfam  de t ir in a  tim iuv ir it is  v e  

r ¿i m trd cu l f a c u t í r-id v ir iu t e  d m in a  f i e n  no p rffu titi 

fie, em m  D eus e j]\t fA ¡j?íM is  le fiu  .q a o d < Jl im pofsibtie.

De donde íe ve quan adueriido, v prudente anduuo 
Bar n̂.iSí. el Rev Recaredo., q ¡ando pidió a los Arlanos qfi tenia 

por verdadera la’ctoclrina que eníeñauan,la cófirmaíTen
, con

D e  prrf-
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con milagros,como confirmarían los Católicos ía fuva>y 
vico Jo que no podían, dcxoel Arianiímo ,'y* recibió la 
Fe,y con.el roda Eípana. Y  para q íe ven quan icxos cita 
de poder hazer milagros, íc deue ponderar, que fiendo 
ian Martin tán procigiefo . y milagroío íanto , como íe 
lee en fu vida , pues aun á los que huían del porque no. ' 
los faiufle , los Janana milagroíatneme, como fe vio en '
los dos pobres, que querian mas mendigar enfermos,- 
que trabajar fanos. Ccn todo, por auer comunicado 
con los lthacianos ( aunque por breuc tiempo, y can Bar,an,38̂ ' 
buen fin ) fimió difmiouyda, y ¿nfiaquezida en fi Ja vir** nu,2X* 
tLid de hazer milagros: mas fi cfto le íuccdió al Santo¿ 
como los harán los Hereges ? pero m ellos, ni infiel a l-. ~ 
gimo los podra hazer , porque a íola lá Iglefia le dio 
Chrifto íu Efpoíó eíle poder : y por eíía razop podemos f 
eméder que cíTa Cclcítial Mnger(q es la Iglefia niiímja) 
como dize S. luán era milagro grande , Signíi magnum.

Lo fecundo,fe ha de notar lo que dize Ianto Tomas*r*- - - • -■ “ - - ’ 1.41.1.,* m *

Uh

Primo , &  principaliter conceditur ali cui miracula facere 
ad confirmando, veri tate qua dccct, futa enim ta qn¿fune
fidei humana rati ene excedunt» ntcpojfunt per r atienes bu- 
manas probari ì oper Ut qued probetnr per argumetnum d i« 
um<c vtrtutis.vt du aitquisfaat operanti* joins Deus face 
repote(t>crtdantur ea qu<e dteuntur effe a Deo ficut cu ali- 
quts deferí Ititeras annulo Regiofignatafycreàitur ex volu 
tate Eegisproccfs f f r,qmd tn eis continetur.Y de aqui in
fiere q ìue còuemcrtilsimo hiziera mil; gì os Chriílo N. 
Señor. CouentcntiJsimu ergo fuit Chrifiu miracula faceré, 
vnd* ipfe dicit loan, i o.Si mtbt no creditis openbus ¿redite,, 
&  loan s Opera qu¿ dédit mtbiPatcr vtfactajpfafut.qûp 
tef monitipcrhwent de me,dize pues el Sàio, q la virtud 
de hazer milagros piinapalmente la cocedeDios a aigu 
no para confirmar la doctrina que eníena , y en la doc
trina de Fè es eílo accedano, por quanto no puede
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,9i SANTO TOMAS,
prouarfc co razo humana,yafsi es fuerza prouarfe co vir • 
to i diurna: efto es,con milagros, los quales cofirma cfTa 
doctrina,y conucnccn que es de DiÓ5*porqueTolo Dios 
los puede hazer: y déla manera que quien crac vna 
carta fcllada con el feita del Rey , confirma con cite* 
fello que aquella carca es del Rey i afsi también confir
mando la doctrina de Fé con milagros,fe conuence que 
cffa doctrina es de Dios*porq los lellos de Dios fon fus 
milagros. Y  eítacs la razón porque conuino los hizie- 

, ra Chriíto > para que afsi comtara que la do&rina que 
enfenauaera de D ios, y que eflos milagros la acrcdi*» 
taúan, y dauati tcftinaonko quela era, j  afsi dizc a los 
ludios: Sino ene crccys a m i, Creed a mis milagros } 
otra vez: Los. milagros que yo hago j y quifo mi Padre" 
que hiziera, efios oan ceítimonio de mi: bien lo enteré 
dio efto Nicodcmus quando le dixo a Chriíto f i i
mus qutá a Deo ve ni/ti Magificr, tierno emm pote ¡ib  ¿cfig* 
na facerc,qu* tufacis^mfi/uerit Dcttt cum tffo.Dc los mi
lagros que hazia Chriíto infirió bien Nicodcmus que 
cíxatia Dioscon el,qucfu doctrina era verdadera,y que 
le embió Dios por Maeítro al mundo*

Lo terccroTqla virtud demilagros queteniaChriflo, 
la convunicó-a fus Apo (toles por íer lo>s mimítros delEua 
gelio, y los Macítros de la doctrina de Fó defpues de 
y'MñikoXlotioeatis duodecimüifcipulis fuis{¿Lizc S.Mateo) 
dedi t illis potefiate fyirifuü immmdorü vt e a serení cos,& 
v í  euratent omntlanguor?,&  ¡nfirmitate> y poco deípues *. 
íes dixoChriíto ü/T/fj predícate diretes tquia appropinqua 
bit ReguüCplorü,infiernos cúrate¡mortuos fuícitate Jeprofut 
munJateyd(cmones eijetu.. Adonde fe deuen áduertif'dos 
Cofas.La primera,q la gracia de milagros en Chriíto fue 
capital ( como la gracia habitual, y iantificante ) por 1¿ 
qual como eíta fe deriua de Chriíto,como de fuete,y de 

, cabera,cu quien eíta cq toda íú plenitud', y del ía recibe
todos.

H
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w dos los que Ja tienen(V e rb u m c a ro  tflp le n u m
i r a t i ¿ ,& c  de cutas plenitudine omites a cctp tm u s.ér ¿ r a tiÜ  
p ro g ra tia jx fsi también la gracia de milagros eu áca ’ 
Chriílocomo en fu fuente,y cabera de quien la recibe 
todos los que la tienen,y afsi dtze nuellro Santo, j í j  *. 
m ir acular um tx ce d e n tifsm e  data e jl a n im *  C b r i f l t , ‘u t  / 

fc ih c e t  non falum  ¡¡/fe m iracula fa c e r  et f e d  etia m , v t  bañe 
g r a t i* in  olios transfanderet vn d e dteitur M a t b . t o. qw >d  
couuocatis d a o d ea m  Difcipuhs>érc.h3 íegunda que laco f 
municó a íolos fus Apollóles porque a elfos fofos los hi 
£o Mac(lros,y afsi fulos ellos hizíeron milagros enton
ces. P rsd ica u eru n t vbiq~, Domino cooperante,&  fc r m o n Z  Mar.vlein. 
confirmante f e  quentihus Jig n is. Y  con auer fido lan luán' • 1 / ...
Bautiíla tan grande íanco, que Ín te r natos m u lieru m  note tu

farrexit motor loanne Bap tifia ( como dixó el miíwo1 
Chriílo) Con todo 1c dize dcl.Ioannes fignum fecit nu\lU% toan.»#, 
que no hizo ningún milagro* Y de la Virgen Señora \  ' . ^
nueflra tampoco libemos que en vida biziera ningún «r
mUagro como lo (abemos de Chriílo,y fus Apofloles,y ^
la diferencia conílíle en lo que (e ha dicho , pero mejor J
lo dixo S. Tomas. Beata Virgo non babuit vjfum fapien- §
tifC^quantum ad doccndum, qttia hoc non conutniebat fe x u i * *
m utiebriíecundum i/Jud,i.adTim z docere autem multe- 
ri non permito mir acular um autem %ffa s (ibi non compete*» 
bat,dum viuerct.qutatunc temporis confirmando eratdo- 
ftrtna Cbrifli m irjcuhs,& ideofolt Chrtflo, &  etus Difci~ 
pulís qui erant baiuli dotlrinx C h rifit, conueniebat m iré

tula facere,propter quod ettam de loanne Bapttfta diettur
loan io.quodfignumfecit nullum

Lo quarto,que conuino proueyera Dios a fu Iglefiaí - 
de doctriaa,y de milagros, no folo para que ellos con
firmaran la doctrina/mo para que aísi también quedá-. . 
irán farisfcchos ambos pueblos , ludio, y Gentil de q a¿  
le compone la Iglcíia^porqujf como $ z c  lan Pablo,/**

dek
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d<eifig%& petu»t.&Gr¿cifapicntiam qu¿runt.y afsi con- 
uinofatisfazer a entrambos dando labiduria, porque la 
piden los Gentiles,y dando milagros,porque los piden 
los ludios,y per clTo fan Pedro (a cuia protección eftu- 

. _uierón los ludios masen particular) fue tan prodigiofo ~ 
en bazer milagros,que haíla fu fombra los hazia, como 

A&or.f.' fe lee en los Hechos Apcftolicos :y fari Pablo (  a cuya ' 
protección eítuuieron mas en particular los Gentiles^

 ̂ fue tan íabio, que" ffe admiró ían Pedro de fu íabiduria, 
diziendo: Charifsimusfratcr nofitrPauhis fcernidum da 
tamfibi fapicntiam: y íantó Tomas con la Gloíla : Eccc 
Petrus Paule datam mira tur fapicntiam.

Lo quinto,que falcando alguna vez doctrina,y hom
bres (abios. en la Iglefia,fupUer5  efla faltados milagros, 
notolo el Cardénjíl Baronio, quando el Emperador Ba 
filifco^que tenia vfurpado el Ifiipcrior, fe atreuio a con- 
denár al fanto Concilio Cakedoneníc,en\ña carta que 
eferiuió a Timothco EJuro, intrufo Patriarca de Alexa 
dría, a la qtral íubícriuieron caG quinientos* Hallauafc 
en efie riempo lalgleha Griega fin hombres doctos: 
porque ya era muertos los Nazianzeno?.,Bafilios,Chri- 
loítomos, AthanafioSjV otros Santos Do&ores, quefue 
ron eípanto,y terror de ios Herejes, y en eíta ocaíió no 
auia quien fe les opuliera, y tapara la boca , por ío qual 
hazia (obrada mola, y burla de los Catolicosjdiziedo q 
no fe acreuian a difputar con ellos.Sabíedo eflo cIPapa 
Simplicio, fue fu aHiccio,y pena qual el peligró en que 
efláua la Fe en la Grecia , eícriuió a los fiemos de Dios 

;que habirauan en los deliertos, pidiéndoles con gran
de afecto fus oraciones . Por otra parte el Patriar
ca de Conítantioopla , Acacio , embió algunos Obif- 
pos con einbaxada al infigne varón , y gran fiervo de 
Dios Daniel Srillitg, , rogándole , que por entonces 
dexara íu colun^, en quje viuia ,y viniera aíocorrer 

-, ' ■ ’ la
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la IgleGa coa fu prefcncia > rebufólo haftá que oyó vna 
voz del Ciclo que le dixo » fuera a donde le dezian , y 
que defpues fe boluieíTe. Vino,pues,acompañado de los 
Obifpps,entrò en Conftantinopla con fingular confuc- •
Jo de los Fieles,y turbación de los Hereges,porque en- 
traodo empegó a hazer milagros,euro vn leproíó, y dcf 
pues hizo algunos otros conque la fanta Fe Católica 
quedó enfaldada» los Fieles confolado*, y confirmados  ̂
co ella, y los Hercges turbados, y confufos viendo ta-1-v 
Ies milagros : afsi quifo Dios que los milagros de érte 
íanco Varón fuplicran en can grande necefsidad > como ^

/ padeció cotonees la Iglcfia,la falta de doctrina» y hom- ; 
ores fabios. ' . * * ^

Lo vUimo, que no {blamente*quifo Dios que la doc
trina de Fé quedara confirmada con milagros, fino tana 
bien la de los fantos Dorores de la Iglcfia que pelearon - 

, ^alerofanrftme contra los Hercges defendiéndola. No 
tolo el mifmo Cardenal en fan Aguftin, de quien cuen- 7 
t'a Pofsidio en fu vi Ja,que citando enfermo, y poco an
tes que muriera,llega vñ hombro a el eon vn enfermo, 
rogandole q le puliera las manos,y defla manera le die
ra (alud.’dixo el Santo q fi en fu mano cftuuiera la falud, 
primero fe la tomara para fijpero replicò el hombre di- 
zicndo.Vifítatumfc futjft fibiqs per f omnium di&um effe, 
vadeadAuguflmum Epifcopum,vf eimanum tmponaty 

faluusertt. Oyendo ello Aguftino hizo lo que Dios 
mandaua , y al punto el enfermo quedó fano : auiendo 
pues referido Celar Baroñioefte milagro dize.Quod qui 
dsm extrema vit¿ articulo , Deus per eum oper ari volute, 
vt ejuodam velati ftgno , tum res ab co fattale pieq\ gcjlas, 
tum pia ¡doftaqs ciusjctipta confignata relmqueret. De 
manera que como Ja doctrina que predicó Chrifto^y 
la que predicaron, y enfeñaron fus Aportóles, la fev 
lió Dios con ios milagros que Chriíló, y ellos hizic^
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ron,quiíb también íeilar la do&rina de Aguítino y y fus 
eícritos con el milagro que le mandó bazer a la hora 
de la muerte,para que cntédieratnos en eflo qua (ana, y  
verdadera es la dodrinádefteíanto Docor pues, la fe- 

, lía Dios con vn milagro,cofa que parece propria, y íb-
la de la doétrina de Fe como íe ha dichos y con ocaíion 
de muchos milagros queS.Ambroíio hizo en vida , y 
defpúes de muerto, nota lo mifmo el Cardenal del íán- 
to.Dotor, y de los demas Tauros Dotores de la Jglcíia 
los quales quilo Dios honrar con milagros muchos ,-y 

A«.jj7.¡nu. g¿andes. FV tot tantifq-, apertifsimisfignis etrumdtm me- 
v faori* diuinitus confccrata >¿rpoftcris commendata , om

ites certa feirent atqiperfpicue intelUgerent, veritatemsb 
tllorüm farttbusJlsre. CJuffo pues Dios honrarlos con 
milagros para que quedaíTc ceníagrada por Dios la 
memoria de tan Tantos Dotores en íu Igleíia, y enco
mendada,y venerada de los Fieles,y para que todos en
tendieren que fu do&rina tiene la verdad de Tu parte, 
pues la quilo Tellar Dios coo los milagros que obraro. 

« ' DeS.'Tomas dixo el Papa luán XXII.quando le hu-
uo de Canonizar que tamos milagros auia hecho, qoa- 
tos artículos auia eícrito.T'ct miraculaficit, quot trti*

; ' culos fcripfitX  fegun ello la doctrina,y Teología deTo 
mas,no lolamcnte es milagrofa,íinó toda ella milagros 
como artículos, por lo qual de todo lo dicho arriba fe

- figuc:Lo primero,quecomo a la Muger Celeftial ñola
llamó San luán milagrofa, lino milagro grande i aísi no 
deuemos llamar milagrola la Teología de Tornas, Tino 

. Vn milagro grade compuelto de millares de milagros, 
pues de tantos milagros íe compone como artículos; 
Stguum magnum,y como tábien fuera de la Iglefia (q es 
d ía  CeleftialMugcr Jno ay milagros tapoco fuera de la 
do&rina,y Teología deTomas ay otra q Tea milagros,
pues de iota ella íe dixo q so milagrosíus artículos.

Lo

*i
i
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Lo (cgundor, que como coouino confirmara Chrírtci 

fu doctrina con milagros,pira queafsi íc 1c diera crédi«
to,yíé tuuierapor doctrina del Cielotafsi cambien con- 
uino, que para ello miímo fe confirmara con milagros 
la Teología de Tomas: y fi Nicodemus conocio que a 
Chrifto le°embio Dios para M^eftro, por los milagros 
que hizo, fiendo tanros los milagros de Tomas , como 
fus Artículos, es jufto que entendamos nos le ha dado 
Dios para Maeftro,y le digamos lo mifmo que a Chrif
to Nicodemus: Scimui qui<* a Deo vctiifti Magifler. '

Lo tercero, que como a los Apoltoles, por fer los 
Maeftros de fu Iglcfla , les comunico Chrifto la virtud» 
y gracia de los milagros,también a Tomas le la comu * 
nicó.y con tanca abundancia quanco fueron muchos fus 
milagros : y podemos dezir, que como a los Apodóles 
Jes comunico la gracia, y Don de lenguas, quando les 
embió fu Efpititu Tanto , para que afsi tuuieran gracia 
de milagros en hablar,aunque el mifmo Chrifto no vfó 
dellatafsi cambien le comunicó a Tomas particular gra 
cia de milagros en cfcriuir,pues lo que eícriuio fue mi- 
lagros,aunque Chrifto no vio de ella gracia, por quan - 
t© no eferiuio (u doctrina,ni conuino,como deípues di 
remos. Y íi aquella gracia fe les concedió a los Aporto* 
Ies por ier(defpucs de Chrifto) los primeros Maeftros 
de íu lgleíia,a Tomas (e le concedió cita por Termino el 
mayor, vno de los mayores Maeftros , defpues de los 
Aportóles.

Lo quarto , que fi conuino proueyera Chrifto a íq 
I¿lefia de doctrina, y de milagros, para iacisfazeral lu
dio^ al Gentil, y repartió ellas dos cofas en los mayo* 
res Apoftoles,en los Principes de la Ig!cíia>dando a fan 
Pedro los milagros, y a ían Pablo laíabiduria,a Tomas 
le quilo Dios honrar con entrambas, pues pufo en el 
milagros»y fabiduria,y übiduria,quc es milagros,y mi*

lagros
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lagros que fon fabiduria , y aun parece que auia de fer 
afsi,pues tuuo por particulares deuoros,yMaefírosi)ucf 
tro Santo a eílos dos Apollóles i y como dize la Igleíia 
en íu Oficio Petrus &  Paulus fouent obfequiopor io qual 
Joquetuuieron entrambosjtuuo el íolo. ;

. Lo quinto,que íl alguna vez han fuplidolosmilagros 
Ja falta de doclrina, como fe vio en Daniel Srilita, aora 
la doclrina de Tomas fuple la falta de milagros; no 
vemos aora los milagros que huno en la primiriua 
Igleíia,y leemos en el Euangelio,en los Hechos Apof- 
tolicos , y eo las hiílorias de los Santos , ni ion menef- 
teraora como entonces »porque como dize bien fan 
Gregorio. Nccejfariain exordio Es cUfia fuerunt miraos 
la, ve cnim fieles crefccrcf , iré denú um mtracnlis fíat na- 
trienda.quia &  nos cum arbufla plantamus, tamdtu eis 
aquam fundí musquoufqueea in ferra conualuijfe videmuS) 
at fifemel radicem fixertnt, arigando ceffamus. Quan
do fe planta vn arbolillo , es meneíler cuydar mucho 
del, regarle a menudo , para que eche rayzes, y quan- 
do ya las ha echado, y es grande, no ay para que. Lo 
miimoquando plantaron los ApoíloJes la doctrina de 
Fe por el mundo, eran meneíler muchos milagros, pa
ra que como arbolillo , y planta nueua echara rayzes* 
pero aora que ya ha crecido tamo ,-y tiene echadas Jas 
rayzes tan hondas, no ion meneíler miláotos, \ bailan 
por milagros los artículos de íanto Tomas,ni la Igleíia, 
ni los Concilios piden milagrosa Dios , para conuen- 
cer a los Hercgcs, q dio feria tentar lespues baila, y fo- 
bra para confundirlos a todos la doctrina , y Teoicgia 
de íanto Tomas, y en los Concilios que fe han celebra

do defpues de muerto el Santo, y particularmente en el 
Trideunono bulcauan milagros,fino artículos de íanto 
Tomas : por lo qual Pió V. en la Bula en que le hizo 
Potdr de la Igíefia y dize aisi: Sedqumamimnipctentis 

. . - . D e i
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Vci prouidentia faffunt c/l,v! Angel tci Da&sris v¿,«> ve- 
rítate do fitina ex eo tempore quo Ccelefhbus ciutbus adf- 
criptas cftymdtaqu¿ deimeps exortafmt b¿refes confuf- 

cenuxEl̂ e diftpAfCtttur>quod ¿r anteuj\epe , ¿ p* liquido 
nupértnfacrtsTeidentm Cornil y de ¡retís apparuit. Por 
lo qual cambien fue can grande la aclamiciou y y aplau - 
ío que en cíle (anco Concilio le hizo a la doctrina de ían 
to Tomas,vio encareció Celar Baronio con ellas pala* Martírofog. 
bras.Fi> qutfquam cnarr*rifufficeret, qttot v ir  fitntifst- 7-Maitij. 
mus,atque erudisifsimus Theologorum pr¿conifs celebrc- 
tur , quAntamque illiut illiout<e doclnn<e a S&nffis P<#- v
tribus in Sacrofanclo AL ''umenico Trtientino Concilio con 

fidentibus fucrit teclaVJiun Y  lo milmo fera en todos 
quancos íe celebraren en la Igleíia.

Lo vlcimo,quefi quifo Dios quedara también confir 
mada con milagros la doctrina de los Tantos Dotores de 
Tu Iglefia para coníagrar afsi fu memoria , y encomen
dar fu doctrina a los Fieles,v para que entendieran que 

. tiene efla doctrina la verdad de íu parce,pues quifoDios 
fellarla con milagros,fiendo tañeos los milagros de To- 
mas como fus artículos quien no ve las ventajas con que , f
fauoreció Dios fu doctrina: pues quanto los milagros |
Ton mas, quiío que tanto mas quedara confirmada fa I
doctrina , y tanto mas confagrada Tu memoria en la |
Igleíia , y tanto mas encomendada fu doctrina a los 
Fieles , y tanto mas claro , y manifieíto que tiene ef- 
Tadoctrina la verdad de fu parte; y finalmente quiío 
honrarla tanto , que quiío fuera milagros fu doctrina, 
para que ü las de los (antos quedan confirmadas Ty 
calificadas con los milagros q hazen , la de Tomas que
de confirmada,y calificada con íer luya j y concluyamos 
con que fi Moyíesfue el mayor entre los Profetas, por 
auer hecho mayores milagros,fino en la fuftancia, en el 
modo de hazeríos,porq ios hizo para todo el Pueblo,

como
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como dize nucftro Santo. Mirocvia M eyfifntrunfmMú* 
t a fecund urn modtmfacie ndi, qwafuntfafta toti populo* 
También parece que Tomas cs ei mayor enere todos 
los Dotores por 1er mayores, quauto a eUc modo de 
hazcrlos, pues los hizo para toda la Iglefía; y también 
porque los hizo eícriuicndo, y eíTe modo dehazer mi* 
lagros folo Tomas le tuuo. .

S* 3 • /a T*tologi¿> y d o S rin a  de T o m as
es muy parecida a la de C h rifio  en fe r  m e *  
utipor fe r  m ilagrofa*digna de todo crédito ¿o  
da admirable >todaf¿m ofa.

’ i r /
O R. fer tan milagreía puede parecer nueua 

la doctrina de T< mas,cc-Tno tan bien la de 
Chrifto.Dize el Euagelifia ían Marco que 
fe admirauan, y paímaoan los ludios de la 

doctrina de Chriíto.Decebas eosfiupebantfup*r dvflrt 
no eius} y dá la razón. Erot entm docens quafi pote (jatem 
babens; y Cayetano. Doftrinam confirmando meraculis > y 
luego cuenta como libró a vn endemoniado, y que vié- 
do eíto los Iudios9dixcron:Qa/V îm eft hoc? qu¿nam do
ctrino b¿c noua' quiain potcfiatc;&c.Ve manera que tu
pieron la doctrina de Chriíto por nueua,porque la con
firmaría con milagros: y fegun ello la de Tomas tam
bién podra parecer nueua, por quanto no fulamente ef- 
tá confirmada con milagrosjantes es milagros» ó vn mi
lagro grande toda ella, como ya le ha dicho : y aunque 
hablando de las doctrinas nueuas, es bien que no íe ad
mitan,pero las que ícKh-nueuas por (er milagroías deuea 
admit ir fe mejor,como la deTomas.

En el capitulo io. de íuEuangclio dize fan luán que 
muchos dexauan al Bautifta>y íe yua a Chriíto dado por

ra- *
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m an hanms quidem fignum'feth nuOum^emmaan 
tm qua dtxit I o ames de hoe ver* erante &  multi credtde 
runt in eum. Pero deueíc reparar lo primero , como ía- 
bian que era verdadera la doélrina de luán fi ellos tnif- 
mos dizen que no hizo ningún inilagro > Santo Tomas j 
ehfena(como fe dixo arriba) que toda do&rina nueua í¡ 
es de Dios, el mifmo la confirma con milagros. Omnis ' .  - ' '  
doffrina nona a Veo proceden! aliquibus fignis c afirma tur.
Y  por eíTo a Moyfcs le dio virtud,y gracia debazer mi
lagros,y los hizo tan grandes, como fe vb en el Exodo, Ex*¿.** 
para confirmar que era verdad lo que dezia, y fe le die
ra crédito como ecnbiado por D ios: y de la mifma ma
nera Chrifto,y fus Apódales hizieron milagros en con
firmación que era diuina ,y verdadera fu dedrina. Co
mo pues fan luán embiado de Dios. Fuif homo mijjush Ioan,15 
Veo cui fiemen erat leannes, y eníeñando cofas nucuas 
que nadie las auia oydo, como fue penitencia, y*Reyuo 
de los Cielos, y tantas otras cofas que dixo de Cbrifto, 
de quien vino a dar teílimonio.H/V venit tn tefi imotiium !•**•** 
vt teptmonium perbiberet de lumine, como 1c d io , lena- 
landole con el dedo,y diziendo: Fe ce Agnus V cu ecce qui^n.u 
tofos peccata mundi, y cofas íemejantcs ,no hizofi quie
ra vn milagro para que íe creyera que era verdad lo 
que dezia ? o como (aben los ludios qué es verdad, 
pues ellos mifmos dizen que no ha hecho ningún mila* 
gro? Dtcebant quia lo atines fignum fecit nullum, mmaau- 
tem quacunque dtxit lo atines de bec verafunt. Refponde 
íanto Tomas * que fu fantidad era tal, que podía hiplir 
por los milagros. Ipfa aufieritas vita  ciusofficium com- 
mendabaf, quta vt Chryfoflomus dictt fuper Maubáúmy 
mir ahilé enimin humana corpore tantam patienttam v i- 
dere. Era íu fantidad fu penitencia, y vida milagro/a, 
por lo qual aunque no haze ningún milagro, faben los 
Ludios que es verdad todo lo que dizc. De dondefíe,

Ce
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infiere que no deue tenerfe por verdadera la doctrina 
nueua, fino fe confirma con milagros,ó con la fatuidad, 
y milagrofa vida dd que la enfena. ' ' *

Lo íegundo, ĉ ue fin embargo de que es verdad to*J 
do lo que enfena luán fe le dexan > y fe van a Chriílo, 
porque fobredezir verdad haze milagros. Vide autem 

• (dize fon Chryfoftomo ) qualiter fyliogifmos componunt 
$udubifabites , 1oannes quide m , diennt, nutlum Jignum fe - 
eit, bit autemfacit, quare httius prteminentia ofendí tur, 
deinde neputetur lomnes, quia nuüum fignum fecit indig
nar te¡lmoni ofubdmt, omnia autem qu<¡eeunq-> dixit lian  - 
nesde boet verafuní¿rgo dicunt.filo%nm credere oporte- 
bat,multo magts buic% cumtBtus te/limontum etiamdemon- 
ftrationem fignorü babeatyvndefeqmturmulti credtde 
runt in donde le infiere,que a la doctrina confir
mada con milagros fe le deue mas crédito q a la q no lo 
eftá,aunque fea tenida por vcrdadcra:y luego el grande 
crédito q fe deue a la de Tomas.pucs toda ella es mila~ 
gros»y el poco q fe deue a las doctrinas nueuas, pues fus 
Autores no las confirman con milagros»nifu fatuidad,y 
vi Ja es milagrofa como la del Bautilía:y quado lo fuera 
fiempre fe le deuiera mas crédito a la doctrina de To- 
jnas,como también a la de Chriílo,por lo qual fe yuan a 
el los ludios, y dexauan a luán. Et multi crediderunt in 
eum-y y no fojamente le creyan, fino que Stupebant inda- 
¿trina eiuf ,erat enim doccm qaaf pottflatcm habenst como 
dize fan Marco>porqueconfirmaua fu doctrina con mi* 
bagros,y lo mifmoTomas: por lo qual de la manera que 

' Jixo Chriílo,quc fino huuiera hecho milagros, que oin 
gun otro los hizo, tuuieran efeuía en no auerlo crcyde, 
pero que ya no la tienen por íer rales los milagros. Si 
(pera non feciffem qu¿ nemo aliusfecit,&c. nunc autem ex- 
ryfattonem non babem y&c. Puede también Tomas dczir 
* j rtáímo que no tienen eícula los que no le creen, por

quan-
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qtianco fon tales obras»y milagros que níngim otro les 
hizo,pues como fe ha dicho, milagros en eícriuir íola- 
mente los hizo Tomas.

Alguna vez los ludios incrédulos le dixeron a Chrií 
to. Quod ergo tu fignum facis, v t v i de amas, &  credamus Ioan,<í* 
tibii y otra le pidiero a Chrifto que hiziera vu milagro, . 
para que viéndolo le creyera Magifter v@lu.mus i  tefig- 
wum videre. Y  no lo piden porque no le huuieran viito 
hazer milagros, pero querían vno que fuera Ungular, y 
cxcraordinariojqual fueffc eftejo podemos entender de 
lo que dize nueftro Santo hablado de los milagros que 
Chrifto hizo en íu Paísion , los quales fueron mayores 
que los que auia hecho en íu Nacimiento,y afsi cóuino, 
por quanto pareció mayor la flaqueza de la naturaleza 
humana en íu muerte,que en íu Nacimiento,pues í¡ na
ció en vn eftablo,moria en vna Cruz,y allí fue adorado 
de los Angeles,y aquí blasfemado, y vltrajado de fayo- 
nesjpero oygamos al Santo. Tune prteipueoportebatin 
Chrifto per mí rácula oftendtre diutnitatem, quado in e@ mu 
xime apartb&t tnfirmitasfteundum bumanam naturam, &  
ideo in Cbrifli Natiutfate Stella nouain Calo apparuit, m * 
Pajsione autem aabuc rruior infirmitas circa bumanitattm 
CbrtJH apparuit ideo oportuttjvt m ai ora miracula ojie-
derentnr circa primtpalia mundi luminaria) &  fieut Cbry- 
JoJlomus dicitJuper Mattkaum.hoc cft fignum quod peten- 
tibus promittcbat daré dicensgeneratio praua,atqi peruer- 
fofignum quariti&fignum non á abit nrei ¿tififignum Icnp 
Prophet<e,Ct ucem figntficans,&  Uefurrechon^etenim muí 
to mirabiiius efi in to, qut 
ambulante eoJuper terrcim.

Nótele pues lo primero , que Chrifto nueftro Señor » 
en üi Nacimiento, y en fu muerte hizo milagros ¡ en fu 
Nacimiento en la Eftre!ia,y en íu muerte en el Sol,que 
feefcureció por tres hóras,como dize S.Matce. Afext* M»tthl7Í

Ce 2 ' ^ hora
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hora tencbrtfifl* funt fuper vniuerfam terram vfqm  
a i boramnotiam Ni es contra efto lo que dtze ían Iuan> 
que el milagro-de las bodas conuiríieodo ci agua en vi
no fue el primero, Hoc fecit initiorumfignorum Iefas. Voz 
queChrifto (como enfeñalauto Tomas) hizo milagros 
para prucua de fu diuinidad, y también para confirmar 
fu doctrina. Deftos fue el primero el de las bodas, de a- 
quellos el primero en la Eítrella * el vlrimo en el Sol. 
Lo (egúdo,que mayor es el milagro que hizo en el Sol» 
que no el que hizo en laEftrella.Lo tercero,que efle mi 
lagro les prometió a los ludios,quando le pidieron que 
hizieffe algún milagro para que iecreyeffeniy efle le pi
dieron ellos.Sigii* poftulant (aize con S.GeronymoS.To

viderant figna vonfutrint Jed in alio Eü&- 
geltfia qmd petauJ,ptcmus cxfticatury oiumus d tefignum 
videre de Cflo.

Aora pues a nueftro intento,li los ludios auiédo viító 
milagros de Chrifto le piden milagro en elCielo,como 
mayor, y en cuya comparación los demastio les parece 
milagros, y'Chrifto fe les promete en el Cielo., y en la 
mayor lumbrera que es el Solyy lo cumple, para que ya 
no les pueda quedar ninguna cfcuía fino le creen. Haga 

'mos el argumento, Tomas, y íu Teología es el mi
lagro en el Cielo,y milagro grande.Signum magmmap- 
paruitinCfio^ mi lagro en el So\tMulier Amtfla Solé. Y  
elíeSol Tomasfcomo defpues diremos)y en efle Sol ta- 
'tos milagros como artículos 5 que eícufapucs podra te
ner el queno creyere a Tornas? Añádele que aquel mi
lagro en el So^ueefcureceríejy cfcurecer la tierraty los 
milagros en Tomas fon refplandores de Sol que alum- 
bran,y clarifican la l g i e í i a quiEcclefiamtuÜE. *Tho 

Coqfifferis tui trique Daclorts mira cruditimc cla
rificas , dize la raiima Iglelia en la ‘Oiacionde nuef* 
^ 0  Sanco.

- ■ . . : Es\
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Es también la doctrina de Tornas admirable como la 

de Chrifto.pero que mucho ji es tan milagroía* Nemen 
miraculi ab admiratiene fumitur (dize nueftro Sanco) &  
miraculum dicitur qmfiadmirationcpíen um.De ai es,que 
por íer tan milagrofa la doctrina de Chrifto los ludios* 
Stupebant fuper doftrina eius> dize fan Marco,y fan Ma
ceo cambien. Admirabantur turba fuper do tirina eius j y 
faneo Tomas. Excellentiam tanta fapientiaineo venera- 
han tur-, y fan Chryíoftomo. Qutdquidcnim digne laudaré 
non pojfumus.admiramarad noíolamente el Pueblo,lino - ' 
los Docdres de la ley fe admirarían dé la doctrina dé 
Chriíld,ann fiendo de doze años,quando le cenian f¿a- 
tado en medio de codos ellos, que afsi le hallaron fus 
Padres Inuenermt tttum in Templo fedentemin medio Do Lucas ti 
tlorum, (iupebant autem omnes fuper prudentia* &  refpon- 
fis eius,& videntes admirar i funt. La de Tomas también 
es admirable,y puede dezir el Santo eo verdad. In conf- SapieM; 
peflu potenúum admirabilis cro,¿rfactos Prinetpum mira- 
buntur me. Aun íiendo muchacho íe admiro fu fabiduria 
a fu Maeftro Alberto Magnoj y fue el cafo (como fe di- 
xo arriba) que auiendo ley do vna lición de las muy di
ficultólas , y fuciles con tanta variedad de colas, argu
mentos^ razones que excedia la capacidad de los oy&- 
tes,nueftro Santo Eftudiant’efe retiró a la cclda,y eícri- 
uió,y reduxo la lición a mas claros términos, y mas fig- 
nificaciuoSjíin dexar futileza de quantas íu Maeftro auia 
dicho,y tratado,y todo con tanta diftincion, y claridad, 
que quando Alberto Maguo vio el efcrico en fus ma- 
nos(quc por dcfcuydo fe le auia caydo a Tomas) quedó 
admirado,y pafmado,fin acabale de entender fuelle pof* 
fible ,1o que veía con fus ojos: por lo qual Je mandó te- 1 ' 
ner vnas conclufiones de materias muy dificultofas pa
ra el dia figuiente : fue grande el concurfo , pero To
mas las tuuo de manera que creció la admiración de

C ct fu
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íu Maeífro, y codos los preíentes quedaron admirados.

La admiración,dize nncftro Sato, que es de vna cofa 
grade,y que jamas,o raras vezes fe aura vifto, pero eílo 
tienen fus obrasfy efcritos,pues en ningunos otros fe ve 
(ni aun parece qfc vera jamas)lo que en ellos,v como di 
xq bien Sixto Scnék.Quatuor ínter fe impucabtliter 
vant'm indtfpolubiii pacis federe comunxit >videltcet copiam, 
breuitatem feeilitAtem^fecuritátem% quas nulli vnqmtn 
Ittertrum profejfm, vel ante , vel pofi eum contigit fimul 
petuijfc mintiere; y afsí en efto. Nec primü jimüe vi fus 
efiinec b^berefequente.Añ^ácíCi^cno parece po fsible a 
ningún ingenio humano, qcn tan pocos años como los 
q viuióS.TomaSjtn en otros muchqs mas pudieíTe auer 
ley do tantas,y tan diferentes cofas,libros, tratad os >y ma 
terias,y tomado rclolucioti en ellas con tanta claridad,y 
áiftmcion,y mucho menos eferiuir tanto como eícriuió 
con tan grande acierto jaunq fea verdad lo que dize del 
que nunca apredió coía que fe le oluidaííc,ni leyó libro 
que no lo entcndieíTe, ni fe le pufo dificultad que no la 
foica{Tc,porque*con efíb,y fin efio era neceííario mucho 
ticmpo,dias,y años paravn tercio délo qhizo,eferiuié- 

t do de la manera que eícriuió, y no corno aora fe acoítíí' 
bra:a mas de que leyó en las Eícuelas mas de veyme y 

- cinco anos, y ocupo mucho tiempo en difputas, y ar
gumentos de Efcuelas, y refpuefias ordinarias a calos, y 
quefii mes,y dudas que de la mayor parte de ia Chriília 
dad le coníultauan como a Oráculo*« y a mas también q 
eíhua muy de ordinario en el Coro, y fiempre orando, 
y hempre contemplando,v fiempre ocupado en dcuocio 
nec, y exercicios cípiricuales, pero en cífo miímo íe vó 

* que lo crioDios a Tomas para hombre todo milagrolo, 
y de todas maneras admirable.

Sí* Y  podemos dezirle lo que Dauid a Dios. Magnus es 
tu&fmem mirMta, Ni puede nadie desarme cono:

cerlo,



ceno, ficcníideiá lo dicho,y que tas obras deTomas no ■ 
fon obras depa!ilÍos5ri materias impertinences,ni diípu 
ms que pudieran eícuíaríe5ni refolucicnes que fuera rrre 
jar no írberíe,todo fue tahv tan íolido, y tan grandcme 
te necesario para la buena enfeñarca de los Fieles , afsi 
MaeftroSjComo Diclpulos» que parece mas diuióas que 
humanas,que por eílo las llamó obras de Dios el Papa,,
Optra Dei. como ya fe ha dicho orras vezes. Y  dt ai es,q 
como en las obras deDios no ay ninguna que bo fea ad
mirable,haíta vn guíanillo , y vn mezquite-,de quene íe *
haze cafo,afsi rambien en las de Tomas. Veaíe como lo. . 
dize el dócilísimo Ferrarieníe. Vertamfi vnquat vel nt- ih ¿e¿i*é 
gleitam ab eo fchedulam legerim, qu*  non me in eius admi- %  c°wa& 
rattoncm pertrayerit. Y  verdaderamente ello es anfi 
que no ay cola por pequeña que paiezca en Jas obras 
de íamo Tomas, que no fea admirable, conelufiones, 
argumentos, íoluciones ¡ y lo mifmo que dixo Fer; 
rarieníc pueden dczfr los que a fant© Tomas le eftü- ■ 
dian con ctiydado, y. le penetran. Qui defeendunt in ma
te ipfi vidérunt opera Domini, &  mtrabilia eius in pro al***°$é 
fundo.'Ternas es mar, es Occcano, esAbyímo, quien fe 
engolfa en Tomas, verá obras deDios, y marauillas de 
Diosen el. 1

Lo tercer o (y fe fgue de lo íegundojes también fámo 
fa ta do&rina de Tomas como la deChriílo,de quien di 
zc ínn Lucas,que enfeñando íu doctrina en Galilta.Fa- **ucx$  
ma t >:i)t per vniuerfam regiones» de tilo, ¿p ipfe decebas ifi ■ 
Synagcgis eoru} &  magnificabatur ab ómnibus. Y  aísi le hi 
zo Liando con íu doctrina Chriíto nuefero Sefíor.La fa
ma de Dios ( dízc S. Tomas) confíle en la admiración 
que codas tas criaturas tienen del. Vrofama habet Veus 
admirationem cmnium creaturarum. Y  de aquí es Jo q di 
ZuDaui¿.Domine Dtminus no fler qua admirakife efi neme P*al.s. 
tuum tn vviherfd tetra , quoniam videbo efos saos opfra

 ̂ Ce a, •
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digitofum tuontm.Todas fus obras de Dios dize que fon 
o b ras delus dedos,y eíías le.hazen famofo,y admirable. 
Las obras de Tomas obrasTon de fus dedos, pues fus 
obras íoa fus efcritos, y conforme a efto pudiéramos 
dezirle.O Thomaqusm admirabtle efl minen tuum , quo* 
niam vidcbo opera digitorum tuorum.Pues fi fe miran tan
tas obras como dexó efcritas, aísi en la Eícricura fagra- 
da,como en ciencias naturales, y Filufofía humana, y 
Teología diuina,fe veráquan admirable, y famofo es el 
nombre de Tomas*.

Y  podemos dezir que fu fama fe eftendio por toda la 
Igleíia,pues toda ella dize que la do&rina de Tomas es 
adm irM cM  ira eruditioné,¿v£t en fu Oración, y todos 
engrandecen a Tomas por fu do&rina,y puede dezir el 
Santo.Habebo propter bac cfaritatem ad turbas, ¿r honore 
apud finieres, como Ghriílo, de quié fe ha dicho que las 
turbas le engrandecieron,y los Dotores le honraron en 
el Templo dándole el ihejor lugar en medio dellos, In 
mtdioDtflerumLQmifmo tiene Tomas,pucs el Pueblo 
Chriftiano engradcce aTomas,y en oyédo fu nobre for 
nía Idea del hóbre mas do&o qha tenido el mudo:y los 
Dotores y fabios,y mayorcsMaeftros le honran,dadole 
•1  mejor lugar en medio dellos.Pues irlos animales fan 
tos de Ezequiel fon los quatro Dotores antiguos de la 
Igleíia,eta medio dellos vio el Profeta vn refplandor de 
fuego In medio animaliufplendor ignis, v eífe es Tomas, 
rcíplador por fu doctrina,de fuego por fu caridad, y,fan 
tid<?d,y como tal refpladece nueílro S.Dotor entre los 
Dotores déla Igleíiajy en medio dellos,como honrado 
ie ellos có el mejor lugar,Habebobonoreapudfenioresjn 
medio DoBoru.Vraterea (puede dezir tatnbienTomas)^ 
bebo per bañe immortalitatem, ¿? memoriam ¿ternam h¿s> 
quipofi mt fnturifunt ,relinquam< Y  nadie puede ne
gar que a Tornas le haze gloriofo , y de inmortal 

 ̂ fama»
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fama,y memoria eterna fu ductrina,y que mil Do&orcs 
juntos no tienen la fama,y el nombre qué Tom as: No- Eccl. 
mtn derdtquet plufquam mi lie.

Concluyamos, que pues la doctrina dé Tomas es tan 
parecida a la de Omito cñ fér milagrofa, adiendo teni
do por effo tato crédito aquella có los ludios,es bm q le 
tenga la de Tomas entre los fieles} y fí también fe admi 
ranan ellos de la doctrina de Chriítp,venerando có efla 
ad miración la excelencia de tao grande fabiduria : E x - 
cellentiam tantee fapienti¿ineo venerabatur, ó confeflan- 
do con eíla admiración que no podían alabarla tanto 
como merecia * Qaidquide im laudare nonpoffumus, ad- 
entramar:y fi tamcuen la fama de Chriíto coníifte en cílk 
admiración , es bien que los Católicos fe admiren de la 
doctrina de Tomas , venerando con eíla admiración la 
excelencia de tan grande íabiduria , y confeJTando con 
la miíma admiración,que es doctrina famoía,y que nu
ca la podran alabar canto como merece.

§• 4 * Qutla T t ologia de Tomas,  es muy dig» 
na de f  et amada ,  por fer toda verdadera,  co
mo U M  tigrr Celejlial, toda luz, de pies a c4 
befa, coronada de doz¿e EJlr ellas,  vefitda del 
Soiy la L  una debaxo de los pies:  porque con - 

ejie orden> y que fignipean, ;  -

A Celeítial, y milagrofa Muger toda es luz 
de pies a cabera, porqué en la cabera tie
ne luz de Eítrellas , y en el cuerpo luz de 
Sol,y en los pies luz de Luna• Ami ft* *ole,
&  Lunafub pe di bus eius, ¿r in captte eiusCo

romStelUm JuidjÚM* Y para q fe vea la con eíponde
cía
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cia defh Imagen viua de ia Teología de Tanto Tomas* ; 
' cotila fio-ura del Tabernáculo, o Santuario cjuc ya le ha 
, declarado,fe ha de notai q lus m*»tcjiaies de aquel fue- 

ron tres oro,piata,y bronze./» aur6,argmoi&  éfrefgu 
ra délos tres argumentos dela Teología :de la doctrina 
de ï  dignificada en el oro: de la doch ina de los Satos, 
fignificadaenlaplata: de iadoèbina délos FilofofosGe 
tiles,Tjonífícada en el bróze,v efío miímo vemos en efta 
Celeñial Muger,la doctrina de Fe en las dozeEilrellas, 
la de los Sancos en el Sol,la de los FFofofos en la Luna.

Lo primero, las doze EÛrellas ion la do&rina do Fé, 
afsi por Ter Eftrellas, como por íer doze, y también por 
tener elfupremo lugar, y eüar en îa cabcça, por fer Ef- 
trellas, pues como dize fatuo Tomas la luz de la Fe fe 
figuró en la luz de la Eftrella que guió los Magos y los 
traxo del Oriente al portal de 13elcn,a adorar a Chrifto, 
y recebir fu Fe en nombre de toda la Gentilidad: y por 
fer doze,pues los Artículos de la Fé,aunque comunmc- 
te dezimos que fon cacorze,pero tábien íe dize que fon 
dozc,iegun diferentes ce federación es, como dixo Tanto 
Tomas: y doze cambien por el numero de los doze A- 
poftolcs,que los adaptaron qnando huuieron de diuidir 
le para yr a predicar por el mundo el Eunngclio,y cada 

E4>.ad Pul- vno adaptó vn articulo,como dize Tan León Papa.Ipfius 
chenaAug. (̂ ¿̂ bolici j ¡mboli breuis%&perfeéta confe fsio.qtieC kucdccim 

Apojl&loru totideeJIfígnMzJententijs. Y  el Articulo que" 
Ser.r i*.de adaptó cada vno de los doze , lo venios en vu Sermon 
tempore. q ella enere los de fan Aguitin, y eíle por ventura no es 
An 44,0.17 fuyo como notó Barcnio. Petrus dixit : Credfrin vnunt 

Dcum Pâtre omnipotente lamines dixit\Credt oreen cpliy &  
terrt.Ufobus dixit: Credo tn íefum Qbriftu Filtu ñus vni 
cu Dominu noJlrü.Andreai dtxit'Qui concept de Spiri 
tufanâfo.natus ex M  artaV irginc .P btltpfm mt:P¿Jfusfub 
Pentio Pi¿ate%crucifxus„mcrtuus &  jepultus.Tbcwas ait:

D e í-

xt.i.8.
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Defccndit adinferos .tenia die refurrexìt à mwtuh. Bar. 
tbolom<eus dixil'.Afcenili ad Cglos fcdetad de xt tram Dei 
Patris ommpotentis.Mattb<eus dtxìtlnde venturas ejliu - 
dicare viaos,¿r moríaos ¡acabas AlpbtdCrtdo &  in Spiri - 
tum fanti um, fanti am Eeclcfiam Catbolicam. Simon Zelo- 
tss.Sancìofum commmionemjemifsìontmpeccai oru.ludas 
Iacobi■ Carnis re furr celie tiem. Mathias compienti : v i (am 
iitertwm. Siendo pues dozc los Artículos de la F è , eiìoj 
doze Artículos fon las doze EftrelUsjy también porque 
cítan en la cabera: puesco.no dize Tanto Tomas, los Ar 
ticulos de la Fè ion los principios de la Teologia. Prin
cipia bui usfdenticifmt Ardenti Fi Ad. La cabera in eie 
lignificar 1« miftno que principio. In capile librifcrtp- 
tume/lde me.¿re Y  cambien en la cabeca ( que cs el Iti* 
gar fupreaio ) por fer la fuprema enere todas las do&ru / 
ñas la doctrina de Fè : la qual conio también es la Rey- 
na entre todas las doctrinas ( que aísi la llanto fan Cle
mente Alexanddno quando dÍMO : Philofopbia rega- Strom.IJb. 
li quidem detlrm* viam pr<tparat)por eílo las doze Ef- 
trellas fon vna Corona, Corona Stellarum duodecim.

Lo fegundo,el Sol es la doctrina de los Santos , con
forme a lo que dize el Ecleíiaftico: Homo fatiti as perma 
net in f ¿piemia (icuí Sol, y fe llama Sol con propriedad, 
jorque d Soficomo dize íanto Tomas)Lucet,¿r ardete 
.adocb inade los Santos alumbra el entendimiento, y 
enciende la voluntad en amor de Dios ( a diferencia de 
Ja doctrina de los Gentiles Filoíofos , ¿gnificada en la 
Luna)q de la doctrina,)’ íabiduria de los Santos fe verifí 
ca lo q dize clSdbio-.Sapientía fobrieíatc.¿r iuflidadocet% Sap.7:
&  militi a &  Vtrtute quibas nihileft vtilins hominibus. Y  
como ci Sal tiene fuperior lugara laLuna,pero inferior 
a las édb dissalisi la docb ina de l©s Sancos Padres,y Do 
tures de ia Iglefia es fuperior ala de los Filofofos Gén- 
tilcapero ¿ujLCiior a laCanonica-y fia villadclSol fe vee

tam- *



\%\
I'
$

Am  SANTO TOMAS,
también las doze Eftrellas, es porque la doctrina cíe los 
Santos dà luz a los doze Artículos,y doctrina de Fe pa
ra que íe vea mejor.

Lo tercerola Luna es (como de2Íamos aora) la doc
trina délos Filoíofos Gentiles: Luna porque luze,y no 
calienta a diferencia del Sol : y Luna cambien porque 
tiene manchas,y el Sol no:tiene la doctrina de aqllos Fi- 
loíofos muchos engaños» v errores : la de los Santos no, 
como deípues declararemos, que no los tiene en eua 
Muger CeJeítial,en la Teología de Tomas. Eftá la Lu
na debaxo de los pics,quecs el infimo lugar,porque co
parada Ja doctrina de los Filoíofos con la doctrina Ca» 
nonica , y la dclosiantos Dotoreses la infima , conio 
también el bronze el infimo metal comparado conia 
plata,y el oro , y afsi lo nombró Dios eo terceto lugar, 
in auro ¡argento,& ¿re: a Ies píes también, porqtie como 
fe vio arriba,es pallo la Filoíofia de los Gentiles ( y mas 
la de Platon j para entrar en la Iglefia, y para rcccblr 
laFé.

También porque la Filofofía,y ciencias naturales fon 
las criadas que fíruen a la Teologia comò a fu ferì ora. 
Sapientia mìjfit amillas $ y Tanto Tomas dize. Vtitur eis 
tanquam inferi oribus>¿?anctliis. Y  afsi las ha de tenera 

> íus piesíugetas, y rendidas. Pucdefe declarar elio con
5trom.iib.i vna dulce Alegoria que trae fan Clemente Alexandri-
f  De eoo- no>y tom  ̂ Pbilon. Confiderà pues Io que dize el 
gretti» «ud. Gcnefis, que Abrahan tuuo dos mugeres Sara , y Agar 
Ĝ n i” ** âs ^ua ĉs íbnda también lu Alegoría fan Pablo,qua
Ad Gai.* do dizc:i7 4C entmfunt duo tejí ameni a > quafuntper Alle- 

gortam dilla.) Y que Sara es la fenora, y Agar la criada, 
y valiendofe de la interpretación, y lignificación de los 
nombres,dize fan Clemente que VKùotì,Agar interpre- 
tatur incolatum, Sara meum princìpatum, hincq-, diciuta 
*Je> Eccief'2< ni multuiufis apud alienam >fiue cum aliena

i.i.f.j.
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muli ere ne fe de as omninb. Saram antem menm Principati*, , 
riempe ipfam Regimmeffr rtftamde DcoTbeologiam , ae 
proinde cum Agar in Saram infu^gtt ,tunc Abraham metan 
Pricipatum tenens inte He Bus admona, ¿y ce Anelli a m , ¿y 
ipfe eam fubtj cuntí ¿it : Amida tua in mana tua cft.vtcrc 
ea vti libe t,fe d quod Agar monctur ab Angelo ¡reuertert ad 
dominane íuam &h umiliar e (ub manu illtus yme miniJjfe que 
debere fe non dominatfedanctJJa, ¿re.Demanera que d  en 
rendimiento es Abraham,Sara la Teologia: Agar la Fi- 
Iofofia,fea*pues,la Teologia la íeñora, la Reym,y trate • 
a la Filofofia como a criada fuya:valgafe della, y íiruaíe 
della como le pareciere: fi fe qui fiere ieuant^r a mayo
res,y ferie rebelde*echcla de caía; y quado ella oierc q 
le dizembuelue a tu íeñora,firuda,y íehumilde,acuer- , 
date que no eresia fcnora,‘fino la criada,obedezca,y po 
gafe a fus pies.Lindamente toco efte pumo , y mifterio ' 
fan Pablo,y con el fanto Tomas, quando enícnoque la 
Teología, ) traga de la Filofofia, y ciencias naturales, y 
de fus principios.Adillampcrunct* ^dize nueftro fanto) 
indicare de itiis, quidquid enim in altjsfcientys inuenitur l , 1 *m 
ver i fati bui us fetenti¿  repugnans totum candemnat fed
fwmsunde dicitur z.Cor. i o:Confüia definientes, ¿yomnem 
altitudmem extollentem fe  aduerfisfeuntiam Dti. Por 
to,pues,ella a los pies la Filoíofia ̂  y las demás ciencias *
naturales rendidas,y íugetas ala Teologia, 'Como cria'
das a íu íeñora,camo Agar a Sara«

Y  también a los pies,porqueeftasciencias naturales, ' 1 
y Filoíofia,las ha de eftudiar de paffo fin detenerle mu
cho en ellas,el que aípira a la íagrada Teologia« fiolua- , 
mos a Agar(en quien fe ceprefeiuan ellas ciencias] y es 
lo mifmo que incolatus, elfo ves lugar adondeno fe ella 
deafsientojfino de paíío,yafsi’íe.ha de eftudiar Nemul Ecdf*.' 
tum fis apudalienamyó cum-aliena moliere mn fedtas em- 
binóydheel EfpirituíancQ« JE1 argumento que toma la

Tectlo-
■** ^
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Teologia dcftas íciencias naturales, y de la Filofofía, ya 
fe dixo arriba con ùnto Tornasene es eflrañoj Dize 
pues el Eípiritu íanto , que no nos deténgannos mucho 

: en ellas, particular mente los Religioíos , ios quafes es
- bien que notemos lo q tiueíiro S. Dotor enfena acerca 

defto,i la diferencia q ha de auer ce nofotros a los Filo 
* * fofos Géiiles en el eftudio de las íciecias, porq: Phtlofo- 

pbi (dize) profitebantur/ludia ¡iterar urn quanta ad fácula 
res doB riñas fed Rcligiofis competís prinespaliter intedere 
(ludio literarum pertinentium ad doB rinarri, qu* fnudttm 

- pittaternc@,vt dicitur adTitum i* altjs autem doBrinis 
intendere non pertines adR eligí ofosquorü tota vita diuints 
eft obfequijs mancípala, nifi m quantu ordinantur adfacra 
doBrinam. V ndt Aug.dicit in fine M ufic¿\ tíos dnm negli - 
ge tes effe non <cfiimamus ,.quos b*retici notiomtm /den
ti* fallaci polhcitatione decipiunt,tardius hñtdimus .confi- j 
deraùone ipfarum viarum, quod samen f acere non auderc- 
mus,nifi muí tos píos E cele fi*  filios cadem rejfelltndoru b*- 
reticorum necefsitatefeujfe vt dere mus. ,

Parecióle a Cayetano erta declina muy digna de co j 
fideracion,y afsi dize: Nota diligenti/sime condufiomm>
&  ratiommilliusfilicet .quoci Rcligiofis non conuenit fiu- 
dium Philofophi*  , ¿7* bum/modi> quia tota eornm vita 
macipata efi diutnìs obfequijs ,vnde ficut ne goti a f *  cui ari a 

, funt abfolutè proñibtt a R tltgiofis omnibus , sta fin ita fa  et. - 
, . tiarumf*culariumfc'tlicet Pbtlofoph't*, Mathematica, &  

Arti urn líber ali um,ver umficut pietatts gratta defuper torti 
ltcent'ta moderatepoffunt reìigtofifacularía truffare nego- 
tia%vt dtBum efi fuper ius, ita dtuina fetenti* gratta ha tu 
*ft rcligiofis cumfuperiorumfuorum beneplacito vacare Lo 
gic*,Phihfopbt* naturalibutufmodi, vt feilieet pofsitìt 
errores confutare,& diuimtatis myfttria inttUigcre,&  b*e 
bene aducrtant religiofi^qui totum vita fu *  tepus in( cien- ' 
tysf*Ml*ribus confumunt. No tefe, pues, porfundamlto1

de
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de toda efta dodrina lo q dizemieílro Santo, que toda 
la vida de los Religiofos eftá mancipada al feruicio de 
Dios. T o t a  eorum  v it a  d iu in is t f i  o b ftq u y s  m an ctfata  Y  
conforme a efto es ¡o que dixo el »mimo,que la profef- 
fion del Religioío fe compara al holocaufto, facr.fico 
en que todo el animal entero fe ofrecía a Dios.y fe con-  ̂
furnia en el foer  M a m  to m b u n b a tu r, v t jic u t
totúm  anim al refolutum  in v a p o rtm  f u r f n m  a fc tn d tb a í, 
ita  etiam  fign ificartta r totum  bom tntm  , &  t a q u t t p  tut 

f m t  Da ¿ m i m o t l f ,  [ a b u l t a ,&  «  afc o fe r ta d a  Y  erto 
es tan propno de los Rchgiolds, que por cffodem  ían 
Gregorio Naiianzeno, quelosReligiofos todos fon de Orat. ad Ta
Dio«,nada de Celar Qñ Cefari nibil.Dto amata babtnf, y liará tnk. 
el miímo Tanto T o m a s e n  refiere fu hiftoriajque no 
entendía como vn R el^o ío  podiá penfar en otra cofa 
fino en Dios;m hablar de otra cola fino de Dios. :

De donde Te figuc.quc no Te dcuen ocupar los Reli- 
giolos en tratar negocios Teglar es. Nemo emmmüttans i,*A Tm %i 
Veo tmpltcat fe  negot¡jsf*cul*ribusW\ tampoco en cftu- 

- diar ciencias íegl ares »como ion la FilofofiaiLogiea, Aía 
thematica$,y otras Temejantes.Peró como podra el Re- 
ligioío con licencia de íu Prelado tratar algún negocio - 
íeglár,qiiando la piedad»v caridad lo pide.Caufa cbarita 21*1*7.4} 
tis{áize nueftroSanto) Reltgiojt fe negetijsf eculMbtucu 
debita mo^cratione ingerere pojfunt fecundü Superiorit li* * 
ceñtiam. Afsi también podra con la miTma licencia»y mo 
dcracion ocuparle en el eftudio de Lógica t y Filoíofía* 
por quant© Ton aeceílnrias para la Teología, que es Ja 
ciencia de Dips,y la que nos compete a los Rcligiófosiy 
aTsi en efta íe ha de hazer el principa] empleo , V la ma
yor ocupación. Y  aduiertan bien efto ( díze CayecanoJ 
ios Religioíos q gaftan toda iu vida, en eftudiar ciécias 
Tcglarcs. La Lima por efto'eftá debaxo de los pies de Ja 
Mugcr Celeftial,porq la Fiioíufia, y las demas ciencia^

na-
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4 * 6  SANTO TOMAS,
naturales,aunque ion neecíTarus,pero de palio, fin dete 
nemoskderaafiado en ellas,Afo»t/# vobis videtur (dize c© 
(an Gerónimo,fanco Tomas)« vanitate fenfus&ebfcu  
retan metitis ingrcdi, qui diebut tac noBtbus m DtaUBtca 
arte torquetur*Verdaderamente es lafttma perder tamo 
tiempo en íi el objeefade la Lógica es ente de razón, ó 
ente real,ó (i la macarla primera tiene exiftencia^o no. Ja 
tiene,y en queftiones femejantes, y mas los Religiefos,. 
Quorum fofa vita diuims ejl obfequtjs mam i pata, y aun 
mucho mas íi los Reli giofos trataílen deltas ciencias fe«

f' lares can de aísiento-que tas enfcnaíTen > y le hizieíTen 
íaeftros de Aftrologia > Mathematicas » Política,dr rt 

militaricé? arto bellica.y plantar artillerías, y formar ef- 
quadrone$„y exercttos»tod<^i^qual(fegun S.Tomas)cs 
muy ageno delLftadoReliglf? J yy délos que le profeí- 
fan; Quorum teta vita diuimstft obfeqmjs mamipata.

Pero bol liamos a Ja Muger Celeftiaí,y confideremos 
que no fojamente es la Teología de SrTomas, por con
tener los tres argumentos dellaja doctrina de Fe en las 
doze Eftrellasja de los Santos en el Sol» la de los Filo- 
fofos Gentiles en la Luna>íino también, porque de píes 
a cabera toda ella Muger es luz. Como también la Teo 
logia de nueftro Santo, y no folo porque toda ella alu- 

 ̂ bra,íino porq toda ella es verdadera. Luz,y verdad fon 
t Jo miímo, Lmitte luccm tuam, & veritatem fuam: y fan 

•Aguílin: Dúo nomina 3fed vnar<s3áo% nombres fon, pero 
vna milma cola. A la doctrina de S. Tomas la llamó vn

rfaf.4*

Pontiíiee Verídica, y que quien la figuió nunca le apar 
tó de Ja verdad,y quien la impugnó, fiempre fue íoípc- 
choío c» ella. Y  Clemente O&auo, que efla doctrina es 
ébfqutvUoprorfei errore, como ponderaremos defpucs: 
luego lí verdad3y luz es lo miímo, do&rina que toda es 
verdadera,como la de Tomasjtoda es luz 3 como lo es 
.cita Celeítial muger.

Pode-
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Podemos añadir en confirmación deílo lo quedízc 

Chriíto:Q«/ f*cit vsritatcm vcnil ad luctm>vt manifefitn 
tur Optra etus, quia in Deo funt faífá. .Las obras de T o
mas ion tan hechas en Dios,que las llamó vn Fomifice 
obras de Dios>Optr* Dt¿. y por fer tan verdaderas »fon 
tan amigas de la luz , y de manifeftarfe que fen fuyas. 
De alguno pudiéramos dczir cali lo que S Gerónimo 
de Rufino*. Nomm malitisgenus feribere quodoccutfcs: 
y délo quedizeChrifio en tílémiímó lugar podremos 
entender la razón,porque fe oculta: Omnis eniñíque m» 

le agitadtt lucem,& non venit *d luctm, v f  mm arguantur 
apera eiut.Por el miímo calo que ocultó, fino lo que eA 
criuió alómenos íu nóbre , y no quiíbíacarlea luz, dio 
por malo lo que hizo,y ha parecido mal a todos los que 
con eípiricu , y zelo de Católicos guardan ,.y deílean fe 
guarde fiémpre el rcfpecto , y reuerenciá que le deue a 
los fancos Padrea,y Dotores de la lgleíia,y a nueftrp Sa 
toDotor que canto los veneró. 1 ^

, Concluyamos que deue fer amada detodv>s la Teo
logía de Tomas por fér toda verdad, y toda luz. La pri- 
tnevi cola que Dios aproúó fue te luz. Vidii Deus luctm 
quode¡ftt baña , ni pudo dexar de ferio íiendo obra tari 
luya. Y  lo que aduiriió el Nazianzéno de la paz que es 
tan dluina, que Dios es de la paz j Deus pacis, y la paz es 
de Dios PaxDei, y Dios la paz, Ipfeefl pax. Podemos 
dczir de la luz.quc Dios es de la luz.Deus lucís ̂ y Ja luz 
de D ios,!»* Dei,y Diosla luz,D#Éfr¿*x efl. Tan diuina 
es la luz xy tanj^uena con que fe dexa entender, quan 
querida,y amada deue fer: y lo mifmo también tiene la 
verdad , pues Dios es de la verdad, Deus verttatis , y la 
verdad de Dios, Veritas Deit y Dios la verdad, Ego fum  
veritas, y tan para querida, que nadie la puede aOor.e* 
cer mirada en íiíino por accidente, dizenueftro Santo 
Tomas,y S Agtiíhn.0tf?#f/ amant vertíate túcente. Pero
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4,g SANTO TOMAS;
como ay quien aborrece la luz, tabico ay quié aborrece 
la verdad: mas como el aborrecer la luz no es por nó fér 
buena la luz, pues el intimo Dios dize q es buena, fino 
por íer malos los ojos q la miran. Oculis egris odiofa lux 

- qutpurís efl amabilisiy lo miítno de la verdad) aísi cam
bien fi ay a quien no agradóla doctrina de nueítro Tanto 
Docormoferá por no Ter ella buena, pues toda es ver
dad > y luz , y tiene la aprouacion del miímo Dios con 
d BENE SCRIPSiSTi DE M E TH O M A,  fino por
que los ojos que la miran no eítan íanos» y quieren mas 
las tinieblas que la luz j pero aduiertan que eíTe es el 
juyzio que Íes condena.Het efl autem iuditiuns.quiu lux 
venit in mundum , ér dilcxcrunt homines magis tenebras 
quam Iuccm>&uío Cliriíto en el lugar de arriba.

j f * .  $ .  Que la Sima de la T *eologia de CVomas 
es milagro grande, como la Muger Celefiial, 
por fer fuma,y cifra de todas las luzjes del Cié 
lo y que la efcñuióTornas con eminente mo
do,breuey cláramete sy  porque dejfa manera*

Magro grande es la Muger Celqfiial>5*g0# mag- 
numfi feconíideraque todas las luzes del Cíe 
Jo cabe en ella,y es cifra,y fuma de todas ellas; 

Efi:reílas,Sol,y Luna fon codas las luzes del Cielo,y to
das caben en ella Celefiial Muger,que mayor milagro/ 
Magnum retitrA , £ Afdepi miraculuM cjl homo ! dize el 
Trimegifto.Pues fiendo el hombre ta pequeño cabe en 
el vn mundo encero, y es vna luma de todas las criatu
ras; por lo,qual le llamo coda criacura Chriflo nueítro 
Sanar quando dixo a fus Dicipulos: E unte sin Mundum 
vniucrfum prxdicatc Euangeliu omni ere atar xsy S.Grego 
ViQ.Omms ereaturx nomine inteliigitur bomo.Y es,cierto,

pues
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pues él Euangeíio no íc auia de predicar a los Angeles, 
ni a los animales de la tierra, ni a las aues del ayres ni a 
losvpezes del mar , y mucho menos a los arboles, y pie
dras infenfib2es,{mo a Tolo el hombre-, pero llamóle to
da criatura por fer fuma de todas, y todas las criaturas 
en vná: y por efío le llamó también el Trimegifto mu
do abreviado , mundo pequeño, Mtcrocofmos , mas por 
e/To mifmo dize que es milagro grande, Magnummir<*- 
culum cft homo. >

De la mifma manera es grande milagro (ó mayor mi 
lagró que el hombre)cfta Muger Ceíeftial,pues fi el h a -" 
bre lo es,porque cabe en el vn mundo tan grande como 
efte,en efla Ceíeftial Muger caben todas lasluzes del 
Cielo,Eftrellas,Sol,y Luna,y no ay lumbrera deflas que 
no fea mayor que todo eftc mundo vifible,y el Sol cic- 
to v fefenta vezes mayor: y fi por aquello fe dizé el hó- 
bre mundo abreuiado , por efto pedemos llamar a efta 
Muger luz abreuiada.Mas fi le pareció a ían Gregorio 
Nazianzeno que no deuia llamarle mundo pequeño el 
hombre,y elle en que vinimos mundo grande,fino al re1* 
ues,elle inundo pequeño, y el hombre miindo grande. 
{Fecitparuum in magno) por quííto todo elle mundo ca- r 
be en el.También podemos dezir que eftaCelcftial Mu 
ger es luz grande , pues todas las lumbreras del Cielo, * 
que ion tan grandes,como Eílrellas, Luna, y Sol caben 
en e\la>Mulier atniBa Solead? Lunafub pe dibus eiusy& iff 
capite eius Corona Stellarum duodectm.

Si fe cófid^ra el titulo q dio S. TónSis a ftrTeolpgia 
llamándola Suma *£kcologi¿, fácilmente íe podra ver q 
ella Teología es ella Ceíeftial Muger, pues de la mane
ra que la Muger Ceíeftial es vna cifra, y íuma de to
das las iuzes del Cielo , Sol, Luna, y Eftrellas, aísi la 
Teología de Tornas es vna cifra, y fuma de todos las 
doctrinas verdaderas, pues no ay doctrina, ni verdad

Dd z per-
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4ao SANTO TOMAS,
perteneciente ala T^ologw que no fe halla eñ k  de - 
Tomas j y íl la, Mager Celedial es milagro grade por 
fer cifra,y Suma de todas las luzes(como también el ho 
bre por fer cifra de todas las criaturas) de la mifma m a. 
ñera h Teología de Tomas es milagro grande, por íer 
la cifra, y Suma de todas las buenas doctrinas 5 v final - 
mente fi la Celeftial M iger fe deue llamar, no luza- 
breuiada, fino luz grande ( como el hombre mundo 
grande, porque efte contiene en íi todas las criaturas» 
y aquella todas las luzes) también (e deue llamarla fa
ma de Tomas, la fama grande, la Teología grande, la 
laz grande,pues contiene en íi todas las luzes,y doctri
nas verdaderas«

- Y  podemosdczir de elTa fuma de fu Teologia , que 
dedil ti Diminus virtutemcont'tnendi omnia: y que princi 
pálmente es luz grande, porque las luzes inaccesibles 
de Dios que no caben en los cielos, caben en la fuma 
de Ternas,y como íe le dize a la Virgé Qwbus te Uuit 
kkrejferam nefeio, quia quem cpli capere non poterant, 

gremio eontulifli, afsi a Tomas, que no Cabe
mos c o a  que alabanzas le podemos engrádecer como 
merece , pues las luzes inaccefsibles de Dios las com- 
prehendio en fu fuma, la eíTenciade Dios, fus.rela
ciones , fus atributos, fus perfecciones, fu bondad,fu 
inmenfidad, fu infinidad, fu ciencia , fu voluntad, fu 
prouidencia, fu juíticia, fu miíencordia , fu potencia, 
íu vnidad , íli Trinidad, todo lo comprehendio Tomas 
cu vaá fuma llena de luzes ceieíti lies defde el princi
pio al fin,como cabien la Muger Celeílial edá llena de 
ccleíliales luzesídofde la cabera a los pies7 Y  podemos 
dezir que parece en alguna manera fuma íacramécada 
Ja de Tomas» pues de ía manera q el Sacraméco del Al 
tar es vna fuma que hizo Dios de fus marauillas, como 
áizeD ¿uid. Memoriafecii mirabiliufuorü>mifericors &

imfe- *
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miferator Dominas efcam dedit, &c. Pues en vna Huftia 
tan pequeña cabe Dios, y todo quanto ay en el, afsi en 
Ja Suma de Tomas(que es Suma de marauiIJas» pues no 
ay Articulo en ella que no fea vna maráuilla,y milagro, 
como íe dixo arriba)cabe Dios, y todo quanto ay en el, 
como fi fuera Suma Sacramentada.

Cinco excelencias,y prerogatiuas defta Suma,y doc
trina del fanto Dotor dize la lglefia en fu Oficio. Stylus 
breáis gratafacundia ¿tlfanclara, firmafententia. El efty- 
lobreue,la facundia gratada íemencia,y doctrina» emi
nente,clara,y firme.Digamos aora déla primera,Stylus 
breáis.La. fuma de la Teologia es breuc, y por eífo la Ua 
mó Suma,y aunque la Suma contiene íeyícientas, y on- 
ze queftioncs, diuididas eo tres mil ciento y trczc artí
culos,es breue, atendiendo a la inmenfidad de Myftc* 
rios,y Sacramétos que encierra IaTeologia, y a los mu 
cbos libros que de la materia Teóloga íc auian efcrit® 
ya en fu tiempo 5 y afsi dize Sixto Senenie alabando , y 
encareciendo la breuedad defia Suma. Breuitas , cuius 
exigais angaflijs copine amptitudo contineri non potefl, tu 
efljut qu¿ tot vetcrcs ac recentes Authores v ix  innumeris, 
&  tmmenfis voluminibus comprebenderepotuertmt, bic fu
tra 'untutftr'tft <e Epitomes, boc efl Summa T colegia Com- 
pendíum Jocuplctif urna brcuitatc.pleniffimc ,flriihjfimcq\ 
concluferit.

En lo qual moftró nueftró Santo lo primero , quan 
admirable fue íu fabiduria, y pudiera dezirle eftaSuma 
a íu Autor lo que el hombre a Dios. Taformafli mê  ¿r 
pofmpi fuper me manum tuam, mirabilisfaffa efl fcientia 
tua ex me. Porque de la manera que en la creación del 
mundo íe meftro mas admirable la íabiduria de Dios 
criando.al hombre,pues encerró, y epilogó, cifró, y fu
mó en el vn mundo tan grande de tantas»y tan varias 
criaturas’ : afsi también en lo que íe muefira mas admi-

Dd \ rabie
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422 SANTO TOMAS,
rabie la íabiduria de Tomas es en efta fuma, en la qua! 
citró,v fumo lo que codos losTeologos antiguos, y los 
de íu tiempo auian cierno en muchos , y grandes li
bros,

Lofcgundo jmoílro elfancoDotor en efta Suma el 
deííeo q runo de aproucchar a los eftudiantes e! Papa 

ca luán XXlf.dizcqucla do&rinadel Santo csaderudi 
tioncmftudftitttnfl el prologo defta Suma mueftra q la 
eícriuió para eíío.Qwa Catholic<s verttatts DoBor ( dize 
el miímo)W0tf foluwproueBos dcbetinjlruerc»fed adeum 
pertinet ettam incipientes trudire ( fecundum tllud Apofl. 
i.adCorint. \ tanquam paruulis %n Chrijla las vobispota 
dedi can sfeam) propo/itum noftr* intentionts inhoc opc~ 
re cft.caqnaad Chrijlianam reltgtonem pertinente eo modo 
tr aderefecundara quod congruit ad eruditionem inctpien- 
tium,C6nf¡derauimus namq> huius docirtn¿ nouttioŝ  in bis 
qu<e adiuerfis confcripta fmtplurimum impedir i , partim 
quidsmpropter multtplicationem inutilium que/Uonum, ar 
ttculorum.érargumnt&rum&cpartim qutdem quia corte 
dem freqaens repeútio , &  faflidium , &  confufionem 
generabat inanimis auditor um 5 h<tc igttur , &  alia bu* 
iufmode cuitare fludentes ttntabimut cum confidentia 
dmini auxilij ea qu¿ ad facram doBrinatn pertinente 
brebiter ac lucids profe qui fecundum qnod materia pa * 
tic tur.

Muchas colas tiene dignas de confideracion eftc 
prologo del Santo: lo primero , que la obligación deí 
Oocor déla verdad Católica, es hazer lo que nueftro 
Santo haze en efta Suma 5 y pues el lo hazc por el mif* 
mo íabemos que íanto Tomas csciDotor de la ver
dad Católica,y con excelencia pues con excelencia lo 
hizo efto,y ninguno otro como el en efta fuma«* lo íegíí 
do,que la Teología de Tomas es la feche con que fe ha 
de criar los Teologos principiantes,y nouicios,y efta le



\che es la buena pues la tiene aprouada el mifmo Chrifio 
con el BENB SCRIPSIST1,y ninguna otra como ella.
Lo tercero,que como la leche es fácil de digerir,afsi có 
niuo queíanto Tomas nos diera fu Teología faeilde 
entender,quanto la materia lo íufre.

Lo quarto,que para eíío conuino darla er» Suma, y en 
breue,acomodándole a la capacidad de los Eíludiances, 
como ían Pablo también acomodadofeala délos Ephe 
líos les eícriuió en breueel Sacramento que entendía.
Nofum fattwn efl mthi Sacramettítm, &c.ficutfupraferip Ad Epfcc. 
fitn  brebiproutpoterant capere, dize lan Ambrollo, y no 
con Ja alteza, y profundidad que le entendía el Apofi* 
toljlo mifmo hizo Tomas» no eícriuió fu Teología con 
la alteza, y profundidad que el le entendía, fino como 
Maeftro que íe acomoda con la corta capacidad de di- 
cipulos principiantes , y novicios^ M  agifier qui nouitto- 
tam Artem (dize el mifmo) nonJiatim hprincipio tradit ' ' 
cam difeiputo, quta capero non pojfct,ftdpaulafim condcfi 
cendens eius capadtatts. Y  afsi también fe acomodó T o
mas en la Suma de fu Teología con los Teologos noui- 
cios enfeñandola,Pro«f caperepoterant,y no con la emi
nencia que el la fabia.Quiacaperc nonpojfcnt.Pero fi efla 
es laTcoI ogia de los dicipulos nouicios , qual feria la 
Teologia de Tomas ? la que él fe fabia parafí , 1a que 
ajuítaua con la grande capacidad de aquel sbyfmo’Y  íi 
en efia Teología de nouicios tienen fiempre que apren 
der los mas decios Teologos del mundo > y aunque vi- 
uiera el mas docto mas años queMatufálen , nunca lle
gara a penetrar todo el fondo delta Teologia,que fuera 
ii nos la huuiera eferito con la eminencia 9 y profundi
dad que el Sanco la entendía? Y  fi de la manera que la 
eferiuió no ay argumento,folucion,y refolucion que no 
admire a los mas doctos* que fuera fi de efia otra mane- 
la la efcriuicra?

D d 4 E q
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Lo quioco, qucefcriuir coa breuedad impoVta ñau* 
cho parala claridad de la doctrina^ por el contrario es 
dañofala prolixidad de queíliones inútiles, articulas, y 
argumentos, como dize el Santo , por la confufion que 
caufa,y por lo que canta el deraafiado repetir. Y  fe deue 
notar en ellos tiempos en que tan prolijamente fe eicri 
ue,y tantas queíliones, y dudas impertinentes, afectan
do cfcriuir largo , y facar muchos libros, y grandes. En 
muchos lugares de la Suma aduirtio Cayetano el cuy- 
dado quenueftro S.Dotór tenia de fer btcuc^Breuitati 

fiudet dize; y aunq fie ftuiendum eft breuitati, v f nuil un* 
damnumfias intcBigentU>comú dize tan Geronymojpe- 
ro luego fe veta, que la breuedad de Tomas hizo mas 
clara íu do&cina , porque nueftro Santo con particular 

in praef n. acüerdo (como noto Cayecano.) Pratermtttit aliqmndo 
irat°m‘ m opiniones do tirina tanto e(l certior ,qúato commurntr,

Cr vmuerfaltor>& remotiorab opiniontbus. Y  es fio duda, 
y aun Eulcbio Filofofo Gentil lo dezta afsi,como refie
re Siobco EtíJebius Pbilofophus dictbat homines multapo . 
tius,quam ver aditere Jludto tencri,proindc multo* ¡dum c# 
trarias veteribus opiniones probant^veri cognitionem de ri 
bus máxime neccffarijs effecere dubiam. Y  ello nunca tan 
to como aorapor la muchedumbre de libros llenos de 
queíliones , y opiniones que han venido si efcurecer lo 
que era claro , y hazer dudóla la verdad, y en materias 
muy ncceílarias, y pertenecientes a myfterios grandes 
de la Fe, y buenas coílumbres; y en materia Efcoiaftíca 
fe ligue como cierto lo que antes fe tenia por abfurdo; y 
en materia Moralíc platica como prouabíe, loquean
tes íeabominaua,y le da eníanches, y fe iuílifican tratos 
que fe puede temer fon muy pe! groíos.
■ D evefe reparar mucho co lo que dize Daui¿tdppre • 

ttdtt. dJtíplinane, ne qiando irajeatur Vt o mitins% Ó* pe* 
natis de vía infla. Y lo deucn encender los amigos de

ellas
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eíias opiniones que llaman. prouablcs,y verdaderamen 
te no lo ion,porque como es cierto,que la opinión pro- 
uable fe puede feguir, y es camino julio , y íeguro,taai- 
bien lo es que no lo ion codas ías que cieñen efíe nona- 
bre, antes íe les podria dezir ío que fe dixo a vn Obifpo 
de las fíete Igleíias.Ñamen babes.quod vinas, (y tnertutes 
es. Y  afsi fe deue mirar mucho como fe liguen , y acor- Ai>oc*** 
darfc de lo que dize finco Tomas. In rebus dubqsnanefi 
de facili prtflandus a/fcnfus.Y mucho mas de lo que di* ¿S L  * * 
ze Datiidjfígafe pues doclrina fegura,porque nd íe eno
je D ios, y permita que fe condenen los que van por 
efíe camino jofto que no lo es aunque le dan cffe nom
bre,porque fe lo parece,como dize el Efpiritu (anco ien 
los Prouerbios. Efl via qu* vi de tur homini iuftar n$uif- -  f 
fintaautem eius dcducunt ad martem. Y  lobueluea de- r*uef* 
zir con las miímas palabras,y la repetición mueftra que pr#ucr. lé* 
fe deue reparar mucho en efto, y no habla de la muerte  ̂
temporal,fino de la eterna, y fe deue temer mucho lo 
dixo por las opiniones que llaman prouables» ynolo
fon, y nos eftuuicramos mejorfín ellas que coa ellas: y __j —x *
íe vei-nTcaiaFIeloq dlzíDios por fu Profeta Ezequicl ( 

-quexandoíedelos queauiendobeuido el agua clara en 
fu fuente la entui biaron con los pies ( efto es con varie
dad de opiniones) para que no la beuieran los demas 
como ellos la aman beuido. Cumpurtfsimam aquam Ez«<h*34. ' 
biberttis , reliquam pe di bus vefiris turba ¡lis. Y  con 
ícr afsi no falta quien quiera beuer eílaagua tur
bia iin repararen que eftá turbia % y rebueíta , y 
en que pareciendo le mal efto a Dios nueftro Señor 
dize Et nune quid tibi vtsin via ALgypti> vt bibesaquam i«.», 
turbidam?■ ■

Pero íi al agua de la doctrina la enturbia la prolixi- 
dad en eícriuir.y la mtichedübrc de opiniones cofunde 
los entendimientos, y los canía*nueftra Sanco por dar-
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nosíu Teología ciara,pura , y limpíala efcriuió en.Su- 
ma,v en hteüc,Breuúer,& lucide, y afsi mas acomodada 
para los Eíludiantes,pues estudiándola con cuydado, íe 
le pueden heuer como agua clara > o mamar como le
che : y en fin la breuedad con que cfcriue nueftro San- 

, to no caufa confufion,ni cania tampoco, puesr.o repite: 
lo qual no fe halla en los que de ordinario fon largos en 
efcriuir,con que caufan grande confuíjon en ios enten
dimientos de los Eftudiantes, y repiten mucho, có que 
también canfan.

Lo vlcimo, que fe deue notar en el prologo déla Su
mares lo que dize al fin, que confiando en el focorro di 
uíno emprendió eícriuir efta Suma de fu Theologia 
con breuedad , y claridad, B re m te r  , &  lucidey y  íe falió 
con ello, ayudado de la diurna gracia, y con tama^lari- 
dad, y breuedad > como vemos en la Celeftial Muger, 
que es Imagen fuya, pues es voa Suma de todas ias lu- 
zcs del Cielo , tan breue , que ílendo las lumbreras del 
Cielo tan grandes,caben en ella Eílrellas , Sol, y Luna, 
tan clara que toda ella es luz de pies a cabeca. Mulier 
amida Solc>& Luna fub pedibus etus, &  in capuchas Co
rona S(e llar um duodccim-, por lo qual es milagro grande, 
StgnummapmmX también la Teología de nuellro San 
to por auerla eferito con breuedad,y claridad, Bteuiteri 
&  lucide. ;

Concluyamos con que cíTe modo de eferiuir, Brcui- 
ter,ac lucideycs eminente,y arguye alto magiíleiio, pues 
Dios lo dize todo en vna palabra, y con fuma claridad, 
pues es todo luz,fin tiniebla alguna,como dixo fan luaj 
y Jos Angeles de luz en pocas palabras dizen mucho, y 
quanto mas íuperiores en menos dizen mas. Y  Chriílo 
que es la luz del mundo en vna palabra recapituló, y 
fumo toda fu ley,conforme a la Profecía de Hayas. Da- 
bit vobts Dominas panem arflum > &  aqüam brebem. Y  a

la



Jj inteligencn de fan Gcronymo ,ò a  fa de fan Pablo, 
como dizeel Santo. Pañis arttus aqaa brebis iuxta 
ApnJldlum Paulum ad Gal 5 &  httnc eundem /faiam Pro- 
pbcta n cap. 1 b. Euangelicusfermo predici tu r , qui pro Ia
cinto f ì s  legts ohferuatìontbus , atque mandaiìs in vno verbo 
recapi tuUnùt omnia. Dilige s proxtmü tutimficut teipftrn, 
CQnfamm.*tumenim , &  abbrebiatum fermonemfecit Do- 
mirmsfuper terram iRom.p Y  los Apollóles que tam
bién ion la iuZ'd-I mando defpues de Chriile, con po
cas palabras le alambraron > y contorcieron a la Fè , y 
eftaes la labi Juria que alaba el Nazianzèno. Eamego Orat.i> 

Japientiam laudo ;per quam ignobile s fa dìi funt glorio f i t 
defpetti honorem adquifiuerunt, ac cumqua p if catorci or- 
bem vnìuerfum Euangelij capere retibui dune fermo nt 
perfettoacch itto  fapieni'tam fuperarùnt tnanem/¡qui
dam non is qui in> verbi* fapit.mtb't fapiens erit.Y  de fan 
Pablo ya fe ha viftó lo que el mifmo dize. Scripfi in bre- 
hi. Y  fmalmeuce los Concilios que Ion la luz de Ja Igle- 
í¡a,para mayor claridad nos eícriuen bren es fus Cano' 
res. Magnani rerum fummam paucis Uteris iompreben-, 
dendo propter intelligenti<c lucem, como dixo el Lyri- 
neníe. A todos eftos imico el Angelico Dotor (anco To * 
mas en elle eminenciísimo modo de hablar, de enfe** 
ñar, y de eferiuir, Breuiter, ac lucide. Y  podemos en~ 

tender , que quando Chrifto le dixo, BM H E  
S C R I  P S IS * f 1 , aproup no fojamente

fu doctrina,(¡no efte eminente > > ,
modo de cícri- 

' uirla. .
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SANTO TOMAS, '

f ,  6 ì Qut k  T *eologìa ,y dottrina de T'wtas 
es excelfa como las EjìreDas en la M  ugtr 
Celejìial ,y exceptando la do&rina Canoni
ca 9 excede a las demas en proprie dad de pa
labras 9en modo d id e z jr j en^verdàddejen-- 
temías. i i

S también la Teologia de íanto Tomas ex
celia,clara, y firme,Ce//d, clarafrmafen* 
te fittaci eftastresexcelencias>y preroga- 
ùuas las podemos confiderar en la Muger 
Celcftial, la qual es excelfa por las Eftre- 

lias,clara por el Sol,y firme por la Luna.
• Lo primero,pues,cs eminente« y excelfa la Teologia 

de famo Tomas,y tanto, que dcípues de la doctrina Ca
nonica , fignìficada en las Eftrellas, excede a todas las 

. doctrinaren la propricdad de las palabras, en el modo 
de dezir, y en la verdad de las ientencias ; afsi Io dixo 

* Inocencio V I. f í  tú ut DoBoris fapkntia pr¿ caterís ( tx*
cepta Canonica) babetproprietatem vtrbotum, modumdi• 
ctndorum, vcritate/n {cntentìarum. Noteíe pues loque | 
dize el Pomifiee3que exceptando la doctrina Canonica, 
la de Tomas excede a las demas : por lo qual podemos 
dezir dcfta doctrina lo quc fan Bernardo dixo de la Vir- 
gen,òalamifmatra^a.Confiderola alteza,y eminencia 
dcfta Señora , y no hallo con quien poderla comparar, 
porque fi conDios,no es tan altajfi con las demas cria
turas ,cs mas alta,y afsi dixo: Quid quid eft.aut e$ infra te, 
autfupratefupra tefolus Veusjnfra te, quidquid non efi 
VfUS.Aisi también podemos dezir de la dottrina de To 
mz^Quidqmd eft^aut ejl infra te.autfupra te fu ffa  te fola

*1
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dottrina Canonica.in fra te quid quid no e ft dottrina Canoni 
f*.Pues ei Poncàftce dize q la dottrina de Tomas com
parada con la Canonica es menos, y comparada ton ìàs 
demas las excede. Excepta Canonicaprdcectcrtslf en tres 
coias. , * \

Lo primero,en la propriedad de las palabra^proprietà 
t?verboru j y para do dtidorar cn efta parte la drefcrio«! 
de los (ancos Padres,aduiertafe lo que dize el mifmo S. 
Tom \s en el prologo de fus Opufculos al Papa*Vrba» 
no IV. Quod in diti ts Gr ¿cor um antiquorum Sanilo rum 
inucniZtw qu¿ me de ruis dubtaeffc vid  en tur, ex duo bus 
ejtimo prouenire i qui de m quìa errores circafdcmexorù 
ocafioncm dcdtrunt fantlis Tccitfì* Dvflortbus , vt tàqtitc 
funtfidei matón circumfpethone tra dere nt ad eli min andes 
errores exortos. Sicut patct quodfaveti Voti or es qui fuer sít 
ante errorem Arij> non ita expr effe loculi fuvt devnitate 
di uitu esenti ce-fie ut Doti ores fe quemes , ; &fimiliter de 
alus contingil erroribustquod non folum in dtuerfis Dottori 
bus fed  in vnó egregio Dottor um Augurino cxprejfe appa » 
ret/iam infuis hbris,quospoflexortam Pel agí anerum h/fm 
refim edidittcautius loeutus rft dr pote fiate Ubèri arbitra',

* quam in libris quós edidit ante prediti<ehcerefis ortum , in 
quibus Ubertateni arbitrij contra Manicbeos defendens ali 
qua protuht>qucC trifui defenfiane merrerts , affumpfcrune 
Petagiani dmm ¿gratta adutrfantcs<& ideo non e fi mirti 
f i  moderni/idei Dottor es p u f f  varios errores exortos eau- 
ttusy &  quafi eh diati ut locuntur circa doti ri nam fida ad 
omnem h ¿refirn cmt and am <pr,de f i  altqua in ditiis antiqut • 
rum Dottorum inueniuntur qua cum tanta cautela fiondi- 
can tur Quanta a modernìs feruatw, mnfuni contemnenda, 
autabij i.nda f  d nec etmtn ea extendere oporttt s fed ex
ponere reuerenter. ‘

Esmuv neceÌTaria toda eftaaduertencia de nueftro 
Santo Dotor,para que no íe impute errores a los (ancos

; - \ ' ' v ' “ Pa-



lluff.

Padres, y Do&ores de !a lg 1cfia,quáhdo fe hallaren en 
* ellos algunas cofas dichasrcon menos cautela, v proprie 

■ dad de palabras , pues la cania es nó auer íaíidóaun 
en fus lien^pos las’ herejías que defpoes obligaron 
a los Docorcs a hablar con mas propriedad, y cau- 

, . tela, como (e ve en ios.Decores que fueren antes 
de Ario o.ue hablaron con -menos propriedad de la 
vnidad de ía diurna eííencia conio dize nueftro Angeli 

Apoi.i.adü coDotoríantoTomas,y lo miímo ínn Gcróny mo.Crr/f 
antequam in Alejandría qttajt ádtnonium txendiaxum 
Artus nafcereíurdnnocenterquddam^O' t&tntts cante loen- 
ti/un(,&qu*eijonpojJun( pertierforut# hominunt malitia 
declinare. -■-* '
' Y  ño es mucho’^uc les fuccdierá efto a los Santos 
Padrq^, y Decores déla hgleha, pues leíucedióál vno 

' Centre todos ellos , al grrrde Aguílino , en cuyos li
bros vemos que no habló ílemprecon la miíma cau
tela , y propriedad cíe lo que puede en nofotrosel li
bre aluedrio antes que Íalieía la heregia de Pela- 
gio fue menos eíía propriedad,y cautela,y defpues mas, 

 ̂ y fiendó los Pelagian^s los que impugnarían la necef- 
ítdad,y efkaciade la diuin? gracia, dardo al librealue 
dno las fuerzas que no tiene,v fan Aguílin el que la de 
rendía, medrando quan poco puede íir ella , alguna 
vez fe valieron para detender íu error cíe lo-que el mif- 
xno/an Aguñin auia eícriro antes que faliera al mun- 
doeíla heregia; y losr.iímo que le'Tucedió afanA- 
•guitin con los Pelagianos, le íuccdio a fan Chryfofto* 

vmo con luliano vno de ellos, el qual en fauor de ín er
ror (que los niños no contraen , ni tienen pecado o- 
riginad) traía al gloriofo Santo, por quanto alguna 
vez dixo que los niños no tienen pecados, pero fe ha 
de entender el Santo(ledize fan Agufl:inaIuliano)quc 
no tienen pecados proprios,pero replica el Heregc por

‘ <*uc
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que no dixo.pecido? ¡irnprios ? refponieftn Aguftin. 
OuUáirpatMsia C»tb;tíc* Enk/¡a i non fia h u r  inttl- 
lili arbitrabatur , t»li qutjttont nutlaipulfibatur^ w - 
bit mndttm liiigituibutfeeui-iusloqutbatur. Por lo qual 
quinde en los Sancos fe ; hallare alguna cofa .dicha
con menos cautela, y propneiad de palabras , no fe
ha de defechar como dize nueidro Angélico Dotor fan- 
co Tomas ( y mucho menos condenar corno deípues 
diremos ) fino declararla cen buen fentido , con el 
refpeco,. y reuerencia que íe deue a la doctrina de los ■

Sa° Varios exempfos ( a mas de lo. dicho) fe pueden 
traer dedomero es fingutar el del Papa Gelafio, el qual 
hablando de la Enchaaília, y auiendo jlicho que efl* 
allí el Cuerpo , Y Sanare de Chruto, aníde. E t  jamen 
non dí/tnií fubjantia ,vd  natura partiré* *//«/,encediedo 
por íafuftancia del pan,y del vino los accidentes,y cuy 
dando poco de la propriedad de las palabras como no
to CefarBarcmio} y que fe aya de encender de los ac- 
cidétes lo que dize* lo prueuaco otros dos exemplares 
del mifeno Gelaíid; el primero; qüe difputando con̂ * 
tra Eutiches*el qual dezia que en Chrifto no ay mas de  ̂
vnanaturaleza >y loprpuaua con lo que dixo ían Ataña 
fio en fu Symbolo.Sicut anima radonalis, &  caro vnut 
ejl homo , ita Deas , &  homo vnus efl Chriftus. encendien 
do que como el cuerpo» y el alma no hazcn mas de vna 
naturaleza en el hombre , afsi efhombre , y Dios ha- 
zen vna naturaleza eri Chrifto,no entendiendo é,flcat9 
de ían Atanaíio.ni adi?irtiendo,q nvllumfimtlt efl ídem* .

N como dize la Maxima de Eícuelas 5 impugnando pues 
cfte error el Papa Gelaíio. Iffo (amen quefltonis exor** 
dio (quod mireris dize Baronio) vjfurpat impropria vo~ 
cem natur<e pro p(rfonay porque empieza a f s i . au+ 
um H efl orlan os, qüi d'mdunt naturas tn eodem Domini

Sacra"*> '

Lib r.corra 
lulú.PcU- 
gio c.7»
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4.,*' SANTO TOMAS,
Sacratncnto>vMm noftra confefsioñepromendami b e . Eñ 
lo. qual íi fe atiende a la propriedad de las palabras ,h®  
puede auer cofa mas contraria á la verdad, y a la itnen- 

Bar-an cion del Papa,porque el error délos Neftorkmos es ¿i 
nu,io* uidir,y poner dos naturalezas en Chrifto? ello no es er

ror,fino Fe Católica,pero el error era poner dos perfo 
rus,y el Papa llama naturaleza lo que ellos péríona, y 
fe vfc dé lo que el miínío dize que la Fe -confieíTa en 
Chrifto,vna fola naturaleza}éfto es felá vna perfonafeo 
mo pufo pues aqui naturaleza por perfi>na>pufo alli fuf« 
tancia por acidemcs. s ■ '
r £ 1  fegundo exemplar del mifmo Pontífice es vna E- 

AiEpíft. píftola íuy.i,en la qual hablando del pecado original co 
Pizcn* - tra los Pelagianos que negauan dize. Peccati origitf** 

Proumu , ftoffflantiam hominis tjfe depramtam: Y < es cierto que 
. llama íubftancia a 1 os acidtfdtes que perdió el hombre 

por el pecado original* como fue la jufticia original * y 
otros dones diurnos,y Sobrenaturales *, de la míima ma
nera pues fe hade entender lo que el mifmo Papa Oe- 

' laiio dize que en la Euchariftia queda juntamente''con 
el cuerpo,y fangre de Chrifto, la íubftancia del pa,y del 

, vino entendiendo por íubftancia los acídentes > en lo 
lib.i. *n qual fe ve que no guardó la propriedad de las palabras. 

Hxod.c. lo. Ló miírno que Gelafio dixo Ruperto, que la íubftancia 
in iiue. del pan,y del vino quedan en el admirable Sacramen

to del Altanpero no podemos declararle como a Gela- 
, fio por ler chferéte el fentido, y auerfe declarado el mií 

* * mo dizicndo,quecomo en laÉñcarnácionvnicndofe el 
. Verbo ala naturaleza humana, po deftruy ó fiíubftan- 

• 7  cia , antes íe quedo alli, afsi en la Coníagracio íe que
da la áibftancia del pan,y del vino } pero efta íemejau$a 
no es apropofico,y elíe error le tiene condenado el Có- 

T i ir  ci^° l-*teraneníe,/»f Innocmto 1 K.como íe aduierte a
* B* la margen de efle autor,y lo^j|fo también Baronio.

Lo
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Lo íttiíhto qae hizo Gelaíió tomando la naturaleza 

por la peirfona ,‘quando dixo qué en Chrirto huno viia 
naturaleza. Hizo fon C y rilo Aiexandrírio {cotoo dizé líh. 
Leoncio , y (an luán Damaíccnó , y lo notó Barónioj y au,De fidc 
alsi dixo que en Chriftd nneftró Señor hnuo vn* íoía 0:th»d.*iib 
naturale2ajefto es,vria Perfona, mas abufando deílc fno- Vc<-4*. 
do de hablar , quifieron los Eutychianos confirmar fu ^ ¡ ¡ ¡ S  
error con I i autoridad de fán Cyrilo} pero Coridonándum 
t jl P  atribus {¿ize Barónio) / i  oliquando impropria v fifu n t  
vote cutri e x  torumdsm ftriptit.qu ó d de Pide Caí bolita re - 
¿ f i  fenfcrtnt .mide loéis probari pofsit. Y  con eflb eícnía ca 
bien a Un llcfonfo fi en el Concilio-Francofordienfe di- v. 
xo  que Chrifto era Hijo adoptiuo de Dios: lo qúal no 
fe deue encender , como lo encendían los Neftorianos, 
que ponían en Chrifto dos perfooas. Y  lo miimó íe ha 
de dezir de aquella propoficion* Voluntasgenuit volun- i
tatem>dc\ Concilio quinze Toledano, que en buen íen- 
tido es verdadera(como eftade fan Aguftin%Sapientia ge f»
nuit fapicntiam>y íe puede ver en fanco Tomas.) Peroca 
todo 1c pareció alPócifice q tenia necefsidad de decía- 
rarfe para que nadis encendieíTe que el Concilio pónia 
en Dios dos voluntades.__ *

Pero quanto importa la propriedad de palabras en fe
nejantes materias,fe ve pues de no guardarlas algunos 
íancos Dotorcs, tomaron ocaíion para defender cpn íu 
autoridad ios Hercges fus errores, como fe ha vifto d e  
los Neftorianos qíe raliero de lo q dixo ían Cyrilo A le  
xandrinojy es de manera q' a fan Dionyfio Obifpo cam
bien Alexandrino le llamo fan Aguftin fuente dedos 
Arianos:yían Bafilio también dixo del en la miítna coa C < 
formidad .E flau te b,ec n*jlra de ido fententia \ non omnia *h»¿. Dog- 
v ir i buius laudam us/unt q u ¿  prorfus etia danamut, tpfc mate c.«. 
prop*modü(quantu nobis liquet ¡primis bominibus im pieta- 
u s ifti&t A rm a m a ,q u a  i¿pafsim  ob/lrcpit ,[em \nañ* p r *  PhUofofh.

Ee butt
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4i+ .SANTO-TOMAS;
¿»//»pero cfcufandoie dize Causa ‘Otra huius no¡mtoam- 
mi malitia effe.fed quodvebemeter cupit oblit&ari  ̂ah cilios 
folio itaqs illa ftmile ¿filmare pifa atar i cuipia> qui recenta 
plañíp correduras auerjionc Jta tmmoderate tila retorquct9 
<ut¿ medio abcrreti&tn contraria laius ramu abducat. Lo 
mifino le íucedió a S.Dionyfio Alexádruio.pues por im 
pugnar aSabclio,q ponía enDios íola vnaperíona»viño a 
inclinar caco por la part,e cóeraría,-que dio ocáíion a los 
Arianos para q pufiéra enDios diílincio de naturalezas.'

A San Gregorio Th&umaturgo le facedlo lo miimo, 
pues dífpmado contri íosGentiles,y prouando q 6ay niu 
chosDioíes,vino 3 declinar tanto por la parce cótrarla, 
q les pareció a algunos q aun tola vna períoca; ponía en 
Dios como SabeUo-.y de la milma maneri Gcronymo 
defendió tantei la virginidad contra Iouiniano, que 
parece códenaua el matrimonio. Y  deíios exemplos (di- 
zcBaronio)pudieran traerle muchos,y aqui rabie fe pu- 

\ dieran traer,pero no ay para q,pue$ bailan ios dichos pa 
ra nueftró incento, efto? es, quanto imppr.tathablar con 
propriedad en las macciiasTeologas,pue'$ por no aucrlo 
hecho afsi algunos San tos,fe valieron ios He reges de fu 
autoridad para confirmar fus errores,aunque los Santos. 
Uncieron lo cótrario,como (e vé en muchas otras partes 
de fus obras .por lo qual dcuen declararfe con reuereda 
en buen ientido como ellos hablaron 5 pero a todos ex«* 
c hip en efio- S. Tomas. Hmus DoBorisfapientia pr¿e- 
tetera babel proprietatem verborum. De ral manera, que 
iiingunHerege aura podido tomar ocaíion para apoyar, 
ó confirmar jfu error con la autoridad de nueftro Sanco, 
y afsi podemoS'dczir del Jo que le dixó de Cbrifto.N#*

‘ qqam fi^ a tu s  efi homo,¡frut bie hma Uquiturs pues eá 
< & m a t e r i a . . n i n g u n o  hajíid jamas con tanta pr 

priedad coma Tenias. ■ .
i-o íegudoycxvcdc la doctrina Teología de Tomas 

* . en
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en ei modo cTe dezir» hahet modum dicend6rumX)]xo íao 
AguíHn.Ciw# de 'vHuquaqi re multa (¡nt qu¿ dhantar, é J i*I,‘ 
«?«/// modi qmbus dicantur,qtiis nonti qutdpr¿f rnsfiht 
pufyvel nobis diccre¡,vclper nosexpediat audirijüfiqui cor 
da omnium vtdeP&  quis facit ve quod oporfet, &  quemad 
modum oporfet dkatur ¿i nobis ̂ nipbic' ìncaiùs manu ftsmus 
nós,& Permani mJirkLz aprouaciéi? que ti en eTo mas de, 
boca del mi imo Chrifto co e! BBN E SC R IP M SfÌ DE . 
M & T H O ffiÀ, no íc laméíue es óprouaciÓ de fu do&ri 
na,filio del mod& cob que la dexo eícrita.Pctitis, &non . 
accipititfdìxò Santiagoiftf quod male pece atis. Acachas v¿
2es es bocho lo q fe pide,y no fe picanea por íei* maio el 
w odo co q íc pide,en las doctrinafcfuceífig fer buenasfy 
malo' el modo con q eílán efciitas.Aurü ejeficrcoreEnnij »•
coliigotd ¿* o V i f  g ìi i o, er a e 1 mòdo matò̂ V'ta dóéfc%Ba oro, Guut-c,aI* 
y «fie tomaua Virgilio,y dexauáaqñeLCiceron leía ton 
guftó a A tib o  poWer verdadero en lo que dczia,aunq el 
modo era duro. Atiliusltcetferreusjedquia verus ferip 
ter4 'fbentt’r ejl /r¿7«í>A~S.Tomás té puede leer con guíío nu,6s' 
p ^  ambas coíaSjporicr verdadero en lo que dize,ypor 
ícr buend e!! nt6db con q lo dize,y el modo q conuienc 
para la Teologia. Y  fi dize S. Aguílin qDios dà lo q íe 
ha de dezir,y el modo tábicn con q cónuiene que fe di
ga,en S.Tomas íe ve que rodo es de Dios la doctrina, y 
el modo.Ladocbiruijpues toda es verdadera(como lue ' 
go diremos,y toda verdad es deDios,como dize el mif- 
mo,y êl modo tabiempues no piído auer otro mas coui- 
xh&i^Stylus brcuis,grata facudía^] efhlo breué,conir> fe 
aixó arriba)y el modo dedezir grato.Lo primero,perq 
al eílylo de loshÓbrcs como le mandòDios a líalas e í-^ i'8, 
criuir fu Profecía. fy h  bominiseeño es dize S.Gero 
nyttio,Verbis vptatis, peut johnt homines loqui, có eíly la 
llano,y fenzillo como íuelen hablar los hóbres,veomoé ~

conuieñe qué hablen para que fe entiendan , pues las 
' Ee i  pala- \
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palabras fon para declarar los conceptos del entendi
miento , como dize el Filofofo, y Dios quando habla 

Líb.a* Ca- quiere que le entiendan > y fan Aguftin. Totum quod in - 
thcchii.tu- fg¡¡ig0(¿ize)volo,vt qui me sudi un t, intelligent> y en otra 
álbW#* parte. Melius efi •ut nos reprebendant Grammatici, quam

quod non intelligent popult.Y por cíía-razón dixo el San> 
to » Ojfumofsiy&n reparar en qùe el Gramático dize,Or 
ej’sis}y también lo que dize Dauid. Florebitfan Btfioatto 
ww.dixo el Santo floriet, porque afsi íe cantapa en ín 

v tiempo, y eíTa voz eílaua introduzidacn el Pueblo. 
i*?L* Qttod iamauferre Honpoífumus ( dize} de ore cantanti um 

í.c.ij. Populorumffüper tpfum autem ¡Lortet Jancitficmtio mea)
I mb il profitto feritem i* de tra b it, auditor tamtn peritior
' malfes bloc eorrigi > v t  non flo rie t, fe d  florebit diceretur,

H€,c qutdquam impedii eorrefitopem , n ifi confuetudo can - 
tantium y ift* srga etiam facile contemni poffunt f i  quii 
ea cantre vo lu erit, qua fane inteUe&m nibü detta•

- ’ Íu»ti * . .. • • -
„ „ En fan Gcronymo vemos lo mifmo,y que repara po

co en la Gramática, aunque era eminentifsimo Latino, 
y aun le codo alguna vez acotes el quererlo fer tanto, 
Ciceronianui r/dedixero los Angeles feñaládoje la cul
pa del caftigo.Efte Samotpues,Cobre el cáp.40. de Ezc- 
quiel dize aísi : llludfapius monuiffe f ufficiai nofife me cu* 
bitum i cubit* neutrali appellavi genere, fed pro fimptici- 
tate,&  facilitate intelligentia , vulgiq-, confuetudine pone* 
re ,ér genere m*fcalino, non enim cura nobts tfi vitareJct- 
tnonum vitia ,ftd Scrittura fonila objc uri totem quibuf 
eunque verbis di¡f 'tere ; y (obre el capi culo 47. del mil- 
mo Profeta; Quod cubitus genere mafeulo, &  non neutra
ls subita dicìmus , iuxta regulom Grammaticorutn (  vt 
in fupèrhribat docuimus J non ignorantia id facimos 

fed confuetudine propter fitnplicet quofquc ,&  tndoBos, 
quorum in congregai ione Ecdcfia maior ell Humerus,

' Y  lino



Y SV TEOLOGIA. 4}*
Y  fino aduircicra efto c! Santo le pareciera al Gramáti
co que fan Geronymo no fabia Latin, pues dixo cubitus. 
pero fue bien que lo aduirciera, para qué entiéndan los 
Gramáticos que en íemejantes materias no ay que 
reparar en éíío , (blamente íe entiéndalo que íe dize» 
que es a lo que principalmente fe deue atender.

Y  el Apoftol también lo hazia aísi, en cuyas cartas 
hallaua foleciímos fan Geronymo, y le parecían bien. ;
Alos f dize ) quotiefeunque folgctfmos 3 *ut tale quid anno*
ta m us .non Apoftolum pulfimus , vt maleuoli eri minan tur,  

fed  magis Apofloli afiertoresfumas , f » /  Hcbrtus ex H e - 
breéis abfque reth orici nitore fermonis , cb* verborum cem- 
pofisione, ¿r eloquij vcnufiaie, nunquam ad fdtm Chrfit 
totum mundum traducere valufict > nifi Euangclizaffet 
non iñfapientia verbi \Jed in virtute Dei 3 y o tr a  y c z .
IJie tgitur quifolgáfenos in verbis facit, &e. audú fíerfibi 
vendicai fetentiaen. Donde fe ve que puede auer mucha 
ciencia con poca Gramática, pues el que fabe tanto co
mo fan Pablo echa foleciímos en fus cartas, y con elfos 
lolecifmos conuiertecl mundo a la F èd eChriftojpor* 
que I9 que pretende es que le entiendan , digafe como 
quiera que fea,y efto es eferiuir con eftyló de hombre#
Y  efte es el myfterio porque auiendo cuydado tanto 
Dios de que fueran ricas, y preciofas las cofas que fer- 
uian en el Tabernáculo , y defpucs en el Templo (pues
aun las delpauiladeras eran de oro puriísimo) con todo Exoí,2*‘ 
fiendo el Alear la parte mas nrble,y principal del Tem- 
p lo, qui ere que fea de /axis informibus, &  impoli tis, fin Deutel‘*7* 
ningún genero de labor3ni artificio. Y  el myfterio tam
bién de auer aparecido en forma de Paloma fenziltael 
Efpiritu famo que didò la Efcritura , cuyo eftylo quiío 
fuera fenzillo, y cííe imitaron los Santos, fin reparar eh 
reglas de Gramática,como ya fe ha viftor

Y  aun los mas doqueates Oradores repararon poco
Ec 3 en



438 SANTO TOMAS,
en eííb>como dize fon Aguílin defendiendoíe de Creí* 
como Gramático que le arguya, de epae no fe auian de 

- llara.ii: Donaciílas los de la íe£U de Donato ( corno los 
liaraAua el Santo)fina Donacianos.y haziendo poco ca, 

Lib. x c.t. f0 j eft0 (an Aguílin, dize f Si enim Denvftbcncs ctarifsi.
Mttium. mus Oratorum , quibus tanta verbarumfuie cura, quinta 

rcrum Auth oribas nojlris. Cuín timen ei nonnuüam Iota • 
üonis infúlentiam obiedffet Efchines, negaait tile tn eopofi~ 
tas ejffi fortunas Grecie , Ilion*, an tilo verbo vfusfuerit, 
¿p an bucean tttuc manum porrexerit, quinte mtnus nos la
borare debe mus de rcgults deriuandorum nomtnum quinde 
flus boc , pus illud di camas, tntelligitur fine ambiguitat* 
quod dicimas , quorum nonsn expofitione fermonis , jed  tn 
demanftratione veritatis e/l maior intcntioi Por loqual 
reparaua poco fon Aguílin fi fe auian de dezir Dona- 
cianos,ó DonatiílaSjComoarriba fifloriet,6florebitiy Sa 
^Geronymo fí cubitust6 cuhitumsy fon Ambrofío también 
reparb poco en íí prefepium,6 pr¿fepe-,y fan Pablo tara * 

Bit. au* 5> bien dixo mileti co lugar de melit<e\ en fin el mayor cuyO / /
dado no fe ha de poner en las palabrasjino en las cofas. 
Et Dolf or mulit placeré rehuí qttam verbts , nec exijlimtt 
¿id múius>mfi quod dicilur verius nec Doéfor ver bis fer- 
uiat fed verbo Do£lori,ncc res Jermons>f*dfermo rei debet 
tfps fuhiecfas,y que fe encienda lo que íe dize;

Y  no com > algunos que hablan para que nadie los 
rienia,v íiendo Latinos habla en Griego,' como aque 

lia íenoraRomana.ne quien dize S. Gregorio efcriuíé- 
Lib ¿.Hpift. do a Narcilla Pacici¿.Ooteinu? Dor/juiicte falutes meas di*
cíía.n Patri citc. * cut m n i m t  r e fp m d t : qaia c u m fi t  L a tin a  G r¿ c e  tm h i  
na-n. fcripfis. S.Gregorio no íl?

en

i , m  Gr<
. o.Gregorio no íupv. la lengua Griega { como ni 
ggorio Naziunzeno ía Larina,dize Baronio) v ella
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hablan de manera que no quieren dexarfé entender, y fe 
precian de muy cultos, fin aduertir que no ion fino bar
baros conforme al Jenguage del Apoítoí. 5V erge néjete- i Car.14. 
ro virtutem votis. ero cni loquar barbaries ̂ &  qui toqui tur 
rniht barbaras. Y de eíciiuir también muy afeytado , y 
pulido fin aduertir que dixo Daurd.Fr/r> eorñ com$ofttg% PCaim.r43. 
y lo entédió fanGercnymo de las heregias.Sato Tomas 
excedió a todos en ti modo de dezir porque iu efiylo 
es llano,y fenzillo,y qúiío que todos le entendieran: no 
fupo lenguas,comentófc con la Latina en que éícriuió,' 
ríi cuydó^de los afeyres,y primores de Rethorica,y Gra • 
matica, eícriuió có eílvlo propriode la materia,breuc,r" 
y graue,nó como otros,de los quales, y de fus libros pá 
rece fe verifica lo que dize el Eclefiafies. Verba futitplu Kcclef.41 
rima multamqj in ¿¡Juntando vanitatcm habentia. >

Lo tercena »excede la do&rina de S.Tomas en fer ver 
dadera. Excepta Canónica haber pr¿c4teris vtritatcmfen* 
tentiaruMjdtxo vn Papasy también otro la llamó Veridi 
ca por eííó , y Clemente VIII. que es toda verdadera,
Abfq\ •vilo prerfus error exorno veremos dcípues.

 ̂ £ **t £ ' > * ̂ J

§• 7* Q u e la d o ílrin a  deT*ornas es clara como e l 
Sol por q T ornas es Sol .h ijo  de la  p rim era  luzjt 
ejlo  es3de los S S .D o to re S tjm a s  de 
S o l Vrbaño ¡q  en fu  p re s id a  d e x a lu z jr  las /: f  
i r  ellas ty no es bie que ellas le q u iera  ejcurtcer.

O folamente es la dodlrina de Tomas exceL 
fa,y eminente como las Eílrcl!as,por el ex- 
ceflo que baze a las demás en lo que fe ha *
dicho, fino también clara como el Sol, de 
que cfta vellida la Muger Ccleília! Aíúlier ,
Y  iicomodizcel Profeta Dauid.

'  ‘ Ec4 ficut

r
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Jicut veflimentum amiBui eius. Y  Tomas es lo mifmo 
qucabyímo (como fe vio arriba) el Sol de que cftá veí« 
tida es Tomas* y pues nos amanece ya efte Sol, íalude- 

Apud Bar. mosle, tomando a Teodoro Studica fus palabras, SAL* 
an«8i4*n.i8 pr £  / f  A G i\f £ S 0  L  D O C 2 ** R / iNZ* ^  O R * 

7* H O DO X  JE . Cutus doBrina radijs vniutrfus orbis 
illuftratur. Salue pr&pugnapor veritatis veterumfmfto- 
rnm inflar virtutis púlchritudine colluccni. Aueriguemos 
aora como nueftro fanto Dotor es So l, y como le con* 
uienen fus propriedades. - ■ -

Lo primero,» íánto Tomas le llama la Iglefia Sol,Prr 
nouiSolis radium, dize en fu Oficio. Y  también la pintu
ra,dize que es Sol de la Iglefia,pues le pintan con ei Sol 
cu el pecho,cuy os rcfplandores alumbran la Iglefia que 
tiene fantoTomas en la mano. Y  pues en la Muger Ce 
leftial ay Eftrellas»Luna, y Sol, podemos entender de 
Tomas que lo es todo, acomodándole lo que dize el 
Eclcfiaftico: Quajf Sulla matutina in medio nébula , ó* 
quafi Lana plena in diebusfuis , &  quafi Sol refulgens fie 
ifleeffulfit in Templo Dei. Y  que Tomas fue Eftrella 
en el principio , Luna en el progreílo, Sol en el fin: en 
loque eferiuio de ciencias naturales, Eftrella : en 1o 
que eferiuio de Teología fuera de la Suma, Luna: 
y en la Suma de la Teología ( qué fue ló vltimo 
que eferiuio.)Sol , por aueríe excedida grandemente 
a í¡ mifmo,y llegado a donde folo efte Soípudo llegar. 

Lo fegundo, leconuienen las propriedades del S ol, 
del qualdixofan Dionyfio que íu luz es la mifma que 
Dios crio el primer dia , aunque entonces fue informe, 
y defpues tuno forma en el Sol.Ipfum entm(áizc)e/lillud 

íb¿ lea.j. lumen quamms tune informe erar,y fatuo Tomas. Illa lux 
f  f fm t lux Solí j  ,  qu<e tamenfuít primo ere ata J e  d  p ojie a  fuit 

formata, perfeBa quarto dte, quand* failus legttur Sol. 
Y  declarando mas ello en fu primera parte dize: Diceda

* ntfi

tu\i,

Cap. 4. <2# 
-Uu.nom.

1*7.4.».
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e ft q t w á v t  D tonyf. d ic it 4 . cap. de dt uin.no m- illa  lu x  f u it  
lux S o li ;,f c d  adbuc in fo rm is quantum  a d  boc , q u cd ia m  

era l fu b fta n tia fo h s» &  habebat v ir t u t e  illu m in atiu a m  in  

com uni , Sedpoftm odum  data e¡t e ifp e c ia lu , &  d eterm i '• 
nata v t r t m  ad p a rticu la res cjfcftu s. Dethanera , que eri 
fuftancia lo miímo es aquella luz primera, y eftc Sol, y 
folamente eftá la diferencia en que aquella luz prime
ra cenia virtud indeterminada,y aora la tiene determi
nada , y formada en el Sol para producir particulares 
efetos,placa , perlas, oro, plantas, y todo lo demas que 
produce el Sol material en efte mundo.

En el mundo efpiritual de la Iglefia , la juz primera, 
(como la de aquel primero dia)es la ¿odrina, y Teolo 
eia de los primeros Maeftros,y Dotores>de los Agufti- ; 
nos, Geronymos, Ambroíios^y Gregorios, de los Bafi- 
lios*Nazianzcnos,Acanaíios, y Chiyíoftoroos, el Sol es
Tomas,v íu Teología* aquella luz , y efta la mifma es* 
aquella Teología, y efta la mifma i aquella doctrina y 
efta la miíma: con fola efta diferencia que en los fantos 
Docores como fus primera luz , fue informe , Teolo
gía fin forma Efcholaílica, v en Tomas con forma Ef~ 
cholaílica,con traza,y artificio,con reíolucion,argumc- 
tos,y folucionessMasJa Teologia de los Santos era Juz 
que alumbraría,pero en común,v en Tomas eftá deter
minada,y a plica cía a diferentes materias,a la d cT  rinita 
te>dc Atigclis,d< lncarnatione.de Sacramcntis,dc Peccatisy 
y a todas las demas q trata r.ueftro Sanco en fu Teolo- 
gia,de dóde ie veq como los Santos fueron la primera 
luz de la lglef a .Tuinas es el Sol,y que no ay mas dife
rencia entre los íantos Dotores, y Tomas^*queefitrceí 
Solvía primera luz. - ' - 11 ; V -

Y  no fe entienda ¿pie menguamos ím  Santos f>dr 
acrecentar, y engrandecer a Tomas, pues aunque feá * 
Tomas el Sol/on los Santos la primera luz, y como di-

xo
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Supet mif- Alberto Magno la madre del So! ( que por eí¡b la 
ÍU5> - . comparó con M a r  i  a  , Madre del verdadero Sol de

Iuíl‘tcia)y parece que la crió Dios preñada del So), pa
ra que le pariera al quarto dia, y abi fuera ella Madre 
del Sol,y el Soí fu hijo,y dio no es menguar la prime
ra luz,fino engradccerla,porq ccn que pudo honrarle 
mas,ó que mavor-gioria pudo tenerxjiie tener por hijo 
al SchSol esTcmas,pero los Santos la primera luz. La 
Teología de Tomas parto de la Teología de los San- 
tos,y aísi efte Sol hijo de ella luz,y eíla luz Madre def- 
te Sol/cs méguar la gloria de los lautos Dotores, dezir 
que es fu hijo el Sol de la Igleíia?eíTacsíu gloria¡GUria 
V atris 3efi Filmsfapiem; pero fi la gloria,y honra de los 

■\ Padres es tener vnb'no labro,.que gloria (era de los sa~
* tos Dotores tener**# hijo tan labio como Tomas i por

lo qual como es grande gloria de Temas íer Sol de la 
lgleíia,también es gloria de los Atanaílos, Gregorios, 
Geronymos que lo fea Temas pues es íu hijo.

Pero mas del grande Aguftino fu particular Maef«. 
tro,de quien, y de Tomas pedemos dezir lo que feha 
dicho de la primera luz , y del SoL Aguftino entre los 
Do cores es la luz primera de la lgleíia., Tomas el Sol, 
Aguftino Padre de Tomas,Tomas hijo de Aguílíno,no 
ion dos,vno loo aquella luz,y efte Sol, porq efte Sol es 
aquella luz,y aquella luz elle Sol,y co verdad puedede 
zir Tomas a fu Padre Aguftino lo q dix© Chriftoafu 

*■ Padre, O#» wn* mea tuaf unt.&lua meafunt¡Dcffritsa mes
notjl meafidtws qut stotuit mtV&trisAugufiim.Y ziú 1er 
Tomas Sol déla lgleíia,es ferio Aguftino,ni fon dosSo 
Jes,lino vn íolo Sol,como también Temas, y todos los 
demas fatuos Dotores de la Igíefia, pues tiendo ellos la 
luz,y Tomase! Sol vienen a ler lomifmo con folata 
difercrcncia que le ha dicho.

kY  fe deue nour,que como por fer Tomas Sol de ¡a
~ , 1 Igle:

\

% )

i .
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l^lcfia nó podemos engrandecerle con tan gloriofo ti- 
tillo íin engrandecer juntamente los Dotores íantos, 
tampoco pueden engrandecerle los , demas Dotores 
Teologos tantos, y can iníigoes como tienen las Vn i «
ueríldades.y Religiones,fin engrandecer aTomás^pues 
de la manera 4 comparado Tomas con los (ancos D o 
tores,Tomas es Sol, y ellos la primera 1 i ^ y i adrc de 
eftc S »I,alsi comparado con los démas que
han (ido deípucs dchTomas c‘ S >l,y ellos Ertrellas* an 
(i llamó el Profeta DanieLa I >s Dorores. Qui adiuflt- Dao,»a«' 
t amerudtunt p l u r i m s t f u A / i por io que di« 
ze que enleñan vi, tud,y íanddad,pueden, y deuen en
tenderle mas en particular los Teo l.,gos, a eftcspties
llama Eftrellas. v del Sol dixo Plin.io. Hicfuum lumen líí>.í .c.¿3 

JtdtnhtísfíCnerat Y  por eílo también llamo íanto T o 
mas. >2 S d fuente delaluz ; porque la luz que tienen 2 •i7 
las EftrellasJa reciben del Sol como de fu fuente, en 
quien eftala luz con todalu plenitud , a la manera que 
la plenitud de la gracia cíH en Chnllo como en fu fuen 
tc.de la qun! plenitud reciben gracia todos los que la 
tiene Plcnugrati¿ dccumsplcnitudine emires acccfi loan.i.
mus. Y íi por efi:n razón le llamo Malachias a Chrillo,
Sol de joíticia.ír/VfKrvubis %*liufl'ttt<c , eílo es Sol de 
gracia,cambien podemos llamara Tomas Sol de inte
ligencia, efto es Sol de ciencia,Si 1 que no íes amaneció 
a vn<>sdt jjicha.los como ellos dizen. Sel intdltgeniict iap.j.
Pon e¡} ortusn^bis, ' -

De donde íe ligue lo primero, que como el Cielo cf 
ta mas be-mofo, v claro de dia con folo el Sol, que de 
noche con todas las EtfrcíJas,alsi la Iglefia eíU mas her 
nioía, y clara có lolo T> mas q con todos los Dotores 
Teob gos* lo Jegtindo, q» e como lasEílrdlas roda Ja 
h'z que cieñen la deuen al S l,aísi los Dotores Teolo-' 
g >s toda fu cien:ia,y Teología le la deuen a Tome*: lo x

tur-

\
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tercero,que como el Sol es la fuente de ia luz qué el 
mifmo comunica a las Eílreliasi'aísi Tomas es la fuen
te de toda la Teología que comunica a fus Teólogos, 
y aun fuente de Decores le llamó el CIauílro,y Vniuér 
{idad de Par\ufons VoBorum , fuente de luz que mana 
Dotores,los Cayetanos, Capreolos, Ferraras, Egidios, 
Moliuas,Sotos,Bañes>Suarez, Vaíquez, y otros inuine- 
rables, y eftáfiempre manando Dotores , y mas Doto- 
res a borbollones en todas las Religiones,y Vniueríida 
des.Confidereíe la eílerilidad tan grande que huuo al
gún tiempo deTeologos, pues la mifma Roma no te
nia vrio,y fue meneíler mendigar vtiTeologo de Bre
taña llamado Theodoro, y ni aun llamado del Papa A- 

n ^ n'í8°' gathon vino-.confiderefe también la fertilidad , y abun- 
- dancia de Teolpgos que dio,y da fiempre Tomas , y fe 

vera con quanta razón fe llama fuente de Dotores, y el 
beneficio grande que continuamente recibe lalgleíia 
de efta fuente Tomas, de quien también por eíTo fe di- 
ze en fu Ofiáo.FJuentis f u m m ¿ r i g a t  titam fan- 
flam Eccltfiam.

Lo vltimo.que fer fuente de Dotores en las Vniuer- 
fidadcs,y Religiones,redunda en gloria de Tomas co
nloen gloria del Sol que iuzgan las Eílrellaj,pues dan- 
doles luz, no íolanenre luze en fi,Cno tábien en ellas. 
No nos peía de ver tantos, y tan grandes TeoJogosen 
Jas VniueríÍdadcs,y en otrasReligicnes,antes pedemos 

Pfalm. ny. dc'zir.MagtiiJ/cauit Dcminus facer e cum tis m&gnificautt 
Dcmwtisfacerc ni b'ij cum. fañi f ’umus litantes Gloríenle 
(y con mucha razónjde que los ha honrado,y engrande 
cido Dios con darles tantos Dotoi-es,tantasEftrelhs,q 
también nos gloriamos en el Señor conque nos ha en
grandecido,y honrado Dios con darnos, no fojamente 
EftrelJas, fino el Soi que alumbra a las luyas, y a las 
nueílrasfo fli futnus Uítvfes , porque es mayor gloria

"de
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de Tomas,y Jotamente nos podría petar que no recono 
cicflen tas Eftreltas deuen ella luz al Sol, y que dándo
les la luz a \ogco{Lumenfideribus fenerat) para que co 
ella iluftren mas la doctrina defte Sol,fe quiiiefTen que
dar con ella como-propria,ó quiíleílen efcurccerta del 
Sol ,que feria notable ingratitud aünq trabajo en vano. .

Y  fe done reparar en que juntamente en la Muger 
Celeftial luzen las Eftrellas.y el Sol ¡ lo qual no puede 
fer fin gran mvfterio,pues cite Sol matciial aunque de 
luz a las Eftreltas para que luzgan de noche,y en fu au- 
fenc¡a,pero en fu prefencia ni las dexa luzir> ni aún ver*
y.aísi en taliendo el Sol no íe vb ninguna Eftrella. Htff 
reliqua fidtra ocúltatedixo ri ínio,pcro eíto mifoio fauo 
rece a nueílro intento , y para que fe vea que nucítro 
Sol Tomas es muy vrbaao como noble, fiendo. el SoÜ 
de q cftá vertida ta Mug*cr Celeftial,’quiere que aun en 
íu prefencia luzgan,y íe vean las Eftreltas, los Oocorcs 
Teologos que como Sol alumbra nueftro Santo...

Alabo delta vrbanidad Plinio el mo$o al Empcra- 
dorTrajano en fu Paucgirico.H^r efi naturafyder'tbut. Vbífiip. 
(diz e) v/ paru*.&exilia valtdorum exortus obfemet fimt 
liter Imperatoñs aduentu Legatorum di guitas ebubratur, ' .¡f
tu lamen ma'tcr ómnibus quidem eras yftdfin t vllitts dinti - 
nutione maior, camdem autboritatem prúfente te , qu$fq\ 
quam abfente rtt'mtbat ̂ qu'm etiam plertfq; ex eó reueretia 
accefperat quodtu qitoq; tilos reuerebare. Bien lo pensó 
Plinto,y verdaderamente fue grande gloria defte Em
perador Efpañoí fer tan vrbano, pues fiendo el,Sol en 
fu Imperio,no eícurecio fus Eftreltas,fus grandes, y Te
nores de íu Corte, ni a los. Embajadores que ventana 
verle-,de 1a miima manera los dexaua lpzir en fu presé 
cia,que en fu aufcncia,antes crecía la gloria deftos coa 
que el mifino Emperador los reípecaua:el Emperador, 
y Sol déla Teología es Tomas, pero que vrbano, que

cor-
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cortes» como dexoluzir los temos Dotores qué fon la 
primera luz , como los honró. Sed contra efi authoritas 
lfidort'Y  elfo baila ( dize alguna vez) f  otras dizelo 

• ' miímo de otros Santos ¿ coa id qual, no {blamente lu
cernari tes crece grandemente ía gloria de líidóro , 1a 
gloria de Atana(io,de Naziasftfeno acerca la creado de 
los Angcles(como le vio arriba ) y de ios demas teneos 
Dotores, con que Tomas que es el Sol los remienda. 
Ex eoquod tu quoq, illosrcucrebart .Los Dotores que so 
Eílrclla$,y han fidò defpúes del,ha duda los honraraTo 
manque es muy honrado Tomas, y de honrados es el 
honranpere en eíla Celestial Muger fe vb como los hó 
ramues Tiendo la naturaleza dei Sol efcurccer las Eftrc 
lias,y nei dejarlas luzir en Tu preíeüda.efteSol las dexá 
luzir^ y anfile vé que el cxemplo deTrajano imitó ea 
eílo Tomas. *■ ' r .
./! íY  aun otro mejor qneel de Trajsn^ El Bautiftá Pr¿ 
enrfor de Chrifto,fue Eílrcila, y Luzcro Precurfor del 
Saijynueftro Cardenal Hugo notó tres vrbanidades, y 

■■ • ■' : ,CQftefias notables d  ̂Chriílo con S.Iuan: la vná que no
, quifo empegara predicar Chriilo mientras S. luán pre-
Wath.4. ¡àieo.Exinde ctzpit leftUpr¿dkare,¿ize Tan Mateo,extk~ 

-d* i idefi% ex que tradititi efl Icamas. "La otra , que to- 
; rhò de S. Iuari el ínfimo Thema que auia predicado,Por 
uttentiam agitele, La tercera, que viniendo a’ dezirle 
a Chrifto que batizaua mas gente que el Bautiíla ,íe 
ftiè a Galilea.' Nolens ojfufcare famam tías. Por noef- 
curecer ía fama, y el lucimiento de Iuarqaísi pues dexó 
Juzif el Sol a fu lnzéró , y cílc exemplo imita Tomas,
pues fiendo Sol dexa ludrias Eftrelias.

- Però eílo attimo pide buena corréfpondencia de las
Orat in ¿quomimopotior (dixoel NaziSze

*ranj. fio) abjcovfo Sole SJltlla ojlentari, y tiene razó el Sanco, 
porq li el Sol dcxa'Iuzir a las Eftrellas.y las dà luz con

..que
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que ! uzea »no es bien quieran las Eli reí las efcurecer aí 
Soi,antes es bien tengan con el Sol la buena correfpd- 
dencia que tuuo luán con Chrifto. Zeloíos delaaucori 
dad del Bautiíta vinieron a el íus Dicipuios, y ie dixe* 
ron Rubín qui erat teettm trans lordanem: cui tu ttftimo - 
mum perhibuifii ecce hic baptiz*t f ¿r omnes veniunt ad 
cum , y luán íes reípondió qut babee fponfamfponfusefl. 
Amicus autene fpon/t qtúflat, &  audte cum , gaudio gatt* 
det própter vocem fponjf t in hoc ergo gaudium meum im~ 
pletum cfl y tllum oportet crefctrt meautem minui. Y  co
mo aduirtio íanco Tomas con ían Chryioftomo en cf- • 
taocatíon fe llamó el Bautifta amigo de Chrifto. Non 
quidtm propeer honor i r equalitattm , fed multitúdinem 
gaudijreprefentwe volens * qúia enim esciJUmabant (ütrj 
morder i ab bis qua febant, oflendit, quod non fotum non 
mordetur , fed &valdc gaudet. Y  por eflo dize el tníf- 
mo,que como amigo de Chrifto,!cn eflo tiene cumplí«, 
do,y lleno fu gozo,viendo que todos ie liguen, y q ai« 
eonuiene q crezca Chrifto,aunque mengue íua^efta c$ 
la verdadera amiftad,y buena correípondencia del Bau 
tifia a Chrifto,de la Eftrelia al So!, y la regia tabién pa
ra conocer qualcs feu los verdaderos amigos de S/To- 
mas,los qne íe alegran, y gozan de que todos la fjgaif, 
eíTos lo fon, los que les pdafle;V quilieflcn difminuir íu 
Efcucia, v menguar al Santo por crecer ellos,no íün fus 
amigos,ni los que lo fon lo deunan permitir, f '■ : ' -

Alas para que íe vea quanco importa ’qué las Ef~ 
trullas tengan buena correípóndecia con el Soldé de- 
ue notar o,ue av Dotorgs que luzen como Eftrellas, y 
av tamí ien Dolores que luzen como candiles $ de
claremos eíto.Dixo lanío Tomas. Si dúo lumina acci- 
piantur eiufdem or diais , mi ñus o fin fea tur per matus, Jt~ 
cut lumen Solis offtifcat lumen candela, quorum vtrum-' 
$uc accipitur in ordtne illumirwnti* > finer* ac vi pian tur

dúo
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dm iuminajta qm¿ matasJit in ordinc illuminantis \ &  
minas tn ordtne illumtnati .minas lamen non offufe atur per 
matas fed  magis auges ur ,Jieat lumen atris per lumen So- 
Uf.Dize pues el Santo que la luz mayor a vezes ofufea 
la luz mcnor,y a vezes la auméca: vemos q el Spl ofufea 
laluzde la candela , y aunque enciendan millares de 
candelas,© candiles al Sol,ninguno Juzirá \ pero la luz 
que el ay re recibe de la Luna, 6 del Alúa auméntala el 
Sol quando íale, y mas quaoto mas ílube , la diferencia 
eftá, en que el ayre no alumbra de fuyo, antes le aliun» 
bra el Sol(lo mifmo las Eftrcllas) la candela, ó candil 
quiere luzir,y alumbrar de fuyo en pretenda del Sol,y 
por eíío los ofufea.Con cfto pues podran entender los 
DotoresTeologos vna regla cierta para luzir en fus 
doífrinasifi quineren luzir ae fuyo fin Tomas, «fto es 
enfeñar do&rinas que no íean de Tomas } ferá querer 
alumbrar como los candiles fin el Sobpero fino quieré 
luzir de fuyo,fino con Tomas,efio es,no enfeñar dodri 
ñas que no fuere de Tomas,ferá querer !uzir,y alübrar 
como las Eftrellas con el Sol, reconociendo que es íii- 
ya la luz conque ellas luzenjpor lo qual,como a los cá- 
diles que quieren luzir de fuyo los ofufea el Sol f, ni los 
dexa luzir en fu prcícncia:afsi Tomas ofufcará, ni dexa 
rá luzir en fu preíencia a los que quifiersn luzir, y aíu- 
brar fin el, y por el contrario a los que qutíieren luzir 
con Tomas los dexará luzir en fu preíencia (como ve
nios en la Muger Celeftial que el Sol en íu preíencia 

dexa luzir a las Eftrellas) y quanto mas le'efmc* 
raren en enfeñar, iluftrar, y defender fu 

. do&rina luziran mas.
* « * ̂ W - v

$. 8.
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Jf. $ . Que Tomas es Sol todo claro, y refpla* 
deciente fin  niebla alguna,porque en fu  doc
trina no ay ningún error, como ni en la de 
los fantos Dotares por feria m¡[ma->yellos$y 
Tomas el mi fimo Sol: defienden fe  dé quien
los calumnia notándoles errores.

«  : r 1 *• 1-  ̂ , f' - . , '
A fegunda propriedad de! Sol, es fcr todo 
claro,todo luzido fin efcuridad , ni man- 
cha alguna.D/#/»* bomtatis mam fifia  l -
uMg0,aizc S.DÍQnyíio,«4£»«/ ifie , ¿•tu 
tus fpleden$,& fuper luces Sol totus lueens,

dize^y lamo Tomas.Non babís aliquasnébulas ficut Lu
na. A diferccia de !a Lunaíc dizc codo luzido el Sol, 
por quanto no cieñe ninguna ob(curidad,ni mancha co 
mo la Luna que las tiene,ex virinitate térra,dizc S To 
mas en otra parte por la vezindad con la cierra, porque 
eítá en él infimo Cielo,y el Scfi mucho mas alto, y muy 
lexosdc la tierra,y anfi no las tiene , ni el Sol Tornas 
tampoco por fer fu doctrina muy celeftial ,nada terre
na > es cambíen verídica como dixo vn Papa, y el Pa- 

’ pa Clemente Vlll.abfq. viloprorfus errare. Y  lo mifine 
Te ha dezir de la doeVini de los fantos ‘Dotares de la 
Igleíia.los quales como fe ha dicho fon la primera luz, 
y en Tomas Sol, por quáco es la mifma doctrina. Y  aísi 
quado en fi mifinos cuuierá alguna obfcuridad,ó macha 
al parecer de alguno, en Tomas oa la cienea , decla
rados , moderados , y defendidos , por lo qaal eítan 
en el cambien , abfqwlloprorfuserróre. Y  porej reno 
ha falcado quien en los tiempos anciguo$*y cambien en 
citas ha querido poner manchas en el Sol, notando er-

F f  ro-
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roresealosfantos Dotores delalglefia , y cnnifcftro 
Tanto Tomas,es bien boluer por lachonra dé todos, y 
tratar como merecen a los que acreuidamente les pier
den el reípeto,y para proceder con claridad.

Notefelo primero , que-eftées achaque de He- 
reges,pucs (como ib vio arriba)dixo ya en aquellos tié 
pos antiguos N.cftorio , que todos los Santos auian er
rado én la inteligencia de la Efcritura (agrada 5 y tam
bién la Igleíiaíiguien'dolos pellos,yTheodoto queann 
también el Epiritu Tanto auia errado en didarla , y el 
quilo corregirle como fe dixó también con Teodorp- 
to.De los Heteges modernos deftos tiempos, Brfencio 
también noto errores en los Padres, y Dotores fancos 
de la Iglefta,aísi Latina com©Griega:en Orígenes,Ttr 
tulnúo,fan Cyprian'o,1art Águftin,y fan Gcronymo.H* 
bu\t (dize) Ecclejía Gr*caf tos Paires, Origenemy Chryfo- 
Jlomum, Bajiltum, Nazianzenum , &  alios\habuit Latina 
fttos.TertulianumjCyfrianum^LaflantiuniiHierortymumy 
A ugujhnum, &  alios$& negar i no potefi quin in Pairibus 

fu i fint erroresalien* a Scriptur*  sefu interpr*tatio- 
nes.Orígenes babet qu*da dogmata qu* n$funt Scriptur* 

facr* coset úrica > Tertulianus motanizaty Cypriañus bap~ 
tiz if .Hieronymtií origtnizat ,&digamizat ,Augttftinus 
ferihit libros retra&atioj2uy¿p cvmuntcat infates Corpore> 
Ó* Sanguino Chrijlt.hiú lo refiere el M.F.Pedro de So- ’ 
to,y porq corño dixoChrifto en fu Eua.gelio.Af0 ejh Dif 
cipulusfuper Magiar«,íiedo Tomas Dicipnlo de los 
fancos Dotores, y mas en particular de Tan Aguíiin no 

’ auia de fer mejor condición, y librarle deíla calumnia, 
yaísinoha falcado quien en eftos dias ha nocado tan- 
bien errores en íanto Tomas.
• ’ Y  parece q le ha fucédido á S. Tomas co efte lo q a 
S. Agüftió co Cáhano q cícudriñó có particular defue- 
lo las obras deíle Sato Dotor3Tus setccias, fus palabras,

fus
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fus fylabas Tolo para notar errores en e l, y ais i díze fan 
Proípero. Vndc ergo b¿c diltgetia ta fcueri emerfit exa- Contr» Col 
minislVridt ityb.íc aufteritate fupcrciliu tam trette*fron Io:o:c c,i* 
t¡s fe  armauityVt me ufar as fenfaum, pondera locutionum, 
númerosfyllabarum tn/jdi >f w fcrytator euentilet, magnü- 
que fe aliquid con feere prtefumat.fiCatbolico pradtcato- , 
ri notam erroris affigatl Y  de Cafiano ¡ y defte moder
no podemos dczir lo que el Profeta Abdias. Quomodu f 

ferutatifunt Efau.inuefiigauqrunt abfcondita eius , pero^ 
también con Dmid.Defecérúnt frutantes farutinio. Y  , #f*
como effo lo moftró de Caiiano ían Proípero gran de- 
uotode íán Aguílimaísi otros deuotos , y dicipulos de .
S.Tomas,hía moftrado también qeftc moderno íe en
gañó^ aun el miftno íc lo deijia repelar, pues en el pa- 
peí impreíTo q faca acerca defto oculto fu nombre > y 
íi ocultar Rufino lo queeícriuia contraían Geronymo > 
ie pareció al Santo nueuo genero de malicia. Nouun1 ; f
malititcgenus e/tferibere , quod occuitesy pues afsi déla- í  '
credicauaal Santo comunicando clandeftinamente efc 
ios eferitos a los,fuyos,y no le daua lugar de refpondeí 
pues los ocultaua para que no llegaran a íus manos,en 
el moderno que publico íus eícritos contri nueftro Sa- 
to,y ocultó fu nombre,fue nucuo genero de ignoran
cia , pues era cierto que no auia de falcar quien rcípó- 
díera por lamo Tomas,y que también auia de fer cono 
cido,y quedar auergon^ado.

Lo íegüdo,q fin duda ninguna los SS. DD. pudiero 
engañarfe,y errar por fer hobres como dizeBrecio,y lo 
cóncíía ingenuamece S.Aguft.Hominesfamus (áizej vn 
de aliter aliquid faperc qu¿jfe res babetfumqjia tftatio efi% Donáft.c.V 
yS.Greg.auiédo recebido engaño encima coía por tal 
fas informaciones quado fe deségañó, le dixo a Pedro 
fu Dhcono.Quid mira? is Petrefifaílimur, qui bomtttes Lib.i. Día 
fu m u s'i'j luego íeeícufa có Dauid q también por faifas ,es*c*4*

Pfa infor-
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informaciones recibió engano acerca dcMiphibofeth,' 
y era Dauid Profeta. Quid trgo mirum f i  ore mentientiu 
aliquandoin aliad duetmur, qui Prophst¿ non fumus. Y  
de la mifma manera pudieron todos los demás íancos 
Dotorcs engañaríe en fus efcricos,y aujererrado algu* 
na vez como hombres,y folamente^eí priuilegio de ios 
cfc-icores Canónicos no auer errado jamas.

Por lo qual ningunos eferitos délos Santos, fe han 
Epift.7.a¿ de leer como Canónicos. NWí meisferiptis qmíiCano- 

Marceiin. nie's inferutre, dizc fan Aguftin , y otra vez , vos qui 
me multum diligitis ,/i talem me a/feritis éduerfus cas 
quorum m*litu, v il i mperitia, vel inteiligentia reproben - 
djr , vt me nmqaam feriptorum mearum crrnjfc dic&tts* 
fruftra laboratis , non bon*m etwfdm fufapitts \ facile in 
<A me ipjoiudic* faperamini, Pero edq no es dezir que 
en íus obras ay errores, íino q no fe deue defender q i e 
no los pudo auer por qaanco ¡ como no es efericor Ca
nónico) pudo errar el fanco: y quando ie parezca a al 
guno que el íanto dize que los a y , puede, y deue pen • 
lar que es humildad, y modedia del Santo Dotor,y nó 
tomarle licencia con cdo para dezir que los ay porq el 
Santo mifnao lo dizc, pues también fan Pablo dize de 
íi,que es el mínimo de los Apodóles, y que no es dig- 

i.ad Co- no de llamarfc Apoílol, quanco mas de ferio. Ego enim 
rincLif. (dizc)/»» minimus Apoflolor ü, qui nofum dignus vocariA- 

foflolus. Y.no por elfo fe deue dezir q el Apodol S. Pa
blo es el minimo de los Apodóles, y que no es digno 
de llamarfe Apodol > porque en el fue humildad el 
dczirlo, y en qualquier otro feria atreuimiento, y aun 
blasfemia. *
Lo tercero,q bie puede auer algu error,o errores en 

Apeiog.i.M d°& rina losSátos,y no ferfuyos. Fieri enimpoteft  ̂
. aduKuff. d iz  2 S.Geronymo, vt vel ftmplieiter errautrint, vel alio 

jenfu fcripfcrintiVfl d librarysimperiús eorum paulatim 
_ fertp-
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/cripta corruptafint.Y por cito , 6 eífotro padecen mu - 
cho las obras ,'y cfcricos de ios Dotores, y de las obras '
de Ariíloreles , dize Baronio que eftan tan deprauadas. ^
lia  vt metíusd\citury*pud Arijl otile m efi.quam Aripott A n* *50*1, 
U s e c  las de ían EHonyiio Arcopagita, quiere el-de 
quien hablamos lo mtfma, ó cafi$ pero el aúfroó Bairo- An.i45.nu. 
nio dizetque de la manera que las tenemos ion Tuyas; 
en las de otros Santosha auido conocidos yerros como v 
el que notamos arriba en las delán Cypriano que cor** 
rigió Margarita Moro ¿ y Ríe yerro de lmpreflbrcs 5 y 
en la Eícritura (agrada los ha auido , y Tac Geronymo. 
dize en la Prefación Tobre los Euangclios al Papa Da- 
maío, qué le mando corregir el Teftaracnto nueuo. 
Eaqu¿a.vitbfis interpr¿t¡bus maléfunt reddita y vel 
aprafumptortbus imptritis emendata peruerfimus, vel d 
Itbrarijs dormit antibus aut additafunt, aut muí ata c*r- 
ripmus. : " , /

Y  aísi corrigió del c. 1 ̂ .de S.Mate®,Io que halló en 
algunos originales. Sicut diílum eji per Ifaiam Prophe• 
tam dicentem .aperiam tn parabrisas me un1. Quitándola 
palabi a, Ifaiam,porque cita autoridad que cita el Eua- , 
gélida no es de Iíaias, fino de Dauidty el yerro confif- 
tió en lo que dize el Santo. Mibi v i de tur in principio 
ita editum, quod feriptum eji per Ajfaph Prapbetam dice- 
tem Jeptuagefimus fepcimus enimPfaJmus de quofump* 
tuen efi boc tcfUmontunt Afjaph Prophet¿ inícribitur9.
&  primttm feriptorem^mn tntellexife dfaph , &  pu- 
ta!Tc fcriptvris vitiwn , atque cmendjtjfc nomen lfat¿%
tutus vocabulum m*nifeftius erat. Y  din duda fue lao- 
caíion del yerro lo que dize el'Santo > y aun aora en 
la Epifiola 1. ad Corinth. Capte. 10. dize ,c ¿eider unt 
vna die vigintt tria milta , y en el Capitulo 1 5. de los 
Números donde fe cuéntalo que refiere el Apodo/, 
dize que fueron los muertos, veinte y quatro mil, y

FÍ3 Tan-
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Canto Jom as , Fort+viMwfcriftorum efl 5 y Cayetano,
Scripforñm errare credendunt efi cüttiijj'e,

Lo quartb,que podría parecer error en la do&rina de 
los Santos lo que no lo es"»'porque hablaron los Sancos 
cñ otro femido diferente. Fiert enim potefi quod aliofen- 
fu fc r ip fe r i, d ize fan Geronymo *. y aísi antes de dezir 
que los Santos erraron fe deuc mirar mucho,porque po 
dría fer que erraííe el que lo dize.Deuenfe ponderar las 
palabras del glorioío Dotor fan al fin del libro
que efcriuib De bonoperfeueranti*. Qui legum bre (dize) 
fiintelligunt ,agant Veo grafías, qui autem non intelligunt, 
orent vt eorum fit Me Do flor interior cmusfáeie ejl feien 
tia,& intelle£tus%qui vero errare meexifitmanfettam <\iq\ 
etiam quxfunt diña , eonfiierent , ne fortafsis tffierr?$. 
Ponderefe pues lo primero loque dize el Santo,los que 
leyeren miseferiros, fi ios entendieren, den gracias a 
Dios (tómele a Cayetano fus palabras,/# hocgrafías ago 
De§ meé) fino los .entendieren,ruegaeú a Dios que inte
riormente los alumbre , y fea fu Maeílro, de quien nos 
viene a todos la ciencia,y el entendimiento/

La Eícritura Canónica no íe puedp entender fin iluf- 
tracion del meímo que la dictó,como fe dixo arriba>pe- 
r® aunque la de los fatuos Dotores no lo es, toda via es 
menefter que Dios nos alumbre para entenderlos en el 
íentido que ellos hablaron,por quanto cambie creemos 
que los iluílró Dios para que nos enfcñaran,con la doc- 

. lrína que nos dexaron eícrita,cbmo dixoCayetano./#»- 
Jlrafos ere dimus ¿n\Y  en alguna manera íc verifica tañí 
bien del los lo que dize fan Pedro. Spiritu fanffo itifyi" 
mti loenti f$nt fanfli Dei h o mines Y  aísi dize bien ei í>a- 
to , que íí encendiéremos fu doctrina demos gracias a 
Dios que nos alumbró para que la cócedicramos,y fino 
la entendiéremos, roguemos a Dios que nos alubre pa- 

- ra que la entcndamos.Lo legundo,fe deue ponderar cutí
* - . ' cho



cho lo que dize el Santo» Los que picoían que yo he 
erradojConíidoren bien vna,y otra vez mi doctrina,poj-q 
por ventura no yerren, preuiuo el íanto Dotor con cfte 
confejo faludable,lo que deípues hemos viftojcl atreui- 
miento de los q Te han arrojado a_poncr nota en Tu doc
trina por no auerla coniiderado bien, .y vna, y otra vez, 
como el Sanco dize, v aísi erraron ellos. » . .r .

Es mucho de doler que aya quien diga entre Catho- 
Jicos,hablando del pecado originaren que el Santo tra
bajó mucho contra los Pelagianos,de cierta doctrina,y 
opinión Tuya. Vcrum opinio Auguftini boc modo inUlkíiñy 
Tbcologn Scholaftiús non probatur, &  mérito, ex ea tnim 
cogimur imtdere infententiam Ptlogjf* Siendo afsi que ja 
doctrina del Santo es cierta en el icntido que el Santo' 
la dixo,como lo entienden los que tratan al Santo»y fu 
doctrina con la reuere.ncia que Té deuc, teniéndole a el 
mifmo por exemplar,pucs (como fe vio arriba) luliano 
PeJagiano que negaua el pecado original traía en fu fa- 
uor a ían Chryíoftomo , que dixo alguna vez no tenian' 
pecados los niños,pero declarólo Aguílino en el fenti- 
do que habló el Santo *> cito e s»que no tienen pecados- 
proprios. ■ .

También ay quien dize del mifmo Santo,que por no 
auer dado en lo que el dio en el punto de gracia, prc- 
deftinacion, y libre aluedrio , fe turbaron los Fieles en 
fus difputas , y modo de íentir, dando ocaíion para que 
muchos íepaífaílen de la Fe al Felagianifmo. Interim 
vero ( dize) dumfub ea quafi calígine, Diuus Augufinas 
ad hce non attendit, &c. qu* fifemper data , ó* txplanata 

fuiffcrít, forte neq\ PcUgiana htrefis fuiffet exorta»ñeque 
ex Auguflmi opinione, concertatiombafque cum Pslagtonis 
infidelesfuijfnt tmbati ,atque ad Pelagianijmum dtf'eiif- 
fent. Ponderefe laoíadiadeíte Auter contraían Agnf- 
cin, diziendo que por eftar entre nieblas no entendió
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efte punto i entre nieblas fan Aguftin el Sol de la Igle- 
fia i Y  el punto que no entendió es en materia de gra
cia^ prcdeftinacion,y libre alucdrio en que( como di - 
xo vn memorial de Salamanca) deípertó mas el ingenio; 
en que cortó mas delgada la plumajen que la Jglefia tá- * 
tolo venera,que (como deziamos arriba) guardaua efta 
doctrina en fus Archiuos como preciofifsimo teforo; en 
que los Concilios trasladan fus palabras, como fe ve cía 
r amente en ellos mifmos, v en la Epiftola que el Papá 
Hormiída cícriuió ad pojjefforcm Ep'tfcopum.

Parece que dcuicra reparar efte Autor en lo que di-‘ 
xo,para no dar ocaíion que fe adelantara el H ercge, y 
dixera que no (oiamenteerró fan Aguftin en ello , fino 
también la lglefia,y los Concilios en feguirle,como di- 
xo NcíWio {y íe vio arriba) que no fulamente crearon 
los (autos Docorcs, y Padres antiguos en la interpreta
ción de la Efcritura fagrada, fino también la Iglefia en 
auerlos feguido } y confidcrar también lo que el mifmo 

in pfoi. fen Aguftin dize.Qai autem errare me exiftimant, etiam 
«puf. ad v r atqs etiam qu¿ funt dula conjtderet ,ne fertafsts ipfierreti 
ban» papa.  ̂cn j0 qUC ¿ iZC fanto Tomas. Augufttnus in fuis libris 

quos poft exortam Velagianorum htrefim edidit cautius 
l ocu tus efi de foteftate Uberi arbitrij , quam in libris qttof 
edidit *nte pr¿cdiff¿ hjrefei ortum, in quibus libcrtatem 
arbitrij contra Manicheos defendens aliquaprotulit, qué 
in fu i defcnfionem erroris ajfumpferunt Pelagiatti dmruc 
gratis aduerjantes .Con lo qual pudieran ver que cali lo 
mifmaque dtzen ellos, dezian los Pclagiaoos j efto es, 
que la doctrina de Aguftino íauorecia íu error, pues fe 
▼ alian deiia para defenderle,pero bien íe dexa entender 
quan falfo es_,pucs ellos impugnarían la neccísidad, y efi 
cacia de la gracía,y ían Agciftiu la defendía.

También dtxo el mifmo Autor de fanto Tomas,rcfi- 
riend refutando cierta doctrina fuya (efto es, que en

la
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la predeftinacioOjó repfouacion no atiende Dios a mé
ritos ; ni demetitos.) Salua reuerentia qu¿ Diuo Ahorna 
debe tur magna. non miror ficommunior Scholajlicorum fen 
Untta pr ̂ Jer tim eo modo inte litó}a que verba Diui T  bom p 
bocloto fon are vi den tur a  multis dura ni mis, indigtjaq; dt~ 
utna bonitatc,&clementia iudtccnturw poco defpues. Cer 
te id potiu duri fer't>& crudeiis quam Clementifsimi Prin 
cip'ts , Authonfq\ ton tes confolationts bonitatis , ac ptetatis 
tjfc vidctttr-Pero no tiene razón en lo que dizc, ni dize 
verdad,pues halla el caí! todos los Teólogos han enten 
dido a íanto Tomas,como íuenan fus palabras, y no por 
eílolchan tenido a Dios por Principe cruel, pues no 
deuc nada a nadie, y fus dones los da a quien quiere, 
Vtuidit fingulisprout vult,y como dixofan Pablo. Cuius 
vult mifereturt& quem vult tndurat. X  la inftaneia que 
traede lacób,y Eiau,y el cxemplo del Alfaharero, que 
baze del barro lo que quiere. Aliudquidcm vasinbono- 
rem aliud autem in contumeliam Js fin que a efte íe le aya 
hecho agrauio, ni pueda quexaríe : prueua , y confirma 
la do&rinade nueftro Santo, y que Dios no es duro , ni 
crueftccmo dizc el qucleceníura. - . - ' ' .

Al mifmo Ianto Tomas íc leatreuib el moderno que 
publicó vn papel irr.preíIo,y oculto fi±nombre>notando 
errores en lu admirable doctrina, ftendo aíslque el Pa
pa Clemente VlII.haL l.indo de nueftro Santo Ddtor, y 
haziondole Patrón de la Ciudad de Ñapóles, dize : Hic 
Jiqutdem honor eius virtutibus cum admirahili doBrina 
cvniunffis ture opetmo debetur ac doBrinp quidem tejlis eft 
ingerís hbrorum numerus ,quos tile in brckifsimotempore, 
tn omtit fere difciplinarum genere fiwgulart ordine gemiré 
pcrfpKuitate fine vtío prorjus errore confcrtpftt.Y íe deuc 
reparar mucho en quejes pocos aícCtova la doctrina 
deltc Sanco r.o ban hallado íalida a efta Bulaj ni aun han 
querido hazer mención della,porque como tannueua,y

cicr- -
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cierta no featreuen a negarla, aunque íe atreue el mo
derno a notar errores en la doctrina que el Sumó Po- 
tifice dize eícriuio fanro Tomas íin ningún error. Y  a~ 
guí fe nos ofrece 11 argumento que íe díxo arriba de 

Tvíarco Emilio ScfUiro defendiéndole de Vario Suero- 
uenfe que le acuíaua delante del Senado de cierta cofa 
en que no auia teíligos, fino lelamente dezir el Sucró- 
npníe que ló auia hecho,y el Marco Emilio que no, &  
vtri eredfttsldixo efte al SenadoJ y el Senado ? que mas 
jufto era creer á Marco Emilio por íer" de mayor auto
ridad , en la república que el otro.

Veaíe pues aora quien dize que lauto Topas en fu 
doctrina tiene algunos errores,y quien dize que ningu- 
Ho,oi raftro,m fombra de error,y a quie íe ha de creer, 
íi al Sumo Pontífice que dize efto, ó a efle que de ver
güenza oculta fu nombre,y dize aquello ? El Supremo 
luez de las doctrinas en la Igleíia es el Pontífice Ro- 
rpano.(cpmo fe ha dicho mas de vna vez,y es necéílario 

i'i repetirlo aora) Contra cuius authoritattm (dize S» To- 
mas)«rr Hierenymus\ me Augujlinus Jnec aliquisfacrerü 
Voftorüfvafeníenftd defcndttyvnde dicit Hteronymus ad 
Dama suPapad ac efl fidet Papa Bsatifsime qua m Catbo- 
Itcadtctmus Ecclefia in quh fim* ñusperito faut partí caute 

forje aliqutdpofitu efi emedarj cupimusate.qut Petri fd e t 
i r  fede tenes . Si aute b¿c noflra eÜfefsio Apoftolatus tui itt 
dttio coprobctur,qmcüqs *ne culpare v&luerst fe impertttí> 
vtl malevolum yim me baretieum comprobauit Y  aplica
do a nueítro intento íe vb quan poca cafo fe deue ha- 
. zer del que noto errores en la doctrina de nueítró ían- 
toDotor,auiendo dicho el Papa que en coda ella no ay 
ninganomo fe atreuiera ningún lauto Dotor de la Tglc 
fia a defender íu doctrina cetra el parecer del Romano 
Pontífice (dize S.Tomas) pero eíte fe atreue a notar er 
rores en la deíte gloriolo Sacó contra el parecer,)' juy- 

• ' . . zio
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zio de Clemente VÍIÍ. en lo qual Tolo pudo moítrar, Se 
imperitum ejfe,velmatcuolum ¡coimó dize fan Gerónymo. 
Quede-pües aíTcncádo que en lá doctrina de lanto T o 
mas no av ningún error,es e! Sol déla Iglefi&.Toíus (pie , 
dens>hon habens aliquas nébulas, * - - V V":. ■'

- Lo miím® dezimos de la doctrina de los Santos, que" 
enSarito Tomas no tiene ningún error ¿ fuponemos íc> 
que íedixo arriba,que los Tantos fon la primera luz , y 
Tomás el Sol,y aquella luz,y cite Sol lo mifmo,foIam6 
te con la diferencia que la luz del primero dia,y el Sol, 
que íiendo la miíma luz,en íi miíma fue informe,como 
dize fon Dioni(io:Ipfumemm eJiillad lumen * quemáis 
tune informe erat. Del Plalcerio de Dauid dixo S. Tó- . 
mas,que es vn epilogo de toda la Lícricnrá.P/a/flíi cotn~ 
prthenduntper modum luudis, quidquid ¡n $cripturq con 
ttneiur.Y de ian Pedro dixo el miímoconían Qírifof- ^ t.:Math. 
tomo,q era la boca de todos los Aportóles, por lo qual 
qiiando les pregunto Chrirto,que fenrian del, refpodió 
Pedroíolo en nobre de todos.Omnibus DiftipuUt Ínter 
rogatis ¡Petra* taquíos Apoftolortípro ómnibusrefpondet.

Los animales fantós que vio Ezehiél,íon los Dota
res de iá Iglefia,v el refplandor é» medio de.ellos , es 
Tomas Inmedio animaltum fplendor Enmedio,porqué 
ese! centro de todos eMos,y como en el centro fe con
tienen todas las lineas de la circunferencia afsi en To- ' 
mas codos los ínticos Docores, y como el centro es. vn 
epilogo de todas ellas,y íiendó en íi muchas, en el ctfa 
tro ion voá miíma cofajaísi Tomas es el epilogo de to
dos los SS,y los que enfi íon'muchos, en Tomas so vno 
íblójlas caris de los quátró animales fahtós tenia vnb.
Quatuor facies babebafi vnuty elle es Tomás,porqTo"mas EWch-io. 
es todos eiios jucos,y lá boca de todos y y alsi habla por 
boca ¿ellos. Loeu tus eft per os SS. 6 rodos ellos por boca
de Tomas , cti ijuié cita todos defédisdo moderados,

y de;
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v declarados en el verdadero, y legitimo íentidó que 
ellos hablaron,que como dixo bien Cayetano, por la ve 
aeración grande que les timo. Ideo inteüeBum omnitim 
quodadmodo fortituscfl. Y  final mente eftan todos ellos 
eU Tomas, como la primera luz en el So l: por lo qual 
como el So!,£^ totus ftlcndens, non habens aliquss nébu
las. Afsi también no lokmsnte Tomas que es el Solano 
también los Tantos Dotores qíon todos vn miímo Sol 
con el,codos fon claros, refplandecientes, puros, litn- 
pios,y verdaderos vilo prorfus errare.

" V _„ '
j T .  9 .  Que notar;yfublicar errores enladoc* 

trina délos Santos csdctieregesfypor ñopa* 
recerles no lo deue ha&cr el Catholico,  y  por 
otras rabones que[eponderan. /

gVchas colas dcuieran detener a Io$ Catholi- 
eos para no notar errores en los Tantos De
cores de la Iglcíia.La primera,fef ello acha
que de los Hereges, como Te vio arriba , y 

los Catholicos por el miímo cafo donemos no hazerlo. 
Catholicicatn H¿rct'tcis, nec nomina quidem debemus ha- 
bere tommunia ,»r cor uní error i faucre videamur, dixo fan 
Gcronymo. Y  por eíTo cambien dizc fanco Tomas que 
no (e deue admitir entre Catholicos q Chriiio es cria
tura, porque eíTo lo dizen los Ariarios; y íi dezimos lo 
nfifino,podría parecer que fauorecemos íu error, luxta 
víasgentium noiite difeere , dizc Dios por Tu Profeta le- 
rernias, y por eíTo mawdo en la ley antigua que no hi- 
zieíle,ni ofrecícílc íu Pueblo muchas coías en los facri- 
íicios,folamente porque no parecieran a los Géciles que 
las ofrecían % Tus Dioles, por eílo no queria que íc Je
ofrccicíleu ciertos animales, que ofrecían a fus Diofes

Jos



los Gen til es, por ello los que fe le ofrecían Jos tnan dia
na macar de otra manera que los Gentiles* por ello má 
daua redamar la (angre de los animales,porque los Ge 
tiles no la derramauan,antes felá beniar^poreíTo noa- 
dorauan al Oriente como los Gentiles,lino al Occidé- 
te ,v  otras muchas cofas que notó fawco Tomas.

Por lu Propheta Ofeas dize Dios, Jfit ent indie illa 
ait 0 ominas vocabit me w  mms,& non vocabit me vltra 
Baali.Pero Luego le ofrece la duda» porque rio quiere; 
que le llamen con eíTe nóbre,pues fignifica dueño mió, 
y és nombre que le viene bien a Dios,que es dueño , y 
leñor de todo? Refponde fan Gcronvmo en nobre de 
Dios ,7 ântum o di / dolor um nomina vt etiam quod btne 
dict potefl,pr*ftcr ambtguitatem&  verbt fimilttudin?ne 

. quaquam vehm dtei Como pues no quiere elle nombre 
aunque le venia bierifolo porque le dauan los Gentiles 
a fus Diofes^y como tampoco quiere que fu Pueblo pa 
rezca a los Gentiles , tampocoJos Católicos deuemos 
parecer a los Hcreges,antes por el mifmocafo , q ellos 
digan,ó hagan vna cofa,deuemos,ni dezirla, ni haz cria 
nolotros;y por eflo pues los Hereges Arianos dizen q 
Chrifto es criatura no lo deuemos dezir nofotros,y por 
q tambic ellos baptizanan con tres merñones,oo quilo 
fan Gregorio que los Católicos baptizaran a(siío,l©por 
eíIo,aunqueparacl Baptiímoimportauapoco que fue* 
ran tres,o vra. ■ . , . '

Siendo pues efto afsi,y próprio de los Hereges no
tar errores en los Santos liotores de la Iglcíia, por el 
ndím# caío no lo deulcra hazer el.Catolico, porque no 
fe Ic pueda'dezi <no flirts an aduerJUrius* ó tabicn3/«fjtf 
ilhs es vam &  hquela tu* mamfefiumtefacit, y deue re* 
pa.ar mi'dio cu lo q dize Dit»s por lu ^Profeta J^bdias.

■ ln  dtc cum fiares aduetfus elicuando captebat alíenVexer- 
ctium eius ér extrañes ingredtcbantur portas eius, &  fu -

í €r
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per Ier úfale m mittebant fortemju quéqm eras quafi v»us 
ex «/.Fuerte coíáes qiieqüier^el Católico hazerfiier 
te en los íantos como los hereges, y que quando eílos 
notan errores en fu fatuifsima, y Gncerifsima doctrina, 
los noté también el Católico,y fe le pueda,dezir(íáíua- 
do aora como Gempre la diterenciiide Católicos* y He 
regesj.T*u quequf eras quafivnm ex «/.Pero'con razón 
podrá temer la vra,y enojo de Dios como aquellos, de 

< los quales por eííb dixo t)si\.úú,Memor efió Domine filo  
rum Edom in die letnfilem. • -

Lo.íegüdo,q antes denotar los que l;e parecen erro 
res dcuiera pelarlo mocho,por quatoes demafiada pre 
futido parecer le q puede corregir los íantOSíy deuiera 
neniar antes qno los entiende,y rogar a,Dios que lea- 
lübre para q los emienda como dize ían Aguftin j y el 
milmo fanto dize otra vez vnas'palabras, muy digoas 
de nótarfe.g«/ legem Dei diligit, es id quedin ea non intel ■ 
ligit ¡honor ct,&  qmd ei videtur finare ah ¡'urde * fepotius 

x Contra **felligerei&.aliquidmagnu ibi Infere iudicet. Y  luego 
e las de S.T omas. Súnt quid a tantü de fuo ingenio pr^/ume 

tes efi matesfalicet totu eff ? veru.quod ets videtur & f i l  
fttm quodeis no videtur.Y deítos ion los Católicos q rio 
ta errores en losSS. los quales de preíumidos diero en 
acreuidos: y preiumé de manera q íolo tiene por verda 
derolo qa ellos les pareceq lo es, y por fallo tabiefb- 
1® aquello q a ellos les parece,v pórq ls parece q en 

.los íajuosefto,6 aquello que dixeron eaiVlfoluego lo 
í tienen por falío,y le atreueri a publicar quejo es. ' * 

Y  fuera mejor penfar, queavezesfe juzgan él rebes 
Jas coíaSjy ay quien llama tinieblas a la luz» y a la luz ti 
nieblas,como loaduinió S. Aguftin eri los Pelagiacos, 
los q^íes juzgauñ,v dezia,qPelágio3CeIeílio# y Iulia- 
no eirá los q  V.eíá,y S. H i) aritos. Gregorio Naziázeno,y 
S.AmbroGoeraios ciegosyfqyd Veo (dize elfanto) te-

■ ■ -fiebre
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nebrJeejfedieÜntuiTyVtvideantPelagtuSt Celeß'tusi&lu- 
luxnut,& c<t:i fint Hilarius 'firtgorimiAmbr*fiú\% y pen- 
far tambie que en aquello milmo qué les fueria mal ay 
algún myfterio grande que no entieñden;a Chrifto nue 
ftro Señor le preguntó el Principe dé los Sacerdotes fi 
era hijo dé Dios,y refpódió qfi,y luego dixo e\,blafpbt 
mauit.y la blasfemia no eftuuo en lo que dixo Chriftoj . 
pues era verdad de Fe,fino en el qno lo eneendiófy te- 

merariaméte fe arrojó co e l , blafpbemauit, De la teftiá 
del Apocalipfis dize S.íua Aptrnti os fuum in blafpht* a¿>oc.i3, 
mías ad Deu, blasfemare nomtei u s & eos qui in Calo habt 
tat &  datüeftilUbellüfasere c u Sáflts. El q dixo , blaß 
pbemauit,podemos entender que es la beítia que blaf. , 
femó contra Dios,y los que notan errores en la dq&ri
ña délos Santos que eftán en el Cielo,no dexah depa-'
recerle;: '̂'!r - : ‘ ß  v. ...

Lo tercero,que qtundo les parecieran errores, y qui :  ̂ |  
fieran publicarlos fuera bien callar los nombres de Io$ |
Santos,y aprender del máximo Dotor de la Igkfia efta |
modeftia,pues refirió alguna vez errores de algunos \
Pélagianos que fueron ramos de losOrigeniftas,y dala 
razón porque calló los nombres délos Autores, parti
cularmente de Rufino. Grutinij nomine nucupato q (cov 
moaduirció Baronio) afsile llamó el íhntp, y otros no- 
bres le dio también bien ajuílados a fus proccdimien- 
tosdiablado pues de Rufino,dize S.Geronymo. Cuiref pteu n 
pondere diu tacens dolorem file mié deuorans erebra 4.i««n. 
fratrum expoflulatione compulfius fum \ %ee tamenhuc 
vfque prorupi t Vtaiitborum nomina ponerem > mallens 
eos corngi quam infamarte nec enim hominum fied erro- 
rum imrmcus fum , le^un efte, il ,el elorioío Do&or
ían Gerorvmo como refirió los errores huuicrarefe-/ ' ' ■ ‘ ;
rido , y nombrado fus Autores a juzgaua que le 
tuuieran ‘ porenemigo de ellos > y que los auia
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queri&V i¡tfórmar,que dirá pues, ó que diremos del q 
p u b]i C aré erro res de los Santos,y boitibrandolo$,y di» 
ziendo que én efto,y elfo erró fan Aguftinya fanto Td 
más,que quiere infamar los íantos,^y q no falamentc éf 
tá mal con fas errores,finó con dios? dura cofa parece, 

\pero fan Géronymo por eflo no nombra los Aúcoreé de 
Jos errores (aun fien do Heregesj por no infamarlos, y 
porque no es enemigo de los Hereges,fino de fus erro 
tcs.Non enmhommmjed errorum inimicuífum.Como 
tátnbiehdezia Tertuliado en nobrede todos los Chri- 
ftianos que ñó eran enemigos de los Gentiles, fino de 

in Apolo- fus errores fóláménte/S#*»&íp/**»r hoJleSj nongeneris bu 
6,c*j ■' maní fedetroris,''

3 Lo quarto*detlietán confid erar,que eflo es perder el 
refpetó á los Padres,y tales Padres como ion los ían» 
tos Dotares de la Iglefia,hijos fuyos Ilamaua el Apof- 
tol a fus DicipuIos,y dio la razón de llamarlos afsi. Per 

i co[ra Euangelium enxm ego vosgenut, y ían Agúftiñ hablando 
iuiiaa.c.3.1 de íán Ambrofio dize . Quetn vcntrorvt P a i r e t inChri- 

ftoenim le fu per Euangehum ipfe mégenait. Y  dé lamif- 
tna mañera ros engédran efpiritualmétélos laucos Do 
tores con fu doctrina,y por eflo deué tlamarfe nueftros 

. Padres,y aún en los Angeles los Superiores que ilumi
nan, y enfenan a los iriferÍQres,por eflo mifmo fe llama 
Padres fuyos conforme el lebguajedel Apoftol$que po 

•, - , - nc Padres no Idamente en la tierra , fino en el Cielo.
 ̂ C J f  le fia  g en u * m eaad Patrem  D a m in in o ftñ  le fu C b r ift i,e x  

quú omitís P  ate m ita s in C  oelis, ¿r in  te rtis  nom inat jir. Y  
fanto Tomasjque los Padres en los Cielos fon los An
geles SupéripreSjno por generación, fino por ilumina-

' cion,y eníeñanzaide la miíma manera pues fon nuef-
: tros Padres los Tantos D©tores,a los quales deuemos, 
Uo menos que a los Padres que nos engendraron , an
tes mas por lo que dixo Alexandro Magno. P a re n tisfc

bene-
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bine fiéis viuert,Magifiri vero bine viuere.Y  aísi no reí' * 
pecfcaua menos a íu Maeftro Aríiloteles q a Filfpo Rey 
dé Máecdonia fu Padre; y en nofocros es mas poder fr
ía eííarazó por fer mejor la dochina de los Santos r y 
qué nos en leña mejor a viulr bien,pues es .do&rinasa- ̂  
ta,y no dé vn, Gentil como Ariftotelés ,!í finó dé íancos 
Doto res qué eftan en el CieIo»y nos llena al C ielo.'; ; ,

Ponderemos pues aora quan graue cargo es perder 
clrerpeékóa í«s íancós Docores dé li IgJefia notando» 
y publicado errores en íu doctrina có lo q es ta íabido 
y repetido para el intéco,lo q hizo Cha m con (u padre / \
Noe,aquié viédole defcopuéfto no cubrió como detiie 
ra (y lo hiziero Sé,y Iaphet fui hermanos) antes fe búí- 
lo del.Sobre lo qualdixo S.Greg.SV magiflroru v it a iu - i  
re reprebeditur apórteteos fubditijtiam cudifplicent %ve~ C.14.& 1$. 
nereturfied bóú eft folerter intúedü , ne aut qua venerar i ~ s
debel imitar i velint.aut qua tmttari défpiciut, venetari cu j
tínaf fiubtifie enimvta tenido efl reBtiudinis,fy humili* 
taris >vt fie rcprehtjibilia Magiflroru fado  difipliceat,qua 
tenuefiubditorum mens hJtruanda M agiferij non rece* 
dat, quod bene tnNoe debriato exprimitur. Cuiufnqdat* 
vereeuda boni fltj auerfi vcnicndo texeruntauerfiarj c¡uip ‘ 
pe dteimur, quod reprobamus: quid efl ergo, quod filü ve
recunda Patrts > Juperiefto dorfis palito auerfi venientes 
operiunt,nifiquod borne fuhditie ,fic Prapofitorumfuo-> 
rum mala difpltcent , vt lamen hite ab alije occul- .■ * 
ienUoperimentum auerfi de fer une , quid indicantes fia- 
ilum , ¿y venerantes Magijlenúm , nolunt videre quod 
tegunt. >.':C - a y- j  < . . ■ ' .. v—r-. *

Notefepuesel buen exemplo de piedad que nos 
dieron Sem,y Iaphet eníeñandonos a encubrir lasfal- , * 
tas de nueftros Padres. Bueltos de; eípaldas van ellos 
haziá fu Padre Noe,’y quando llegan a el dexa caer íu$ 
capas con las quales cubren fu deínudez'nó para vida, * _

- Gg • / y por- ■
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y porque no les parece bien, ni les agrada van de efpal- 
das , y porque es fu Padre le cubren,para que otros no 
la vean, y hagan burfii del como la hizo el mal hijo 
Cham,el qual mereció por eíTo la maldición que def- 
pucs le echo fu Padre*,y lo mifmo que dize S.Gregorio 
en ordé a la vida,fe deue enteder tabié en ordea la do
ctrina de los Padres,en los qual es qiiado huuiera algu 
error deuieramos encubrirlo imitando a los buenos hi
jos de Noe, Sé,y Iaphet,*t/¿ venérate s Magiflerium noli- 
mm videriqued tegimus, y no al maldito Cham ,deícu- 
bricndolo, y publicándolo. ' ; 1 f .

S. Vicecio Lyrineíépoderó en el mifmo fuceílb la o- 
blrgaeió q tiene los Dicipulos de hazer con fusMaef- 
tros lo qSé,y laphet bizietó cófu Padre,particularmé 
te ficdo los Maeftrosdos fantos Dotores,y Padres de la 
Igletiaicn cuyos libros,y doctrinas quado huuiera algu 
na cola menos bié dicha,no la íiga,pero no la publique 
cómo para deíaucorizar có eíTo la doctrina de los San- 

®*4 tos lo hazeios Hereges.Quorünequitia (dize el Santo/ 
ego duplict odio dignam indico, veteo quod H ¿refe os pro- 
pifiare venenu alij»non pertimefeunt >vcl éo es id quodJan- 
fli cuiufq\ viri mtmoridjanqua fopitos id ciñeres propba- 
na mana ventilant qu<e filtncio Jepeliri oportebat, redi
utna opintone dijfamant Kfequentes omnino ve ¡ligia autbo- 
ris fui Cham fqut nuditata veneran di N oe, no modo optfí- 

, remglexit tveram quoq\ trrtdcndam epieris cnuntiauit. 
Vnde tantam lcjf¿ pietatis meruit offenfam -, vt etiam 
pofttri ipfius peccati fui maUdichs obligar entur , beatis 
illis f r  atribus , Unge que difsimilibus , qui nuditatem ip- 
fam rtnerendi Patris,ñeque fuis temtrare oculis , ñeque 
alie ni s pttere-voluermt ¡fed auerfi(vt feribitur) eexcrunt 
eum , qmd efi erratum fanfti viri non adprobaffe , nec 
prodi di [Je,as que id sirco beata in peñeres benedulione de*
m ifu n u  . '

- ■ ' Ad-
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Admirablemente lofdize todo elle Sanco , y es muy 

digno de eonfideracron todo lo que dizejporquc, que. 
puede cfperar el quedefeubre errores dé los fantos 
Dotores , y Padres de la Iglefiaen fus do&rinas., fino 
la maldición que Noe echó a Cham, y a los Tuyos ? pa* 
recióle al íanto Pacriarcha que fue tan graué ofenfa de 
la piedad ,^reucrencia que los hijos deuen a fus Pa
dres lo que hizo Cham y  que aun a los que noltu- 
uicron culpa , folo por lcr'-Tuyos quifo que llega
ra la pena j ía mifma pena j y maldición de .Dios pue
den temer los que atreuidámente pierden el rcfpc&o 
a Jos fantos Dotores que pufo , en fu Iglcfia* a los. 
quales quifo que reuercnciaramos como a P a d r e s y 
tales Padres ¿ en los quales , fi toda \ia le pareciere 
que ay algún error , no le aprueue, pero no le pu
blique 5 cubraíe como mejor pudiere;, que eflb 1c 
ejníeñáron los buenos hijos de Noe, Sem , y laphet.

Es conformé a la doctrina dé S.Vicencio Lyrinenfe 
lo q Cayetano dize de cierto Dotor, a quien no agra
dó vna'doctrina de íanto Tomas,aunque prouada, y co 
firmada con la autoridad de fan Águftin. Debebot i ficho 
mo(áize Cayetano)reuercntcr autboritatem Augufitnufi 
bi non placebat, faltim filcntio pcrtr*nfirc>faBumq,cfi vt 
dum ponit in C/ivm osjuum, &c. Y  cierto que eñe Do
tor habló con mas modeftia que aora algunos moder
nos,pero fi de aquel dixo efto Cayerano qué dixera def 
tos q notan errores en los Santos, y los publican,y no- 
bra a los Sato«,cito no es poner la boca en Cielo ? Pef • 

fuer un fin Cfium osfuum , &  lingus eorum tremfiuit Pfaira.yu 
interrom, vfsh fanfios terne, djzeotra letra, y ellos 
a los Santos del Cielo. Eos qui in Cflis habitant, dize Apoc.13; 
S.Iua : repárele pues en q los Dotores íantos de la Igle 
fia fon nueftros Padres,a los quales deuemos grade rc- 
uerccia,por lo qualquando en íu doctrina hallaremos

Gg 1 al-
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alguna cofa que no agradare,o pareciere error, no la (I 
gamos, pero no la publiquemos, hagamos lo q Sctn, y 
Iaphet,los quales bueltos de eípaldas cubre a fu Padre. |
Qt*>d efi erratu fantii vifinec adpnbaffc* nec prodidijfc.

Lo quinto fe deue confiderar,que los Padres, y Do- 
tores de la Igleíia, fon Sacerdotes Santos que nos dib 
Dios para que ííguieramos íu do&rina.Pa/W/ wEcclefí* 
Deflorts.Y es mucho de ponderar el exemplo que nos 
dio el tnirmo Dios mucho mayor q el de Se , y Iaphet,

. pues fi alguna vez erraua el Sacerdote de la ley and* 
gua,haziaDios vn milagro para encubrir fu error .Toca 
uale al Sacerdote juzgar íi vna cafa eftaua leproía,ó no 
defpues de hechos ciertos remedios naturales q manda 

Leuit.r<. ua ley ({os quales no todas vezes limpiaua» de la le« 
pra,y para eíTo era menefter el juyzio,y parecer dclSa- 
cerdotc, el qual íi juzgaua q eftaua ya limpia déla le
pra , entoces la purificaüa co las ceremonias q difpone 
la ley*, pero ellas no tenia virtud de limpiar la caía de la 
lepra fino lo eftaua ya,ni fe inílicuyerpo para elfo , &no 
para purificarla defpues de limpia eon los remedios na 
tu rales que ya fe auian hecho. - *

Sucedia pues,que como eftos no eraninfalibles,ni to- j
das vezes lhnpiauan la eafadela lepra (como lo fu- I 

z pone la ley, y par elfo era menefter q el Sacerdote lo
juzgira) algunfa vezfeenganauael Sacerdote en elle 
juvzio,y juzgaua que la cafa eftaua ya limpia de la le- 
pra,y no ioeftauaí pero el conforme al juyzio que auia 
hecho de que eftaua limpia, hazia las ceremodias que 
maudaua la ley para purificarla, y entonces eftas ce
remonias que-dc fu yo no tenian virtud para limpiar 
lacafa de la lepra , ni fe iafticuyeron para eflo, lalim- 
piáuan milagrofamence para que no aduirciera , ni 
fupicra el pueblo el error del Sacerdote en ‘ ausr 
juzgado que eftaua limpia de lepra ia caía que no

lov
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fo eítaua,y afsipor encubrir el error del Sacerdote ha 
zia Dios entoces vli milagro* Contingebat qu&doq\ (dize 11-101‘*‘7* 
Anco Tomas) vt diurno miraeulo per ritum le gis sor por a - 
lis rmtndaretur lepra quondo Socerdos decipiebatur in iu- 
dieio.H agaíé pues aora el argumento, fiquando íe eti- 
gañaua, y erraua el Sacerdote de la ley antigua en el 
juyzio de la lepra hazia Dios vn milagro con que ©rica > 
bria fu error,y engaño para que no llegara a faberlo el 
pueblo, porque, ó como íeatreue ningún Católico a 
publicar errores en los Dotores de la Igleíia Sacerdo
tes de ley nueua,que no los dio Dios para Maeílros, y - 
para que figuieramos (u doctrina ? y particularmente

- en Tomas,auiendo dicho el fumo Sacerdote,el Pontí
fice Romano,que fus obras,y eferitos ion yfne vilopror 
fus erróte'* - ■ -

De S. Geronymo tuuieron quexas los Origeniflas^
- porque mas en particular notaua de Orígenes algunos 
errores*, pero refpondeles el Santo que no lo hiziera.
Nifíquispe eumfertts m Cplum (les dize) vt nibil eum 
errojfe dicatir.Si fus dicipulos de S.Tomas, 6 los Fray- Occcaa#. 
les de fu Religión dixeramos del Santo q eferiuio fus 
.obras có tanta pcrfecron que no erro en nada: aun pa
rece q pudiera efeufaríe el q noto los errores de T o 
mas c6 dczir q no ios notara, fino porq lo engrandczc
rrios de manera q dezimos no tuuo ningún error i pe
ro efío no lo dezimos nofotros,fino el Sumo Pótificc,a 
quien toca el fupremo ¿uyzio de las doctrinas, por lo 
qual deuemos eítar todos los Católicos a lo q el dize,y 
pues dize de Tomas q eferiuio fus obras, fine vilo pror - 

Jus errore9creer q es afei,y q el Pótifice lo miró có cuy 
dado,y habló có fundaméco,y le halló en lo q otrosPo 
t ifíces dixeron defte Sato, lúa X X II. llama a las obras 
dcS.Tomas obras de Dios. Inocencio VI. dize que fu 
doctrina es la fuprema defpucs déla Canónica. ..

g S 3 Pc-
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Però ftfon obras de Dios, q mucho diga Clemente 

Vlll.yfow viloprorfus erróre* pues en las obras de Dios 
no le ay, que fi le huuiera no Fuera perfectas como fon. 
Vei per fefia funt opera. Ni can buenas como encarece 
el iúño,Opera Domini vniuerfa bona válete, y el mifmo 
Dios vio que lo eran. Vietit Deuscuntía qu¿ fecerat> &  
erant valde bona. Y  íi cambien es la doctrina de Tomas 
la fuprcraa defpues de la Canonica, que mucho fea 
nevllo prorfus errore ? por la regla de fan Dionyílo A . 
rcopagita.Fines primorum attingunt tnitiafeemdorum, 
y la maxima de Ef cuelas'fuprnemum infimi attingit infi- 
mum fupr/tmi, y que como la Canònica tiene de fuyo 
fkrJtne vÜo prorfas errore,aísi la de Tomas por priuiie- 
gio de Diosjy aunque es verdad que a S. Gcronymo 1c 

perfeuer!̂ . dizc S.Aguftin .Nec te mi frater fentire alì quid aliter exi 
a . filmo, prorfus in quam non te arbitror fie legi tuos libros 

velie tan quam Propbetarumvel Apoflolorum, de quorum 
feriptis, quoà ornai errore carcane dubitare nefartum efi. 
Y  tabie,qlos de Tomas no íe ha de leer como los Ca- 
conicos de los Profetas,b Apoftolesjperó có todo íe ha 
de leer como libros qeícriuió el Saco ,fine vilo prorfus 
errore^q cíle priuilegio gózalos libros de Tomas, y en 
fu- doctrina tabien la de ios Santos como queda dicho.

S. io.  Qjselos fantos Dolores Porfer Sanies 
gozjádosprimlegios^elvno, ofji alguna ve& 
yerr a los c ort ¿£ t JDiosiel otr Orenlo ¿j nos pa 
teco cj errardjeuemos declararlos en bue se* 
fido .Con los no Santos tno ay ejfa obligación.

Oz$ los SS. DD. de la Iglefia algunos priui- 
xegios que no gozan los Dotoies qno ion 
/amos. Vno esq quado alguna vez erraron
les corngióDios¿otro también,q en lo que

pare-
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parece no acertaron, deuemos declararlos en buen fe» 
tido>pero no dczir que erraron ,, y efta obligación do 
corre con los Dotorcs que no ion íantos.

Para q fe cntieda lo primero, fe ha de sduertir que 
Dios N.S.ha puerto ca fu Iglefia, no folamcce Apofto- 
Ies,y ProfetaSjiino tabiéDD>aqüos en primero,y fegu 
do !ugar,ertos en tercero jertio DD.de dóde fe ligue q x<€or.r*. 
tiene grade autoridad en lalgleíia,y a fu doélrina fe de 
ue grade creditó,íin coparacio alguna mucho mayor q 
a los demasDD.q no so SS.Declaremos erto co lo q en 
íeña N.Sato D.N& defuerutfingulis teporibus prbpheti¿ 

fptritü babítes:no quise ad noua do Briñafidet depromedd, 
ére.HaWó Serafino grade myfterio en eftas palabras, y 
le parece q íe las dido el Elpiricu SAto.Anmtabis(dize) 
pro sjeper verba ĥ eĉ fctiicct.no quiete adnona doBrtna 
dei dipromeda* naaSpiritu saBofpcciali/simc tuc mbe //* 
guajalamuq, safii VoBorts moúetc proUtafucrut ad ob- 
ftruedü os loquZttfi tniqua.Pero vamos a lo q dize el Sa- * 
to, q íiépre en la lgleíia ay algunos q tiene efpiritu de 
profecía,como los huno en la ley antigua , prueualo e( 
SacoD.co lo qfe dize en los hechos ApoftoIicos,q Aga 
bo profetizó  ̂y aqllas quatro Virgines hijas deFiJipojy ,
S.Iua eícriuio fu Apocalypíis lleno de profecías,y reue 
laciones , y en las hiftorias humanas leemos también 
que muchos Santos han fido excelentes en eJ eípiritu 
de profecía,y toda via av algunos dertos en la Igle/la.

Lo íegüdo q íe les deuia grande crédito a los que 
Dios tenia feñalados poi Profetas, y afsi vemos q Tfaac 
creyó a fu Padre Abrahaquado le dixo le ai ia repela
do Dios.y macado q le le oíreciefle en íacrificio. Co/a 
contra todo derecho,fi la reuejacico,y mudamiento de 
Dios no cftuuiera de por medio: por lo quaífi aora vn 
Padre dixeílelo mifmo a fu hijo no le ha de creer,pero 
íi ertc4no,porq le creyó Ifaac>rcfpcdeC»;euui«,q lfaac

Gli A tu-
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tuuo Obligación de creerà fu Padre Abraham,porque: 
Erat iam Propbeta receptus in Ecclefiajx quo iam circum 
cifiontm accederai h Deo ipfo mediante, &  propterea ficut 
ms credcntes dottrina Propbctarum receptorum in Eccle 
fia dici te talem cultum approbamu? , &  talem amplccti te 
nemur%ita Ifaac tenebatur credere reuelationi fa ft¿  Patri 
fuomnefi autem fimile de iftis Propbetis de qmbus toqui- 
mar »qui apparent diuerfis temporibus quoniam eis non tene
mur credere.

Lo que dizeCaiet. de los Profetas dezitnos en pro* 
porción de los Dòtores, pues de la manera que en to- 
dos tiempos ay Profetas en la Iglefia,cambien en todos 
tiempos ay Dotores,pero como ay diferencia de vnos 
Profetas a otros,en que a vnos los tiene recebidos la I- 
glcfia por Profetas,y a ©tros no,y a eftos no ay obliga
ción de creerlos,y a aquellos fi ( y afsi tuuo obligación 
Ifaac de creer a fu Padre,aunque fuera a cofta de fu vi
da) afei también a vnos Dotores los tiene recebidos la 
Iglefia,y canonizados por Dotores íuyos,y a otros no,* 
por lo qual na corre la miftna obligación de creer a ef
tos q a aquellos, y quien los quiere ygualara los vnos 

.„con los otros,haze agrauio no folaméce a los lautos Do 
soreSjfino también a la Igleíia, la qual admitiéndolos, 
declarándolos,y canonizadoios por Dotores fu y os qui 
fo que fe les diera mas credito que a los demas Doto - 
res,como también fè deue mas credito a los que tiene 
admitidos por Profetasene no a los Profetas que ay en 
todos tiempos-.y aun en los nueílrosíe han vino algu-
no$,a los quales fuera bien no darles credito, pues fin
giendo rcuelaciones:iWtfr&<i/i^unt cune vxoribus amico* 
rumfaorumi&  loquutifuat verbum^izz Dios) in nomi- 
ne mso>quodnon mandavi tis,cgo fttm tcfiif>& index- Co
mo ya lo auian hecho aquellos de quien habla Dios en

effe
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efíe lugar , pero creció ia malicia en ellos , pues aun 
para cafarle ílendo Sacerdotes, fingieron que Dios fe 
les auia reuelado,por lo qual es menefter mucha caute 
la en las profecías,y renelaciones deílos tiempos.

Lo tercero,que fucedia alguna vez engañarfe el que 
era verdadero Profeta,pero luego le corregia Dios , y 
le aduertia fu eng&no.Scicndum (dize S.Gregorio) qtiod 
aliquando Prvphet<efanfii dum confulunturtex magno vfu * íe * 
prophetandi quídam ex fuo fpirituproferuBt,&fe h<ec ex 
fpirttu Propbetia dtcerefufpieanturfed quiafanfii funty 
perJan finen fpiritum citius eorrefii ab eo ,qUéC verafun(t 
audiunt,&fetnetipfos,quodfaifa dixerint, reprehendanf.
Pone el exeraplo en el Profeta Nathan de quien dize 
S.Gregorio,que do fe puede dudar fue verdadero Pro 
feta,y íanto, pues có tan grande libertad le reprehedió 
á Dauid fu culpa,y le profetizo todo lo que auia de fu- 
cederle en peca dclla.Confulto pues Dauid a Nathan • 
íi edificaría templo a Dios como lo defleaua, rpfpondió 
le que fi, y luego.aqtiella noche le corrigió el Efpiricu 
íanto,y le mandó fuera a Dauid,y le dixera que n© que 
ria Dios le edificara templo el,íino vn hijo que Dios 
le auia de dar,como fe lee en el fagrado Texto.

Y"conforme a efta dociina de S.Gregorio,enfenó S. 
Thomas,q no fiepre conoce el Profeta fi es efpiricu de 

.Dios el có q habla,ó fuyo proprio, pues aüq es verdad 
q quado habla có efpiritu de profeciajo conoce el,y ía 
be có certeza q es verdad lo q dize, como fe ve en lo q 
dize lerendas./» vertíate m'tfsit me Dominas advosyvt Ser.a, 
Uquerertn aures vejlras omnia verba hdQ. Y  fí el Profeta - 
no tuuiera certeza de lu profecía, tapoco la tuuiera la 
Fe q.ipoya en ella, y Iaíeñal de q tiene efta certeza la 
podemos ver enAbraha,a quié(como deziamosaora)en. 
profeticá rendado le madó Dios ^ le (aerificara a fu 
hijo Itaacjl© qual no lo hizierad,ni lo im dar a, fino ef-

tuui«-
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tuuiera ccrcifsíinQ de que era Dios quien fe lo tnadaua; 
pero fucede alguna vez pablar el Profeta de íuyo,y pe
lar que habla có efpiritu de profecía,y engañarle en lo 
que dize,como le íucedió a Nathan,y emoces íi el Pro 
fetá es fanto le corrige DioSjy afsi corrigió a Nathan 
porque era íanto,como dize ían Gregorio. r

Y  Caietano fobre elle lugar de fa neo Tomas, dize, 
(como lo auia dicho ían Grcgoiio) que eííe es priuile- 
gio de los Profetas Santos. Própbstis Sanfítspropter suH 
fanftitatcm citius opi tul atur diurna correBto, vt ti/la tur 
correntio falda Nathan fuptr edificatione templi. Prophe- 
t'ts autem non fanftis huiufmodt corrtBiofiem non opertct 
aduenire¡quiapriuiltgiitmjanftitatis iñ Propbetis boc tjh 
Y  puedefer la razón de&o,que corren muy por cuen
ta de Dios fus Santosjy parece feria faltar a la amiftad 
que, tiene con ellosmo aefengañarlos quando ellas co
mo hombres fe engañan por 1er ley de buena amiftad 

iJlcguc. defengañar al amigo , y íi faltara Dios eri efto , parece 
que fe le pudiera dezir. H¿c eji grada adamtcurn tuumi 
Pero no falta Dios, pues a los Profetas Santos quando 
alguna vez íe engañan,los corrige por f«r Santos, quia 

Janfttfunt-, y lo miítno podemos dezir en proporción 
de los Dotores, y que la diferencia cutre los Dotores 
Sancos, y los no Santos es,que quando los Santos yer
ran alguna vez,y fe engañan como hombres, los corri
ge luego Dios t quia fanfti fuñí-, por fer cfte priui- 
legio de íu Santidad , del qual no gozan los Dotores 
no Santos. ** j

Por lo qual deuiera repararen ia razón que da fan 
Gregorio,quiafanfli fumlú  que quiío ygualar los Do 
cores modernos,y no Sancos con los Santos Padres > y 
Dotores de la Iglefia,y coníiderar q de los que no teñe 
mos pór íántos,ni la ígleíia fes ha declarado por tales» 
quando fe diga que fe engañaren^ erraro en ello,© en

aque--
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aquello no ferá grande inconuiniente pues fon hobres 
que pudieron engañarle,y no ion Tantos , ni gozan eíle 
priuilegio de fancidad;pero es lo muy grande dezir lo 
de los Santos Dotores de la Igleíía,pues aunque como , 
hombres pudieron engañarle, y fe engañarían alguna 
vez,como Santos los corrigió Dios*qma fanftijunt> y íí 
Brencio (que notó errores en ellos) dize que fuero hó 
bres,concedemofelo,pero dezimosle,que fueron tam
bién Sancos,y de los Sancos a los que no lo fon a j  la di 
ferencia que fe ha dichojy íi como queda dicho , hazia 
Dios vn mil tgro en la ley antigua para encubrir el en
gaño,y error de los Sacerdotes,porque no diremos que 
a Jos Dotores que pufo Dios en íu Iglelia , y Dotores 
Santos les corrigió Dios,íi alguna vez fe engañaró? fin 
duda es muy conforme a razón, y a la doctrina de fan' 
Gregorio , yS.Toinas , y Caiecano, y al cxemplo de 
Nathan,v aun por eílo también podemos encender que 
íe llama Dios tfapientum cmendaUr. Sap.7;

EJ fegundo priuilegio de los Sancos Dotores es,que 
en lo qne parece no acertaron , los deuemos declarar 
en buen ícncido,y aunque digan vna mifma cofa el Do~ 

í cor que es Santo,y ei que no loes,íieneítenos parece 
error,en el Santo no nos lo ha de parecer, antes deue
mos entender que habló en diferente (entido, y verda
dero,Sobre el Pfal.48.dixo S.Aguftin.C#»j¿<Mw ¿r malí 
eade faeiüt eadPq\ paúutur no f a í f i s p e e n i s } f  rdcaujts 
vttq, difctrnedi fuñí) y es regla para íaber diícernir las 
acciones de los hobres,las quales podra parecer las mif 
mas,y no ferio fino muv diferetes,y en vno mala, yen 
otro buena,por íer eftebueno,y buena íuintecio, y ma 
Jo el oti o,y fu intcció mala,pone el sato varios exéplos 
y entr§ ellos eftera Challo le entregó íu Padre: Prono- adRo®.».1 
bis omn bus tradidit tIJü}y el milmo le entrego ¡tradtditad Gal<1» 

ftmetipiupro m t y ludas tambie le entregó. Judas qus, Mal5)*l7í
Ó* $ra~
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tradidtt e#w,dize a ora el Sanco. Car in ha: tr adido* 

ne Deus ptut)& homo reusi niji quia in re vna quamfic 
runt »cauta vna non cft.obquam feceruttt.Y Tanto Tomas 
añadiendo que también los ludios, y Pitato lo entre
garon dize conformándole con fan Aguftin. Eadcm 
afiio diuerfimóde iudicatur in bonof vel in malo fecundum 
qmd ex diuerja radice procedit: Pater enim tradidtt Chri 
fiw n.fy ipfeJemetipfum ex cbaritate, ¿y ideo laudantur. 
Judas autem tradidtt ipfum ex cupiditate Juddi autem ex 
imidiatP¡latus ex timore mundano¡qui timuit Cdfarem» 
&  tdcovituperantur.Y defta manera aprouamos en sa
ta Apoioniaio que reprouaramos en quien' hiziera lo 
mifmo, y fe arrojara al fuego , y no fuera (anco como 
dla^en láqvial ñic mocion,o impulfo del Efpiritu ían- 
to,y fe dcue juzgar afsi (como lo juzga la lglefia) pues 
era Tanta , y defíeoía de padecer martirio por la Fe de 
Chrifto,y en otro que no fuera fanco íe tuuicra por de- 
fepícracion,

Careando nucftro Santo la fimulacion de Iehu Rey 
de Ifracl que mató los Sacerdotes de Baal, fingiendo q 
quería adorar los Idolos como {e dize, 4  Reg. 10. con 
ta de Dauidjquado en preíeocia de Achis Rey de Gcth 
íe fingió loco como le dize también , t . R eg. 2 1 . eícufa 

%t. in.t.». efta, y condena aquella, díziendo : Commutatio facici 
Vaúid, futí finio figuralts, vt exponit gloffa in tiltil o illius 
Rfal.Benedtca Dontinum in omnt tempore, ñmulatiorie ve- 
ro /ebu non efl neceffe excufari h peccato. v d  mendaeio% 
quia malusfuit, vt pote ab idolatría leroboam non resi
den!. En lo qual nos enfeña el Sanco, que de diferente 
manera fe deuc juzgar la miíma acción en el Santo, y 

_ €n el que nó lo es,
AI mifmo intento podemos traerla do&rina deS. 

Tomas, que también pudieron los Angeles íer minif- 
tros de los Sacramentos como los hombres, y puede

5*¿4* 1

man*
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mandar Dios a vn Angel qué bapúze,porquanto ni ato 
Chrifto fu virtud a los Sacramenros^ni a fus miniftros, 
y ais i como puede cauíar el efecto del Sacramento fin 
el Sacramento,podra también fin el miniftro, b darle oí 
miniftro que qui(iere,y afsi puede mandar a los Ange
les que baptizen. Pero fe ha de aduertir que íi es Angel 
bueno el que baptizare ha de tener por verdadero d  
baptifmo,v íi es Angel ma!o*no. Qutaboni Angclt ( dize 
el fanro) fu n t nuntij vertía tisfi aliquid facrament de m i- - 
niñer'tum ah Angelis perfieerctur¿jfet rata babfntiu qui a 
deberet confiare boefiert volúntate dtuina fisnt quídam  te 
pía dteuntur Angelarum minifierio conftirata fiv e r o  \
mottes quifunt fpiritus mendatij altquodfacramentóle m i - 
nifiermm extbertnt»no ejfet ratumbabendum Veale pues 
como elmilmó Sacra nfento le tendrá por Yerdadero 
en el vno, v no en el otro,en aquel, porque es Angel 
bueno,en efte,porque es Angel malo, y lo mifgao paila 
en los hombres como fe ha vifto en los dos Reyes Icha, 
y Dauid, v por elfo de la {¡mutación defle fe ha de juz 
gar de diferente maneta que de la de aquel .por ícr Da ■ 
uid bueno,y lehu malo. •

Al mifmo intento podemos notar loque leemos en 
la fagrada Efcritura de Abraham,Iacob, y ludas hijo de 
efte De Abrahnm,que trato con fu efclaua Agar.yírrry'- ceneí 

fit ad Agar anciliamfuam.Dt lacob que trató también 
con las elclauas de tus mugeres,Ba!a,y Zelfa, y ludas hi 
jo de lacob conThamar creyendo que era Ramera,y en 
todos parece mal efte trato, pero dize S. Tomas. Quod . 
Abrabam &  l  acob ad ancillas accefftrunt nm quafifot m- 
cario concubttu vt infrapatebit cum de matrimonio agotan 
Judam autem non efi necejfar'tum dpeccato e&cufare > qui 
étiam autbor fuit vendttwnis lofepb. Caietano también 
hablando del accedo del Profeta Ofeas con la muger 
f^inicaiiajdize;^, vt muid putant> vert concúbitos fornt

cartas

JO.
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carias ex Cao genere tllefait. Cum mnlier illa peccatrix 
effcf ¿': non oportet laboran ad cxcufandum tpfam h pee- 
cato.Conftat enim,quod(t aliad non interfuii nos lateas, ex 
c úfala nonfuit à peccato mortali,ficut nec hodte excufate* 
tur qu<ecumque mulier permittens fe  cognofet à quocunqj 
fanàifùmó bomine &  Propbeta reputato,qui non ejf \tfum 
maritus.Vezte pues corno el miimò aceflo fi fue forni
cario (como muchos pienían) no lo fue de pai-tede O- 
íeas que fue Profeta Santo,y hizo lo que Dios le man» 
dó,y de parte de ella fija la qual no tenemos porq eícu- 
íárla,púes era muger ramerajy en los calados puede fu
ceder lo mifmo,y fer adultero el marido có fu propria 
muger,y merecer ella en lo miímo q el peca por fer ella 
buena,y el malo,y hazer ella lo q deue,y Dios le maq- 
da,y el lo q fe le antoja,y lo q hiziera co la muger age- 
na»fcocluyamos pues q de las acciones es menefter juz 
gar por los que las hazé por quaco fucedera,q la miíhia, 
,q en vno es mala,en otro es buena * «n lo qual fe bá de 
arender a fi es bueno,ó malo el q la haze, como le ha vi 
fio en los exéplos referidos, y podemos aun añadir o- 
tros en conformación de lo mifmo, ' -

Atraueisó Phinees co vn puñal a dos deshoneftos,pu 
do parecer demafiada yra,y fue zelo sátiísimo de la hó- 

. ra de Diov^a quie ellos ofendía có efcadàlo del Pueblo, 
y accio ta agradable a fus diuinos ojos,q como'dixo vn 
P o tif ic e .'/ r# placauit tratas,y como poderó bic nue 
ílro Oleaílro el perdo q no pudo alcafar el Pueblo (au 
a fuerza de lagrimaste le aka<jóFhineescÓ aquella re- 
Jigioía acci o.Stetit Phinees (dize Dauid) &  placauit, ér 
cefTauit quaffatio, AE.imas le trató el Apoftol S. Pablo 
ta mal de palabra,y obra,q le llamó hóbre Wenó de en
gaños,hijo del Diablo,enemigo de todo lo bucno.O//r 
ne omni dolo Macia fili Diaboli, inimico omnis infittift 
y luego,no m s vides vj^-, ad ttyusyy todo eílo parece i» 
digno de lacaridad de Pablo,y demafiada colèra qpu-

die-
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diéramos coodenar en otro,pero eñ Pablo no podemos 
porq todo eflo fue regulado por elEípiritu saco de quie. 
dizcn los hechos Apoílolicos q eftaua lleno el Aporto!, 
quando h&o,y dixoefí'o.Paulusaute plenasfp'tritu safio»
¿-r.En hiftorias humanas ay caíbs íemejantes,bafta vno.\V 
Achanafio Gbiípo de Ñapóles a vn hermano íuyo por- B3r.an.877 
q fe país o a los Moros le deícoimiIgójV dio ordé como «n.y. 
traerle prefo , y quado le cuuo le cegó,y prefo, y ciego 
le embió ai Papa,y el Papa alabó grádemete la acció,y 
la defiédeBaronio có deftreza*. no le ha cray do eftos exé 
piares para q otros fe tomé licécia de hazer lo mifmo, 
q en ellos feria malifsimojíino para q las acciones q no v¡ 
fe aprueua (antes le códcna en los demas) en los Santos' : 
no íe códené,porq en eftos corre diferente razón por 
auerlas hecho con impulfo del Efpiritu íanto, íanto zc- 
lo,y bonifsima intención. : :

Lo miímo ha de íer en las do<ft riñas, para lo qual fe 
ha de notar lo q dizc S.Tom./n Sacra feriptara vt Aug. 
dicte induc untar aliqaorü gefl* qaafi exfpla pi rfefip v ir -. .̂
tutis, de quibus no efi efii madu eos fuiffe metitosfi qu¿ la 
me in eorit dtfiis appare.it,qtt¿ me Jada v i detur, xntelligt - 
dü efi ea figuraliter propbetice di fia ejfe,vnde Aug, di-
c'tt in hb contra medauucrededu efi dios bomines.qui pro- 
phet'tds te por ib tts digni autboritatefui ¡fe come mor atur,om 
tita qiicefcripta süt de tllis propbettce gefsijfe,atq> di s  ifie.
Y  cotormea efta regla q da S. Aug.dize el mifmo sato* 
q no Uic mécjrajfino myftcrio lo q hizo lacob a períua 
fió de fu madre viftiendoíe los vellidos de fu hermano 
Eía u paraileuaríele la bediciódeíu Padre. 
docta fed myfieiriü.S.Tom. dize lo mifmo,y q el myftc- ¿â ’cdJ ® en 
rio h-e,q de los dos Pueblos ludio, y Gétil íignificados n 1  * 
en lacob,y Efau,el mayor ícruiria ai menor, el ludio al 
Gécil,v elle íe le auia de Ueuar la bédició, y entrar en

Í r. a _ *

u lugar,y todo lo qhizo lacob fue(dizeS.Tom.) Adde 
fignandum myfietW) quia videlicet minorpopulasJdlicet
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gentili ur*fnbflttucndtís eral in hcü primogeniti faitea in 
locum ludacrum.Y aísi íucedió,pue$ como dize $. Pa* 
bloiÂmtfsïo eorum reccncilistio eji mïîdi,y S.Tomás. No 
pepmittit Deus aliquos cadere rfuin alies erigat .fie inUíü 
luda o rum fubfiitutifunt Gentiles.Y  dcîa mifma mane
ra efeufa de mentira nueftro íanto al'Patriarcha Abra* 
ham,quando dixo que Sara era fu hermana, fiendo aísi 
que era fu aiuger, y encafos femejantesfe deuc b-azer 
lo mifmo porla razón que da- S. Agli ftin, que como fue 
ron dé tan conocida,y perfecta virtud los SancosPacriaj* 
chas,no fe ha de crçer de ellos q mintiero, por lo quai 
lo que pareciere mentira íe ha de entender que no lo 
es, fino mvfterio coma fe ha declarado.

Santo Tomas en el Prologo de fus Opufculos dixo,
. que deuemos exponer con reuerencia a los Santos Do* 
tores en lo que parece que hablaron con menos proprie 
dad,y lo mifmo buelue a dezir eñ otra parte porque no 
fe nos olu)de.5 <w#/ De flores alì qu ado ept prefitti loquuti 
funt.quam proprietas loquutionis patiatur> vpde huiufmo- 

d i loquuti enes non Junt extendenda f e d  expontnda. Y  ch 
, los mayores Santos,y en los mejores libros ay nçceisi* 
dad deñas expoílciones,porque aun en la Efcritura fa- 
grada,y en los Euangelios a vezes íe hallarán cofas que 
parecen contrarias entre fi,como también Chi ifto, y S. 
luán Baptifta,pues deñe dize Chrifto que es Elias, y el 
Baptifta dize que no,y aunque parecen cótrarios en fus 
dichos,y que es impoísible ambos digan verdad,ambos 
la dizeujporque Chrifto dize,qu? el Baptifta esEiias en 
ei eípiritUjy el Baptifta dize,que no es Elias en la perío 
na,y todo es verdad Qucdergo (dize S.Gregorio) Ckri 

Jtus affirmât de fpirttu^boc l cannes denegai de p erf na. V 
afsi deuen también exponerle,y componerle ios dichos 
de los Santos que al parecer fon encontrados.

Y  aunque parezcan proporciones ccrtradiclcrias, 
enlasquaies (filo ícn) es fuerza que la de vea de ellas

, "  fea
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fea faifa,Chriíto nueítro Señor dixó.5 7  ego teJHmomum 
perbibeo de me ipfo ttjlmomum meúm verum eft, y tam
bién dlxo.St ego teflimoniumperbibeo de me ipfo> te(Itmo
ni um meum non efi verum.Parecen contradictorias, y la 
vna dellas faifa,pero es impoísible que lo fea,pues Chri 
(toque las dixo es la milma verdad,y no pudo mentir.
Lo cierto es que ambas ion verdaderas,pero no ion co 
traditorias aunq lo parecen jy como eftas deué exponer 
fe (y es fucrza)para íaluar ia verdad de entrambas,tábic 
las de los Santos quando parecieren -encontradas entre 
íi,o faífasjmas con los no fantosno ay para que , y afsi 
lohaze S.Tomas.S. Aguítin,ían Bernardo,y Orígenes m i .m * 
parece que dixeron vna miima cofa (que Polo' Dios es 
incorpóreo,y no los Angeles) pero de Orígenes clizp 
que íe engañó,y a fan Aguítin, y fan Bernardo los de
clara en buen íentido,y lomiímo háze ea todas oca*
¿iones. ,

Concluyamos con la coníideracion de fan Aguftm.'
Tres Cruces in loco vno eral ,in vna la tro libcrandus , tn *, 
alia latro damnanduijn media Cbrifus,alterum hberatu v 1 Uf* 
rus.alterum damnaturus,quid¡imihus iflis Crttcibus quid 
difstmilius ijltspendentibus'i Mucho íe parecen las Cru
ces,pero los que eítán en ellas en nada , pues el vno fe 
falúa,y el otro fe condena,y Chriílo falúa al vno, y con 
denaal otro.Lo mlfmo en las doctrinas , y proporcio
nes cómo ío aduirtió bien Caictano en cña.Mortui non 
refurgunt.y dizc}bpc vna, &  eadem propofitio ad vt/.nes 
infdelt latís fpecies pottfper t mere }diBa etiim ab herético 
htreúca a lude o pérfida f  Pagano gentilis denominal ur,
Veaíe pues fi importa mirar quien dize la do¿trina,o la 
propofícion para íaber qual es,pues vna miíma propoíí 
cion puede fer gentil,pérfida,y herética>illa dízcn vn 
Herege,vn Pagano,y vn ludio.

Y  añadamos que Católica tambié f¡ la dize vn Cato 
' Hh lico>

zi.xi.K
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licOfb vn Santo, porque fi cílapropoficipn fe hallaiTe cri 
vn Santo,fe ha de entender en buen fentidojefto es,que 
los muertos no refucitara c5  virtud propriafíno diuina, 
y afsi es Católica en el Católico ia mifma propofieion 
que en el Herege es heréticas como cambien es verdad 
de Fe lo que dixo Chriílo. Pater maior me eß , y en el 
Aríano es heregia, porque Chrifto dize que es menor 
que fu Padre fegun la humanidad,y el Ariano que ab- 
folutamente,y de todas maneras:y también fe dixo ar
riba can S.BafilÍo,que con cftas rrrifmas palabras, Gloria 
Patri per Filium in Spiritu Sanéfa, los Católicos glori- 
heauan la Beatifsima Trinidad,y los Arlanos la blasfe- 
mauan : Quid fimilias (dize fan Águftin) ißt i  Crucibuft 
Quid difsimilius ißis pendentibor>y nofotrosanucftroin 
tentó. Quidftmiltus ißis propofitiombus'i quid difsimilius 
\ftis prófírcntibuS)por lo qual aunque en los demás Do 
tores no corra obligación de declarar en buen fentido 
la propoílcion que pareciere faifa,en los Dotores San- 
tosfi,por ferSanto$,queeíTecspriuilegio de fu Santi
dad,y de ninguna manera fe deuc permitir que en los 
íantos Dotores,y en faato Tomas en quien todos ellos I 
fon el Sol de la Iglcfia ( como fe ha dicho} fe noten j 
errores, porque es poner nieblas, y manchas en el Sol, \ 

y no las tiene 5 como dize fan Diony fio, y declara 
fance Tomas. Magnus ißt Sal totus 

fplendens non Habens altqnés.
minias*
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J F .  1 1 .  Que 'Ternas es Sol que 4 luirá alas E f ; 

tr ellas >y a la Luna ,  y Sol con la falud en las 
alas Jorque fu de ¿Ir i na es toda [ana (no como 
otras q con titulo de atriaca/ on veneno) na-  

da ef cándalofa »fija no fe efcandaltzjm de 
ella algunos ¿orno otros de la de Cbrijlo.

Tras propricdade$,cxcelencias,y prerogati 
uas a mas de Jas dichas dize ían Dionyfio, 
fan Ambrofio ,yPlinio del Sol,y codas lccó 
uienen al Sol de lalgleíia Tcmas.Plini® di Lib.2.c.* 

zc:Hucmiidi ejfc totius anima .¿r mente crcdere >decct btc 
luccm rebus mtniflrat, aufcrtq¡ tcnebras , preclaras ¡ txi~ 
musjmni* ¡ntuens, San .Ambrollo :Sol cotias tfi mandil tib.+.ex** 
iucunditas dieitCalipulchritudo3natur*grafía, prtfian- 
fia crea tur*. San Dionyfio. Magnas iftefuper laceas Sel 4-c.de diu. 
omnia qu*cumq\ ipfo participare pcjfuntj Ilumina? fu- nom*.

perixtentum babet lumen ad cmnem extendens vipbilem 
mmdum, &  furfum , &  deorfum propriorum rad'torum 

Jplcndores,&c3ér ntbtl efl viftbilium3 ad qued mn per tin
ga t Jécur* 4um proprij jpletidcrts exctdentem magnitud¡r- 
neos.Es pues el Sol el ojo, y el alma del mundo, alegría 
del din , hermoíura del Cielo , gracia de la naturaleza, 
excelencia de las criaturas,a todas las cofas da luz,Qui
ta,y ahuyenta las tinieblas; todas eílas excelencias tiene 
el Sol en efte mundo , y las miímas tiene Tomas en la 
Igleíía a lo eípiritual, y es fácil de entender, fuptiefto 
que es el Sol.

Pero reparemos folamente en lo que dize el glo- 
riofo ían Dionyfio , que el So! es el fobreluziente, y 
el que lo alumbra todo arriba,y abaxo con fiis refplnn* 
dores .Supe? lucens, es Tomas, pues comparado con los

Hh x ' demas
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demas Dotores es el qae mas refplanieze, la Igleai lo 
di zz.Sfplcn iens in tee fan »Mu ni $l'Afq'A.%m úiBjrts c<ets :. 
W,aunque podemos dezir que también qualquiera de 
los Sancos Decores luze mas en Tomas que en fí mi fi
mo,pues en Tomas es Sol como fe declaró arriba : y íl 
fe confiderà que en la muger celeítial el Sol tiene el lu 
gar de medio,pues debaxo de los pies eíU la Luna, y fo 
bre la cabedlas Edrellas,podremos enteader como ef 
te Sol alambra arriba, yabaxo comunicando fuslu* 
Zés, y refplandores a la Lunadeabaxo >,y a las Ef- 
trellas de arriba , porque fi en la Luna fe lignifica la 
Filofofía , y  ciencias n-aturales (de donde fe toma el 
infimo , y tercera argumenco de la Teologia que por- 
cffo c l̂à la Luna en el infimo lugar ). bieiy fe dexa en
tender como el Sol alumbra cíla Luna,-pues Tornas dió 
tanta luz# laFilofofiade Andateles , y podemos de
zir que aun las manchas íe quitó a la Luna , pues lim
pió la Filofofía délos errores,que le apegaron los Filo' 
fofos gentiles,y ann el mifmo Andateles diziendo que 
el mundbes eterno,y cofas femejantes el,y otros.,. por 
cílcl pues alumbraabaxo ede Spi.,

Alumbra también arriba , porque alumbra las do- 
zeEdrel!as,en las qnales (e reprefentan lp$ doze articu 
los de la Fe (de donde la Teologia toma,el primero, y 
fupremo argumenco que por eflb edàn fobre la cabera, 
y tienen mejsr lugar que el Sol) eífas Edrellas pues, y 
artículos de Fé alumbra Tomas,y podernos dezir que 
como el Sol va difcurriendo por las doze Edrellas,y fig 
nos del zodiaco, afsi Tòmas S d de inteligencia va dii* 
curricndo en la fuma de fu Teologia, por efias do
ze edrellas dándoles luz , y reíplandor con que 
quedan*, mas claras, y refplandecientes j yen cdo no 
le parece Tomas ai Sol, porque el Sol eícurece', yofuf- 

las Edrellas.> y.no las.-dexa.ver.ni luzir en fu
' Pre'
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prefencia, pero Tomas las haze luzir mas para que fe 
vean mejor,porque con la doctrina > y Teología deílc 
Santo eftán mas claros los Artículos de la Fe.

Dixo fan Viceneio Lyrineojc, que los Artículos de 
la Fe van creciendo có el tiempo,como los miembros, 
y los dedos de vn ciño , y que de la manera que eftos 
crecen , no en el numero, fino en la cantidad,por qua- 
to íi al principio fon cinco , con el tiempo no fon íeys, 
aunqúe aquellos cinco fon mayores, alsi también los 
Artículos de la Fe aunque con el tiempo no fon mas, 
pero crecen en la claridad, porque con la do&rioa de 
Jos Concilios, y de los Dotorcs fgntos fe van declaran - 
do m^Pertrmfibunt plurimi,&múltiple* eritfcicncia% D*i. u: 
dixo el varón de defleos^y fan Gregorio ,/ecundum in
crementa temporum ereuit fcienciafanBorum Patrum, y ' 
con ella también creció la noticia de los Artículos, y 
myftcrios de Fójy S. Tomas. Quantum ad explicationem 
ereuit numerus articulorum^quia quídam expltctte c (ígni
tafunt apoflerioribus, qud aprioribus non cognofsebantur 
explícito &  bac ratione profecerunt be mines w eogni - jy , u
tionefidei per temporumfucefsionem.

En los Concilios fe ve que los poftreros declararon 
lo que no auian declarado los primeros; El primero 
Concilio General fue el Nízeno » y del Efpiritu íanto 
fríamente dixo en el Symbolo , Credo in Spiritum fan- 
#0«;Elfegiído fue eíConftantinopolitano,y en fu S^m 
bolo declaró mas lo que el Nízeno auia dicho del E£ 
piritu fanto,y afsi ¿\xo.Credo in Spiritum fanfíum1 Do. 
minu vitrificantePaire procedente , eonglorifieandum Je
mal cum Patre,¿r Ttítojoquutumper Propbetas :E 1 quar 
to q fue el Calccdonéíe declaró mas la Procefsion del 
Efpiritu Tanto , pues auiendofe dicho en el Conftan- 
tinopolitanoque procede del Padre:en el Calccdor,c-> 
íe íe dize q cambien procede del Hijo, como le colige »

Hh h  “ ; de
!& ■ JtSB* •« . *  m u é *  *  ■ -
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de lu que dize nucftro Santo. Cyrillus Epifcopm in Epi«

4.Contrag' J}ols fua^uam Synoduj Chalet donenjís rcecpit>dicit J'pirt* 
C4P* *4‘ fUS vcritatu nommaturjtiam efl(piritus veritatis Cbri- 

Jtts& profluií abcoificut ex Dco Paire.'Y eílo mifmo íc 
ha declarado mas en otros Concilios, y en el Florenti* 
no fe difputó la queftion muy de eípacio entre losGrie 

t gos, v Latinos} y de la miíma manera en otros Conci-
\  líos fe han declarado con el tiempo, y fegun lo han pe

dido las ocaíiones,y las heregias que de nueuo han fali- 
do otros Artículos que en otros tiempos, y en los pri
meros Concilios no lo eílauan tanto.

Y  lo mifmo dezimos de los Tantos Dotores, por 
quanto los liguen los Concilios , como fe vó en la de
terminación Quinta del Concilio Calcedonenfe, a do- 
de fe dizciSequimar per omttia fanHos P*tres,&Voft<ms 
Eccle/iiC AtbanaJtum{Hilariu3Bafilta,Gregorium ‘The oí o* 
gum, Gregorium Nifenum^AmbroJtum.Augu/linu>Theo- 
ph'tlum, ¡  oannemCenJlantinopolitanum, Cyrittum, Leommi 
Prebum* Pero mas en particular lo podemos dezirdé 
nueftro tanto Detor, pues íc ve quan puntualmente fe 
ha feguido fu doctrina en los Concilios que fe han cele 
brado defpues del,y masen el Florentino, y Tridenti- 
no:del Florétino dize Cayetano.*/1 ota doRrina* S.Tom. 

it.103*4. ¡tt 12 q io).ar. 4. in Florentino Concilio quafiadverbü 
canomzataefhy otra vtzyamplecUtur ratíediut Tbomp in 
Concilio Florentino úrea minijlrum confirmationit. Pero 
quedixera el Cardenal Cayetano,!! viera Id que paísó 
en el Concilio Tridendnoíen el qual eftá ta canoniza
da la doctrina del S.Dotor q muchos Cánones,y en di 
feretcs materias fon Artículos de S Tomas,y eó la$ mif 
mas palabras deiSato los hizo cite grade Cóciiio Cano 
nes de Fé.Habiado el Cardenal Baronio del aplaufo,y 
aclamación q el Cóciiio hizo ala doctrina defte S.Do
tor dizc.Fw  qu fquá emrrarefuffkerct,qmt v ir safiif-

0  f ir m a

3»
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fimut atqseruditifsimus *f beokg&ü pr ¿con lis c*Uhr?turt 
quatuq; illtus i Ilibata doctrina d fanffis P atribus tnja- 
crofariftoacumenieo Trtdetino Concilio confidcntibus fue- 
rit acclamatum.Vero la mayor aclamado, y aplauíofue 
aucr eftimado tanto la doctrina defte íanto Dotor,quc 
la clcuara a Cánones de Fó. ,

El Papa luán XXII.dlxo que lo que eícmiió S.To* In j BuaC. 
mas es para dilatado de laFcjtn dtlatattonefideiihFe fe n ouiz. 
dilata,y crece en las Cánones de los Concilios, quanto 
a fu declaración > pues en ellos ¿¿¡declara mas la Fó *\ 
que antes no lo eítaua tanto $ pero en eflo miímo fe 
v¿ como la Teología de Tomas es para dilatación de 
3a F¿ pues hazen los Concilios Cánones de Fe de fus 
Artículos, con lo qual tanto mas la dilata,quanto mas -#1
la declara. Podemos dezir que la Fe, quafi luxfplendts - 
procedit,ér ertfeit vfqi ad ptrftflum dit> y tabien q es, Prot/et;4i 
qüafiStella matutina tn medio nébula &  quafiLunoPlcna EccIi* í°* 
in diebus fuis,&  quafi Sol re fu l gen s. Pues aüq en íj mif- 
ma íea obícura, la luz de los Concilios, y ¿amos Doto- 
res de Ja Iglefia la va declarando con los tiempos,y af- 
íi va creciendo baila el medio dia, en que el Sol alum
bra de medio a medio j aísi pues es la luz de la Fe: 
en los primeros tiempos , con los primeros Conci
lios , y Dotores como luz áeEftrella, quafi Ste/la, 
en fu progrcílo como Luna , quafi Luna , porque 
creció la luz, con otros Concilios , y/Dotores Ían
tos; pero en llegando Tomas , y fu Teología, co
mo Sol , quafi So l, por quantó !á declaró nuef. . 
tro Angélico Dotor íanto Tomas con notables venta
jas , y íiemprc hara lo mifmo en todos los Concilios, 
mientras durare el mundo. >

Por elfo la Igleíia dize en la Oración defté Santo.1 
Veus qui Eccleftam tua B. Tboma mira eruattione clarifi- 
CASi Dios clariíicaíu Igleíia co la admirable ^mdició,

Hg 4 v y doclri
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y dfjárlaá de S. Tomismo fe puede dczir de íi mano de 
Tomas lo q de aquella mano que vio ¿I Rey Bal chafar 
efetiuia en lá pared,díxo Pedro Blefenfe. O manas qtá 
bene fe ripfiffes >(i qm modo exprimís fenténtiam, expri¿ 

elaritatm , eferiuió tan efcuro,que 00*0« fapien- 
í</ £<$// 000 potaermt, «wferiptaram legere , «tt/n- 
ierpr¿t*tmcm e'tas indicare Regi.Y el Rey fe eíla uami 
radoloi Artículos de ia tnjao qcfcriuia,¿p» Eex afpieie 
bat Artic$l$s martas fcribentis, No eferiuió Artículos 
a^llá mano cómo'la de Tomas,pero eítauafc el Rey mi 
rando los Artículos de aquella mano que éfcriuia,y los 
mas fábios,ni pudieron interpretar aquella Efcritura, 
ñi aun leerla por fer tan efeurasdize pjues elle autor: O 
ínano que bien hdiiieras eferko, fi la ferirencia que efe 
ériaifte ldhuuieras ¿ferito con claridad. A Tomas ledí- 
tjc Chrifto que eferiuió bien , £ £  AT E SC R 1 P S l- 

- § T  t , porque lá fentencía , y doctrina que eferiuió la 
eferiuió con claridad , ciar afent encía , dize la Iglefis, 
y con tanta claridad que clarifica Temas los Anicdos 
efeuros de la Fe-.EÍlc Sol, las doze Eílrellas, y toda\a 
Iglefia, ¿n los Concilios, en las Vniucrfidades, en las 
Religiones,en los Colegios, en las Cathedras , en los 
Pulpitos, en los ConfeíTonarios j y fi Balchafar fe cita 
mirando los Artículos de la mano que eferiue, y ño en 
tiende aquella Efcritura, ni e l, ni los labios de fu Rey* 

, «ojlos Artículos que eferiuió la mano de Tomas, fife 
miran s fe debatí entender porque íonluzes que eferi- 

' uió la mano del Sol »aunque llenas de profundidades 
por fer también abifmo el que los eferiue»

Y  como es toda la doctrina,y Teología de Tomas, 
luzes, y rcfplandores del So l, no pueden ofender fi fe 
miran con buenos ojos.DWrf lamen, &  de fe & M e  oca- 
fes vi de re Sofe m , dizc el Efpiricu fanto, y íolamcncea 
Los ojos enfermos ofende la. iuadciSoí, que es grata,

' \  ' yapa-
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y apacible á ios fonos. Oculis (gris odiafncfi lux>que pu~ 
risejl amabilis. La doctrina de Tomas fona es toda, 
no tiene cola que ofenda íi fe mira ’defopaíionadame
te. Lo que dixo Malachias. Orictur Sol iuftiti*, Malac. 4.
nitasin pcnnis d as , podemos encenderlo de Tomas:
Lb primero , porque es Sol como le ha viíto, y de jus
ticia pues es jufto , íanuo , y con alas pues vemos que 
la muger vellida del Sol tiene dos alas. Dat/Cfunt mu* . 
licri aI¿ ducC. Pero reparemos aora folamente en que 
fanitas in pcnnis cius. Encargo mucho el Apoítol, que 
la doctrina que íe enfeúdenla Igleíía, fea doctrina la
na. Tu aufcm loquen qua deeent fanam doBrinnm , le AJ Tim. *. 
dize a Tito , y del Obifpb. Potens fitcichortári indo- 
Brina fana $ y de la doch i na de Chrifto dize q fue fona. Ad Tlt,f* 
Si quis aliter docct ( dize) ó* non adquiefeit fants fertrié- A^ t - . 
mbus Oomini noftri le fu  Chrijli, ei qu<c fcsmdum Tim. 
pietatemeft doBrinu , fuperbus c jl, &  nibil Jcicns. Y  
declarado nueítro AngclicoDoto.r fonco Tomas la pala 
bra funis ; dize. Sanis dicte i quid in Cbrifi't fermonibus 
nibil cfl corruptiónis , nihtl falfttatis , vel pcrucrfitMis, 
quia funt firmones dtuin¿ fapicnti¿ , Proucr 8.iujtt funt 
firmones mei, non cjl in eis prauum quid , neq\ peraer*

. fum , rcBtfunt intelltgcnúbus , ¿7* ¿qui inuenientibus 
Jcientiam.

, En lo qual fedeue notar: Lo primero, qtié do¿- - 
trina fona llamo el Apollóla lado&riná pia , yfooto 
Tomas , que es fona , porque no tiene nada de fálíe- 
dad , de perueríidad ,' de corrupción: Ló íegundo, que 
algunas doctrinas parecen lañas, y eítah gaítadas,y cor
rompidas, y fon f como fe dize comunmente) manga
nas de Sodoma lo exterior bueno, y lo interior malo,
Algunos libros íc han publicádo en el mundo con ti
tulo de triaca, y ion veneno, y de eíla aítucia huí vfa- 
do los Hereges como dize,foja Vicencio Lvnneníe,



Gmiimu c F *ciun* hiJoUnty qtii paraulis aujierá qu¿da
ts. ’ temperatun pocuh prius oras melle circurrAimunt , ve in 

cauta etas turo duUidtntm perfenjerit 5 amaritudiiiem tí en 
reformidet, quj>dcita his curp eft qüi mala gramina,&no 

> xios Cuetos medieaminum vocabults pracolorant, v t  nema
fe r e v b i  fupra feriptum legerit remedium,fufpicetur ve- 
nenum. .

Aduirtió CéíarBaronio el titulo qué Faufto Rhegíé 
fe Pelagiaoo dio a vn libro Tuyo. Opus egregia de gralia 
Dei qua fahornar , in qtto opere docetur gratia Dei femper 
&  imitare &  precederé, &  adtuuare voíutatem, &  quid 
quidipfa libertas avhttrij de labore fió  mercedis adqutfie- 
rit,nofí efíe preprium meritumfed gratip donum, a (si lo di 

de Efcnpt. Ze Gcnnlidio.quí/o^rogo (dizeaora Cefar Baronio) 
Eccief.c.íj. Jub tam pulehro titulo adeefdei ortbodox* corintio exifit 
aa.4#o;Q.ii mar(p0jp(t inejfe librü do quo lateret b<crefis, ccu angms 

in berba f*b prominenribus floribas? quod qutdem baud ru 
v des tantiim ■< fed  &  diferios potuit detepijfe , y cierto es 

anfi, porque q mas lindo titulo íe pudiera dar a Ioí li
bros de ían Aguílin, De g ratia^  libero arbitrio que eí- 
tdfqucel herege Pelagiano enemigo de la~gracia Dios 
dió a íli libro? y defta miUna aftucia víarou los Aria- 

liht. o. de nos corno fe vó en lo que dize de ellos fan Hilario.^«// 
Txmir. fi6n /ubis fentiat ( dize ) lúbricos ferpentifí4 vid  fltxus, 

vel tortuofifptritus nodos vipéreos non intelligat > quibus 
' venemta tris prtncipalis pite fias colleflo infle xi corports 
orbe comludttun fed exttnfis ómnibus atq-, abfuluris , to- 
tum occultali captéis virus patcbitjngcruntar enim nebis 
primum nomina ver isatis , vt virus falftaris in- 
trotat. ‘

Y  íi añadimos a efto que ya en aquellos tiempos an 
tiguos fe eícriuió.y publicó vn libro contra la religión 

an.joi.n.jo Chriftiana con efte titulo. Am atores veritaris como no
tó Baronio,y lo que en dios años íe ha vifto en otro 

1 - papel
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papel impreííb,y publicado con tirulo parecido a eíte 
falos juezes déla verdad/podra ver fu autor a quien 
imita, y que caíi lo miftno que dixo S. Hilario de aque 
líos fe puede dezir del que con titulo de verdad quiere 
introduzir la fdfedadde lu doctrina , y también lo 'que _ . 
fan Bernardo de Arnaldó de Bñgía..ConufrfatÍ9 mel}do- ig^1 6% K 
Brina vencnum.caput columba ¿auda fcor pionas ¡ Brixia 
cuomuit.Roma exborrutt,Francia repulir, Ger manta abo- 
tmnaturj(alia non vult recipere, y todo ello fe dcuiera 
hazer con el que con buen titulo quifo introduzir el ve 
ueno defu doctrina,y darle a fu papel cabera de palo
ma, y cola de cfcorpion,v la verdad es que Roma exbor- 
rmt,y a qualquier Católico deue parecer mal,la do¿tri- >
na de Tomas toda es lana, iin corrupción, fin faltedad, 
fin engaño. /  ’ ■

Lo tercero fe ha de notar que con fer del todo fana 
la doctrina de Chrift»,algtina vez fe efcaodalizaron dé 
ella Jos ludios,como fe vé en el c.6.dc S.luán* á donde 
auiedo dicho q er£ el pan viuo q baxo del Ciclo,y q fu 
carne era verdadéraméte comida,y fu fangre verdade-' 
raméte beuid.i,muchos de fus difeiputos feefcandaliza- 
ro,y dixció.Durusefl bic ferino fy quts potefleu audtrei 
Y  Chriíto a clIo>.Hoc vos feandaltzat , y no tenia de q 
cícadalizaríe,pues auiédo ellos hecho memoria del Ma 
na con q fuítcnco Dios a fus Padres en el deílcrto , qui- 
fo darlos a entcnder,queaquello fue figura de lo que el 
mifno auia da hazer con ellos, y el Maná del admira
ble Sacramento del Altar que auia de infticuyr dando- , 
fea íi mifnioen verdadero manjar,y íuítentode las al- • 
mas./Vo» igitur fcandalizart oportebat (dize conS. Chri inCaé] 
foitomo n^eflro S.Tomas) fed interrogare congruu era?, 
quwc iÜorum amenti* fsAndalufmt} nontndtffolubilitati* 
eorum qu¿ dicebatitur,

Y  le deue notar mucho lo q ay dize tabié S. Tomas
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con S. Aguftin.fi hoc edam forte facium efl ad confitado 
min nofiram^quonìam alitando contingit' ¿vt homo dicat 
veruntiér qu°d diete no capiaturìatqì liti qui audtunt.fca- 
àalizfturt&  difeeddtppnìtet>auttm bomìne dixtfie quod 
•usrum e fi,dici t enim apudfe homo ¡non debui fic dicere, &  

fic  domino contingit ,dìxìt per dtdit multosfed non tur •
batur ipfs quia ab ini do nouerat^quod non ejfsnt credente/, 
nos f i  nobis còntingat sonturbamurfolatium tn domino in* 
ucniamus tamen caute verba dicamus. Dize pues eftos
Santos qué cs para coniueio fuyò Io que le iucediò a 
Chrifto en erta ocafion,pues,fi huuo quien fe efeandali 
2 q de la doctrina de Chrifto íiendo tan fa na como fu- 
ya> y no pocos fino muchos,no fera mucho aya quien fe 
$fcandaUze de la dodrina deftos Santos.

Refiriendo vn Dotor cierta doctrina de S. Aguftin a 
cerca de la predeftinacion dize: Qu* dottrina plurimos 
exfidclibtís prefertim ex bis qui in Galììa morabantur,non 
folum indtff o s fe d  edam doflifsimos viroi,atq\in Epifi 
copali dignitate confiitutos mirum tn modum tmbauif> ne 
dicam id tus ocafione falutem eorum füijfe periclitatam, "Y 
como fino bailara auerlo dicho vna vez,lo repite dizié 
dosque fi dixera el Santo lo que el alcanzo,y dixo acer 
ca defto. Ñeque ex Augu fini opinione concertationibùfiy 
cum Pelagianis totfiàeles fmjfent turbati, adPelagianofq-y 
defeciJfent.Y de alguna dodrina de Tomas fe auran ef- 
candalizado también otros, pero no es mucho pues mu 
chos fe efeandalizaron de alguna dodrina de Chrifto. 
jLo qual por ventura lo permitió para confuclo de lui 
Santos como ellos mifmos lo dizen.Ei hoc forte fabiura 
ejlad covfoladonemnoflram, pero comò aueric eican- 
dalizado de la dodrina de Chrifto no es argumento de 
cue fea faifa eiS dodrina,tampoco es argumentó de q 
Ica falla la deftos Santos Dotores de la Iglefia el auerie
^fcandalizado algunos de ella,porque afsi aquellos ci

cali-
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cándalos como eítos fío pafsiuos. Qaare feudaluní * me n 
tijt eorumfttit * non indiffolubiíiíatis eorutn qua diceban - 
/«r.Como dize Chrifoitamo.

Per® en femejantes cafos aunque fea verdadera la 
doctrina,fe deue proceder con nurcho ciento cópade- 
ciendofe de la corta capacidad de los que la oyen , por 
que no fe efcandalizen.Dixo fan Pablo.Si efea fcandáli- 
zatfratrem meum.ncn mattducabo carnes tn ¿ternum. Lo 
qual aunque no era obligación eo el Apoítol íi tenia 
necefsidad de comerla, era perfección,perfeflioms efl̂  
nonneceftitatts (dize fanto Tomas ) dexarla de comer, 
porque el flaco,y el ignorante no fe efeandalize > V en 
materia de doctrinas es lo mifmo,aunque vna dochina 
fea muy verdadera,fi deoyrla ha de auerefcandalos en 
los que no lá entienden,(era bien callarla 5 el miímo A- 
poftol en la carta que eícriuio a los Hebreos» auiendo 
habladodel Sacerdocio,v facrificio de Mclchifedech,dí adHehjr, 
ze.Dc quograndis noh 'ts fermo&  tn interpreta bilis ad dic¡s 
dumtquoniam itnbecillesfafli ejlis ad audiedum. Y  eílo q 
no,les dixo por 1er cola grande,y fu capacidad de elfos 
corta,fue (legun dizc los expofitores) el myíterio de la 
Euchariítia figurado en el pan,y vino que ofreció Mel 
chiíedech,cuyo Sacerdocio fue figura del Sacerdocio 
de Chrifto,y aun como dizcn muchos Santos,y Doto- 
res antiguos en la primicitia Iglefiano íc hablaua defle 
myftcrio entre los que eran nueuos en la Fe, fino íbla- 
mente entre ¡os que eítauan muy confirmados en elia,y 
puede 1er la razón,lo que fe ha dicho ,, que quando e- 
chaua las zanjas, y fundamento Chriíto nueítro Señor 
a cite gran Sacramento diziédolcs que el era el pa. del 
Ciclo,y íu carne,y fangre comida,y bebida,íc cícanda- 
lizaró muchos de fus dicipulos,y íe fuero de íñ eícuela«

Por lo qual pareció coniiinicte no hablar defte my, 
fterio (aunque es el myíteiio de Fe pprexcdécia.Afv.«.

A -
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Jlertum fdehentre gente que labia poco,y no tenia aun 
valiente,y robufta fe como para creer eíle gran trgyfte- 
rioíe requiere, que muy aduertidamente dixo S.Tem. 
Quod non capis, quodnon vides anirr.cfa firm¿tfides ■. dan
do a entender que tan grade m yfterjo no es para fe nue 
ua principiante^ flaca:y conforme a efto tábicn la Iglc 
/íaalos Catecúmenos no ios admire a la celebración 
deftc myfterio ,porqdexandolos cftar en la Milla haf- 
tacl Ofertorio ( queeílafe llama Mida de Catéenme
nos) en llegando ay,los haze íalir fuera , para que no fe 
hallenalaConfagracion,y celebración defte gran myf- 
teriojpara el qual juzga la Iglefia que íu fe nucua,y cier 
na no bada, y podría íer fe eícandalizafien» y boluieííen 
a tras,y fe fuellen de la lgleíiá,como los otros fe le fue
ron de fu Efcuela a Chrifto.Todo ePx cuydado pone la 
lglefia, Madre piadofa, en que fus hijuelos no fe efean- 
dalizeiwpues por elfo, ni a los Catecúmenos admite a la 
celebración dede myderio, ni aun fe hablaua del en la 
Primidua Iglefia entre los nueuo$,y tiernos en la fe. ' 

Con lo qual ya no le admirará tanto quien vea que 
el Papa Honorio mando poner filencio en íi Chriílo 
tuuo vna,o dos voluntades,llendo aísi que es fe Catoli- 
cn>quc tuuo dos voluntades,y queesheregiade los Mo 
nothelitas dczir q no tuuo lino vna fola, por lo qual le 
calumniaren a Honoiio,y le impntaro q era Monotho

u* üta:pero defiéndele Baronio, y prueua como la circunf 
rancia del tiempo obligo a eílo por bien de paz:de don 
dele ligue que no porquede vna do&rina aya eícanda- 
iosfaunquciean muchos los que fe efeandalizen) fe de- 
ue inferir q es falla,o mala,pues de la doctrina de Chrif 
to,qtie era tan buena,y tan verdadera,le clcandalizaron 
muchos,ni tampoco que es faifa,o mala, porque la pon 
gá filcncio,) mande callar la Iglcfia, particularmente ü 
es por cuitar cícandalos, y por bien de rc,z 5 pues íe ha• * p

r v  l f i ( }
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vifio que por efta razón alguna vez mandó el Pap a po- 
ncnílcncio a doctrina q es de fe:y eh la Primitiua Igle- 
fia también por euicar efcandalos de ignorantes, no íe 
hablaua del myfterio de fe por excelencia. De quo gran- 
dis nobis f  frmo (di ze S. P ab.) ininterpretabilis ad dicen - 
dum, quoniam imbeciiles faih sftis adaudtendum. Y  folo 
fe permitía hablar defto a los doctos,y bien entendidos.

Y  le peía al Apoftol que no lo íean los Hebreos,pa
ra poderles hablar deftos myfterios, y aun les reprehen 
de de que no lo fon: Etenim cum deberelis Mogiflri effe' 
propter tempasjurfus indigetis vt ves doceaminuqu*fin$ 
elementa exordij fermonum Deiy ¿r fa&i eflts quibus la&c 
optes fit ¡non folido eibo, omnis enim qui laflis eft parsicep/, 
expers eft fermonis iüfiiti<paruulus enim efl,perfefíorum 
autem Jblidus eft cihus¡coru qui pro ipfa eonfuetudine exer 
ei tatos babent /en fas ad diferetioncm boni¡ (y mali: en do 
qual íe ve q es verdadero el dicho común,Materiasgra 
des ingenia partea non fuflinent: y que la leche es para 
los nihos,y el manjar (olido para los varones perfectos 
que faben diícernir lo bueno, y lo malo : y a quien trat  ̂
el Aportol como a ñiños, y a quien como varones perfe 
¿los; y también la Iglcíia quando manda callar vna do- 
¿trina a vnos,y da lugar para que la hablen, y platiquen 

otros. Y  en fin la ao&rina de Santo Tomas toda 
es buena, toda verdadera» toda íana, Orie- 

tur Sol¡&fanitas in pennis cites,'
Sana doctrina, y clara 

como el Sol

f  ̂*

Orig.]Hom. 
4 , in loí'uc. 
Ad Hcbr.j.
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$* io. Quc 1* doftrìna de T ornas es firme 
camola Luna, j  que no deroga a fu autori- 
dad( corno ni a la de los sat os Dot ores J  auer 

fe  retratado algunas ve&es*

Q fòìamcnte es èxcel'a, y eminente corno 
las Eftrellas, y clara como el Soì la doc
trina de Tomas, fino cambien firme cod
ino la Lunn.Celfa clara firma fetitetia, Y  
atmq no parece apropolìto la Luna para 

lignificar fir.meza>pucs es fimbolo de incoftancia , y de 
mudarla,por lo qual dite el Eipiritu fante». Homo fan- 
Bus infaptetia rhanet ficut Solatiaftultus ficat Luna muta 
tur^Pero fcha de aduerdr, q la Luna q eftà debaxo de 
los pies de laMuger Cc\eñh\(Luni/ub pedibus eiüs)eñá. 
hecha vii arco,y aunq comCímente fé pinta erte arco co 
las puntas arribajpero también íe puede entender que 
tiendas puntas abaxo , y afsi la pintan algunos, y de 
entrambas maneras nos Kaze al cafo efté arcotpero ao- 
ra confideremoíle con las puntas abaxo como arco de 
edificio,el qtial es fimbolo de firmeza íegun dizen los 
Architedos,y es muy Tábido* para que fe entienda pues 
la firmcza»y íegiiridad de la Mnger Celeftial, dizeían 
luán que la vio lobre la Luna,I«»¿fubpedibustius, pe 
ro efia Luna hecha arco,firme,yíeguro. , 
z La doctrina, y Teologia de fànto Tomas es tan fe- 
gura ytquteamtcnueritjmvquaminueniatur h tramite 
veritatis dctttafíc,& qui eam iwpugnauerit femperfuerit 
de vertíatefufpeBus,como dixo vn Para : Tempre piso 
hurte làuto Tomas,llamóleíuMaeftro Alberto Mag
no buey,y fan Gerom roo dixo de fi que lo era , y que 
por eflapifaua firme.Eos bjfusfwtius figit pedem. Y  af

fi



fi nuefi:ró Santo,y por eíTo fu do$rina es tan firme* y Í6 ’ 
aura, y aunque tiene otras excelencias , pero efta lo es 
arar\dc.Scriptatws(dizc fu Oficio)«^ maltitudine vfi 
rietateié0facilítate explican di rts difficile) , ac fe  caritate, 
cum prtmis integerrimá doftrin* fideo excellant, •ütab 
eam caufam nomen V o Boris Angelici ikre fit àdeptus. Là 
docHfsima Religion de la Compañía de Ieiüs, manda 
a los fuyos que la figao como mas íegura , y vno dé ldi 
mayores hombres del là dite. Di ai Tboth*  iudicium, &  «
do&rinam taraifacio-vt tune me fecurius pedem figere or - 
bitrer, cum iUum ccnfentientemcomferio. 4

£ 1  Profeta Ieremias dize. Hcc dteit Dominfij populo lcrcai.14. 
buic^qui âilexitmouerepedes Juosy &  non qu'te ait y&  D#- 
mino non plaçait.Y defte miimô pueblo aduirtiô S. G é- -  
ronymo lo que dize S.Mateo,que en la muerte de Chfi 
fto viendole en la Cruz blasfematian del. A i cuente s cà. Matt.tr; 
pita fuá,y cl Santo .Mettent capita fu s  , qui fi iam ante me- ln Cat*s; 
aérant pedes &  non fichant fuprfi PetramJÙ c manera, q om‘ 
ii aora mouicron eitos lus cabeças, fueporqueya antes 
auian mouido fus pies, y fi poreftô defagradaron a . , 
Dios,por aquello mucho mas,pues mouicndo fus cabe- . 
ças blasfeman de Chrifto , y lo miímo fucéde i  los He- 
reges,q por fer ta faciles en mouer los pies,tan incoftá- 
tes le les turban las cabeças j y como dixo S. Yicencio 
Lyrinenie.N1/Pffr4 qua in certa videntur>adprobant, niieItt c&mcaC 
quée ceftfi/ünty expauefeuntjneerti quêtant, qua redeSt ?**'**' 
qutd appt tant >qutd fugient, quid tentant, quid dimittant, 
ér motifuntficut tbrius, omnisfapientia eoyutn deuora-
ta efi,como dixo Dauid. . < ÎPfalm.ior,

bien íe vio en los Arianoàjpucs ya tenían vna Fè , ya 
otra,y querían que vna ie creyeflcen Oriente, y otra en 
Occidei:te,fiendo contrarias, y iubicriuiendo a entrain 
bas los Obiipos Aiianos en fusPfeudo Synodos,o Conci 
liabulos Ariminenlc,y ConftaminopolnaBo, Qupd ridt M

Ii tu*
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culum piane efi,dizeBaronio.y fan Hilario en la oracio 
que hizo en prefencia del Emperador Confiando gra 

' protector délos Arlanos dize hablando de fu inconíla 
eia dellos.Incerte enim deftrinarum vento vagamur , ¿r 
aut dii dicemuSiperturbamus,aue dwñ docemur, erramur> 
iAm veré pro x ¡mi anni fides quid de immutatione in 

fe  babeti primum qu* bemeufíon decernit taceri feques rur 
fus qux bomoufton decernit, á “ prxdicat tertium dehteeps 
qax vfíam fimpliciter à Patribuí prxfumptam per indul- 
gentiam excufat,poftremu m quartum qu* no cxcufat >fcd 
condannai;¿r quo tandem progreff am efi ? vt neq, penes 
nos, neq;penes quemquam ante nos fanfíum exinde, atas 
inuiilabtíeperfeueret.Ello dixo él lanto,porque en qua- 

- ¿ tro Synodos.Aritmnenfe,Niz.eno,SeleuiGÍenfe,y Con-
■um«4> ítantinopolicano mudaron quatro vezes la Fe; al fin lie 

uauan la Fè á donde,y cómo querían,y afsi dixo dellos 
• fan AmbroCio,?* ot exifiere fides^quot volúntate s, todas ef 

tas mudanzas hazian acomodándole con los tiempos, y 
de. eílos fe verifica lo que del necio dize el Eípiritu 
fhhtofiultus vt Luna mutatur, y lo que dixo fan Gero- 
ñymo al Papa Dam^ío. Veruno non ejfequod variai,tùli 
maUdkorum tlflimoniocortiprobutnriy vn Pontífice , vbi 
efi varietas .noneJlviriHs.

Pero no es córra oílo auerfe retratado algunas vezes 
■ los (ancos Docorcs en fus doctrinas, corno S. Aguílin q 
hizo libro de ios retrataciones,y S.Tomas tábien fe re 
tta tb y c irc a  v e rb u m  e ffen tia lite r  d tc lu m  (dize Caietanoj 
quod¿ liq u id o  c o n s e ju t^ n u ta u i t^ í iu io n e d o c to r  pauhtim 
f a f l ú s ,y el miímo sato dize de íi,quau is  a lib i aliterjerip. 
f e r t m ,  y otras vezes fe haliará lo miímo ; lo qual no'es 
mudarle coma la Luna, fino bHuer atras como el Sol 
a quic íe compara el fanco D mor .R o m a  f a n  f i a s  i u ja p i e  
tía  ^/.v corno alguna vez bolide» arras elSol»
y íe v¿ en luías. In Sole retrorfum , &  rsuerfus efi Sol

 ̂ ' - * }d c c e m

¥ Fr*far. in
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decem timis per gredas quos defcenderat.Tzüú í̂c cite Sol 
boiuió atras algunas vczes rerratádoíe,y corrigiendofc 
a ii miíruoty para qíeentieo^ como dio no deroga a la \
dignidad de nueftro fanto Doror. y fu doctrina ; conso 
ni a la de los lautos Doctores de la lgleliajen los guales 
vemos que también íe retrataron. ' / ” •

Nótele lo primero lo q dizc Caictano acerca de fía 
retractado q noto en nueftro íanto.ATrtf derogat dignitd 
ti Dofloris.quonta naturaltefl inttlltflui humane perfici 
inprocejfn teporis.hü dcChrifto,dizeS.Lucás.Pr^r/>^ l«c* if 

fapi?tia>&<ct*te, lo qual fe entiéde de la décia adquirí. 
da, en la qual có el cicpo yua perficionadofc como de-~ 
clara nueftro Tanto Dotor*y bic cierto es qfupo mas S. 5.1».*. 
Geronymo íieñdo viejo, q qu&do crá mo^o, pues viejo 
fecorrió de aucr eferito veos Cometarios íobrcAbdias 
fiedo moco,y íc efeuía có lo ^ de íi miímo dizeS.Pablo i-Chor# 13.’ 
Cu efseperuuluijoqaebar vi paruulus,cogitaba vt paruu* 
lús,quade *ut¥faBus f  m  vir ¿uacuani qu* erat paruuli, 
y claró eítá que no lo pudieron iaber todo de vua vez 
lino que y uan aprendiendo con el tiempto (y tapoco lo ; 
íupieró todo) y nueftro sacto potor íi mas viuicra mas 
Tupiera ,y mas íupo qtiando eícriuió la Turna de Tu Teo- 
logia, que quando los fencenciarios como es cierto,por 
q la eícriuió deípucs quand^íya era mas do&o,y aísi en 
ronces pudo retratarle, y corregirle a íi miímo fin nin
guna mengua de Tn autoridad.

Lo legando , que los Tantos no fe apaílonaron por 
nadie,ni por fi miftnos , fino por la verdad , contra 
la qual no puede auer prc^cTipcmn^erfcriptio nutta ad ¿a 
uerfns verttatcm, dize Celar Baronio , y mejor ían Pa
blo. Non poffumus aduerfus verttatem , ftd  pro veri-1" 
tate , y los íantos lo miímo : San flus , &  virus ,íé di
zc en el Apocalipfis,ea lo qual Te ve que van juntas la A - 
verdadjy la fancidad,y que quie es Tanto es verdadero

Ii 2 y Da-
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y Dauid ¿ivao.Defecit fanftus quoniam diminuí¿  fuñí ve 
rítateí hfllt/s bominutn.Púib el í*into,y falcó la verdad, 
y alsi la verdad es la que pretenden en primer lugar los 
Tantos.Comentando fan Geronymo lo que Daniel dize 
dclaeftatLia,llegandoa los pies que eran parte de hicr 
ro,y parce de barro,lo interpretó del Imperio Roma- 
no,quod primuin forte, dein imbccillttm feriptaraporten- 
ditydizc el Tanto,no lleuaron bien los Romanos ella de 
claracion,pero non mibi impute tur (dize) fed  Prophetty 
neq-, cttim fíe adulandum efl Priacipibus ,vt fanftaru Scrip 
turarum veritas negligatur,y el mifmo dize, que preftb 

lar ao/40* Te vio cumplido que era verdad lo que dixo,porq Ala- 
rico entonces cercó a Roma,y la tomo.Dei indicio repe 
tefublata efl,afsi interpretó el ianto Dotor máximo de 
la Iglefia los pies de la eftatua de Daniel ea Tauor de 
la verdad Tm adular a los Principes.

Lo mUmo hizo Daniel quando el Rey Balthaíár le 
pidió declarado la efericura de aquella mano que cícri- 
uió en la pared;muchos dones le ofreció el Rey, y gran
des honras ry dize el fagrado Texto.Refpondens Daniel 
ais coram Rege,muñera tuafiní t i b í d o n a  domus tu<c al 
terida,y luego le dio aquella declaración tan amarga, 
que la mano dezia no amanecería Rey,y que fu Reyno 
le diuidiria entre los Perlas,y los Medos > en lo qua! fe 
dcue notar,que como teaia el animo tan libre de pre
tcnsiones,pues no quilo admitir los dones, y honras q 
le ofreció el Rey,le dixo tan libremente la verdad cara 
acara,que otro no íc acreuiera a dezir cu fu aufencia íi 
Fuera pretendióte,que como tal liíougeara el güilo del 
Rey aunque mintiera pues a ellos lilongerós, y menti
dlos oye có güilo,y tauorecc de ordinario,y a quien le 
dize verdad,a >eze$ les cucíla vna bofetada como áMi* 
cheas(q quado quarrocictosProfctas fallos le miéten al 
Rey po* hsógcarle,íolo eíleProfetaverdadero lela dize

y á

Dan.f.
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a vezes la vida como al <Bautifta,y no es pequdla ala- 
Lan â la que le dize de Tobías. EtíH captiuitaie pojttus r°b,t 
t/wm vcritatis nondefferuits pero era Santo , ySantq> y\ c
verdadero van j untos >Satiflutiér veras. ; Apoc.j

:Los Dotorés íántos de la Igleíia por efiTo miímp qa<* 
fon-Santos fe ha de entender qué fueron .verdaderos, y  
que pretendieron-dezir verdad en todo lo quedixerq, 
ni le apafsionaron por nadie íino-por la verdad» como 
le ha dicho ,porque-np'fueronptretcndte£es>ni afduladn- 
resjy de oueftro lamo ~Dótor oten fe labe que no lo fue; 
las honras,y dignidades que le ofrecieron los Pgthk<¿$ 
no las quilo^ií quilo ¿n i-dedeo finó morir Frayle cn íii 
Religión,y le lo pidió.aPios con muchas veras, y Io aJ- 
can^o:por loqüalránro menos tuuo de lifonj ero, q nato 
de pretendiente; y quanto menos defto, tanto mas do 
verdadero , como también de Santo, y afsi alguna vez 
corrigió a Ariftotelos en fauor de la verdad* como ad* 
uirtió Cayetano, y por feguir la verdad deXó de feguir 
algunaveza algún Dotorgraue.O/i>fr»r»(dizej^tt/o l * **' 
nisdt San fio V iflore in bac parte fe quinan oportet, aun
que luego con fu modeftia acoftumbrada le declaró ca 
. buen fenddo: y Scrafino. Nota ingenitím , ¿r mcdejtiam 
S.Thom* veritati primo , &  fíugoni fecundo dctulit bo- 
norem.maximam eius fapientiam re dolé t concordare dijfo- 
na veritati bonore Doflorum.

m tcrcero,quc tampoco le apafsiona por fí miímos, 
ni aman fu dc&rina por fer luya,lino por ícr verdaderas 
y en íabiendo que np lo es, no la aman , y lo contrario, 
no es de Santos,fino de loberuios, por lo qual ían Agüf 
tin hablando de los que hazen las verdades, ó las doc- T •

Vz.
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fcd omniufTi noftrum.quos ad i/Iius eommunionempublice 
vocas terrtbihter admontns nos, vt noli mus babero prtua - 
tam nepriuemur ea, Si fe conñderafíe eíta doctrina dei 
fanto Dotor, y que Ja verdad no es mía, ni de aquel» ni 
del otro, fino del Ffpiritu fanto, Vertías (dizc (anco To 

* /  m*%)dquocumque dtcatur d SpirUufanfto No diera 
_ *  * el fobcruio en eíte engaño de pareccrle que la doctri

na qut eofeña (i es verdadera,es Tuya , ni fe apafsionara 
tanto por (u do&rina, que de ninguna manera quiíicra 
retratarla> pero es la razón, que como dizc fan Agnf- 
tin,no aman fu doctrina por fer verdadera , fino por ícr 
luya. Y  podemos dczir que algunos no folamcnte ama 
fus doctrinas por fer fuyas, fino que, idolatran en ellas. 
Adorantes fententias como.dixa. fan Geronymo

Ewc ’ ' hablando de los que vio Ezequiet ofrecer incienfo al 
Idolo, Los Santos fon humildes» y conocen que to
da verdad'es del Efpiricu fanto,y aman la doctrina 
que eníeñan, no por fer fuya, fino por fer verdadera,* 
por lo qual en fabieodo que no lo es $ la retratan > y fe 
corrigen. , , . ~ '

Lo quarto, que los Santos como hombres pudieron 
tengañarfe,y errar,pero (como deziamos arribajes priul 
Icgio de fatuidad que los corrija Dios^QuiafanBí f*nt> 
y (e vio en Nathan , que auicndole dichona Dauid edi
ficara Templo a Dios,aquella noche le corrigió el Eí- 
piritu fanto , diziendole que n© le edificaffe Templo 
Dauid,porque lo tenia Dios referuado effopara vn Hi
jo que auia de tener,y aísi retrató fu dicho Nathan > lo 
qual no fueinconftanciajfino corregir fu engaño,auicn 
doíeleaduertidoDios.A fan Aguítin le calumnia él He 
rege Brencío que fe retrasólo qual a fu parecer es meo 
gua indigna de vn hombre labio>pero al Santo le pare
ce que mas es de necios que de labios no retratarle en 
oadajpor lo qualíabkndo el Sato que Cicerón, alabó a

vno
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vno de que nvíca fe auia retratado,dize: g » *  quitie laus 
cu amiti j  pr ¿ilari/tima vidcàeuryeatnen eredibilior ej§ de 
mmium fatuo ,quatn de /apiente perfidi ó , nam &  tUi quos 
vulgo mortene t votane quanto p agis'h ftn f» communi dtf- 
fonanetmagif pue abf ordì / &  tvfu \/sfunty tunto magis nul- 
lum ver bum e trite t un t > qued reuocare veline > quia dtSfi 
mali, velfiulihvel inccrdmodi p p i  ter e , ror dWi r#
ejl &c.htc pctius de hormntbus Dei qm Spi ri tu fartelo affi ; 
locutìfune i quarti de ido qutm Cicero lau daifa i uberrima 
pittate ere deudum eft- : .

Y  esafsi que lóloslos Efemere* CflBomcòsnoitii«* 
uicroir que retratarle, porque hablauácn ellos el Eípirrf 
ritu lamo # que como Eípiritu de verdad bo puede cr*f. 
rar,pcro todos los demás hembres pueden errar,y cn^ 
ganarle,por lo qual nunca corrcgirle,y retrata ríe, más 
parece de necios,toncos,locos,y menguádos que no de 
prudentes,y diícrcto$>pr.es aquellos jamas íc corrigen/’ , 
ni retratad, íiendo aísi que jamas dizeii colaren aciérj  ;)■ 
to,y dcuieran en todo retratarfe,y de diícrctos¿y cuer-* 
dos es retratarle en lo que no dixeron bicn,rcferuando 
cda alabanza,y excelencia paraTolos los Efcritores Ca* , 
noDicos que no puede crrar,como íe ha dicho, y el que 
no la ticr.e(dizc ían Agiiíiin)tcr»ga modeília para retra ' 
raríe como el mi imo que dtze. Ab hac ergo exceUentia t$  ■
Unge abfum, vt Jim dum  verbum qued reuocare velkm , * ■ 
protulerofatuofimfuamjapienti fm ìlior^c.boc qui no» 
ejl ajfecutnsfecundas partes habeat me de/lite ¡qui primas 
non potuti baberefapientia : y Juego hablando de fus re- 
trá&acicnes.C# ergo non fette quidam ebarifsimi ttieipft' 
tane nuil a & el paucajed potiusphira fortajfe, quameeiam Matccl,mu 
maledici opinant u t , verba dixerim , qua módem reuocarf 

ftpójlem  ̂non mibi T  uUiana illa blandi atur[ene enti a , qua 
dtftum t f l , nullum vnquam verbum , quod re notare vel-\
Ut emtfstefed angtt me plañe Hora ti ana f enteriti a >pefcit

li 4 vox
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vox miffu rcHcrtt. Vca/c pues como no es mengua en

/ , _los Varones fabios retratarte,futo prudencia,y cordura*
humildad, y modeftia Chriftiana » y . el uo quererte 
corregir e& nada quédete para necios, y foberuios, que 
por no parecer varios,e inconfta»ces no quieren corrc- 

"girfe.\ ‘ ' ' ’
e?ío.48. El mifmo fan Aguftiutelo dizc a Vicencio Roga

tiva. Qwd igitUK dubitat adbuc peñere quodfentis ( tentia 
ya deotramanera, elto e s , que fan Aguítin profeílaua . 
defpucs de fu conuerfion la verdadera JF£,y el fiempre 
fe eftauaen fu teda de Rogaco)que ce detiene ( le dizc)

nunc fentis tvei aUquxndo non fin/ifte, vei aliad defendí ¡ f i :
J  9 £ / I «r

J  confmderis&dum trabefeis eorrigere error em 4 mn era t
befiis per muñere im errare, quod vilque, po lias, erubeften 

Eccicf.*. ¿mn FuU Jmc eft illud quodfiript armón tacuiti eft ton fu  - 
fio aidmens peccatum , &  eft anfafio addauns < gratium, . 
&  gbriamtConfafio adducil peccatum ycum erubef cié qutf♦ 
queprauam matare fententiammaut imonftanspautar, 
aut dtuerfus d fe ipfo iddtce teneatury ita defiendan* in in- 

N*mcr?i¿ f i rfíárnviuentej ytdeftfuamperditionem fentientet, quot - 
Datban , ér Abyroñ , &  Chore, biatu terree abforptt tan* 
to ante futuros figurauerunt. Veale a quien imitaa 
lós- que íc corren dsrecratarfe,en lo que no dixerón 
bien por no parecer inconfhmtes , y varios , a vtaos 
hombres que íe los trago viuos el infierno ¿ tremen
do caftigo..

Confufio autem adducenrgratiamt¿r gloriamiproñguc \ 
el Sanco) cum erubefeit quifque de propria t ni quítate, ó* 
foenitendo in mtlius commasptur , quod te f  acere piget lÜa 
pernictofa cohfufime fufératum , ne tibí ab bominibus 
nefcieotfbus, . quid loquantar, obijeiatur ida - Apojolica 

l ,x* finttntia , fi.eniin  qu¿ deftruxi , h¿c- eadem iterum• • A . “ «

que dudas aunde dezir lo que fiences? Ni/i quta id quod;

¿difieq ip r tu ijn c a tp r jtm  ¿ne. ip fw» fonjíituo., quod fi dici:
fo/llt, \*

 r.
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ppfsit ¿tiamin eos,qui vsritatem pr *dicant>qHam peruer- 
j i  oppugnabant ,in ipfum Paulumprimttüs d'tceretur, in quo 
Ecclefí<c Cbrifli tnagmficabant Deumaudicntcs, quod cuati 
gelizaretfidem quam atiq»*ndovaft*bat:VerdjLderzinc- 
te es doctrina dc.oro toda cíla de S. Aug. y que tapa la 
boca a Brencio, y a qualqniefa que le pareciere megua ¡ 
en los Tantos auerfe retratado,pero no lo es,y ló cóiien 4 
ce el exemplo dé Tan Pablo, pues fin embargo.de que di * 
xo,li loque edificó,luego lo derribó, con eííó me con- 
dcno,y confieíTo que no fe ló que hize: todos alábauan, 
y glorificauan a Dios, viendo la mudant^ del Appílól, 
predicado aora la Fe que antes impugnaua,y perfeguia, . 
todo lo qual fue gloria del Apollo!. . . ■ %

Admirable conTideracion es la del Papa- Pclágio II. £ jft a<J E  ̂
acerca deílo, porque teniendo Dios prcdeftin'ado a Pa^ p,rí ntn*/, 
blo para vaío de elección , y predicador de fu Euángc- ajuid Bar. 
lio:permitió que primer© le perfiguiera? Quidenim ("di- an-Jl*«n*5í« 
ze)dtuim Confiltjfutfie crcdsmus* fratres ,quod diu Saulusñ 
omnipottns Deus repugnatoremfup fidei effe permifsit, 
fie eu m fifid e i Pr¿di cataran fea  t ? Ntfi v i  cunftis qui 
* per ifíum fuerat prsdicaturus ofienderet, quia val de veril 
eft De i E uangelium ,quod ¿y.tanta du ritas inclín ata pr<edi 
carettvt du ea auditores eius,qu¿ ab tilo contrafideiisfunt 
ge fia rccolerentyrepente eum adfidem verfumjson fine eui-

Y.cíla es la razón (dize el Papa) 
porque viendo el Apoílol que los de Galacia yacilauan 
en la“ Fe que aui-Mi rccebido i paraaííegurárlós quceíla ' ,
Fees la verdadera,y cofirmarlds en.elia>les traca lame % 1
moría lo que ya ellos auian oydo,eíto es,-que nadieco- 
mo cUc declaró por enemigo della\ pues nadie como • . 
el perfeguia a los Chriítianes t pero que en plaziéndolc * 
a Dios reuclarle la verdad, y hazerle íu Predicador, y . 
ApWtol,al punto la recibió, y empegó a predicarla^ lo 
qu.al no hiziera,ü pantufla no buuicra tenido tan grade •

fun-.
/
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fundamento , como fue la vifionque tuuo quando erA 
furecido, v lleno de ira perfeguia actualmente a los 
Chriftianos, como el miímo lo cuenta ¿n los Hechos
Apoftolicos. . . - v 'í.n . . .

. Concluye pues el Papa Pelagio. Ecce fraíres cbarif- 
fimi Paulus egregius Doflqr quamdiu veritati rejhtit, in- 
de ad confer manda corda audientium tneiufdem pr¿dua- 
time vrritatis adiutoriumfe'impfit ,o fien den s profe fio, quia 

fidem cuiprius tanto labore refiiterat pojlmodum fine mag
na rationis certitudine non tenebat Allí miímo trae el 
Papa otro exeplo de fan Pedro acerca derto, pero efte 
baila. Pondérele pues, que auer perfeguido primero la * 
Be el ApoftQl, afíeguraua que era verdadera quando la . 
prcdicaua,pues fin gran fundamento no fe huuiera re
tratado,ni predicado con tamas veras la F e , que antes - 
con tan gran esfuerzo auia perfeguido.

Lo que el Papa dize de lán Pablo deuemos dc2Ír de 
los Sancos, quando alguna vez fe retratan en íus doclri- 
nasjque por el mifmo calo íc ha de tener por cierto lo 
íegundo , pues no dexarrn lo primero fin grande fun
damento: por Ib qual dize bien el Maertró Fray Pedro 
deSocoreípondicndo a Brcncio acerca de las retracta
ciones de ian Agnrtimquca mas de auernos dado exem 
pío dcmodciliajo miímo que retrata es confirmación 
de lo que no retrata , por lo qual ello tiene mas auto
ridad, fus palabras ion Illtidprtmum mirandum in Bren • 
ttoquod putautrit derogar i Augufi. autberitati, qued re- 
trafiationes jtrtpjcnt , in quibus máximum exemplum 
modefii* , &  diligenti¿ , atque circumfpcdhonis circa do - 
ftrinam nobisrtltquit quibus quanta aut baritasfcrtptori- 
bus acrtfcat quis nen videt ? Certé vel n ornen ipfum re- 
traftattonum apud rcfle corfederantem Augujhm autbo. 
fitatem cono¡Hat úrea ca qu,e non tctraffauit, apud in- 
trofpie teñí cm vero bos hbrusmulto m atore m ex dtligentife-

fim * ;
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fim* ccnfutafa Erele fia f lid f(Tifus tenacifsima conftamia,, 
quain ómnibus Hits prxfcfert ex qmbüs nec mwimisquide 
verbisfuis par d t p  Aug cdidit libros reiraftationum ;qu¿ 
nüretraBauitJbis ab eo cofirmatafuñt qúare matar isJunt 
autboritatisdí lo-miímo ic deoe dczir de qualquicra o* 
tro Sato,y de nueftro Tanto Tomas quando fe retrato.

Lo primero, que fue humildad, y modeftia> y óxalá 
huuiera feguido efte exemplo algunos'>qucauiéclü acer 
tado mbeho menos que ían Aguítin , y íantp Tomas eii 
fus efcricos,no fe retrataron en nada,y Jes párece gran
de alabanza,y ño lo es, pues no fon Efcriiores Canóni
cos,como no lo fuc(dizefañ Aguftin) el a quíé le alabó 
deftoCiccron »quieren fer cftos como efle ŷ es mas cier 
to que fon como otros,dc quien dize el miimó Cicero. 
Pleriq-, errare malunt ¿aqjententia qua adamauerütpng- 
nacifsime defenderé, qua pnc pertinatia quod conflanttfsi* 
me dic aturde xquir ere. Y  aií no auíedo acertado tabiecó 
mo Pilatos quieren dezircomo el,Quodftripftfcripfi.

Lo fcgundo,que íi íanto Tornas íe retrata en las par 
tes de lo que dixo en los Sentenciarios,fe ha de enten
der que tuuo grande fundamento. A vn moderno le pa 
rece que Tanto Tomas erró»y no poco,cerciorando cier 
ta do¿Vrina,y habla del gloriofoSantó con tan poco ref- 
pcto,antes tan fin modcíliaRcligiofa,ni Chriftiana,co
mo íc ve en cftas fus palabras: Afferendum omnino vi de * 
tur S.Tbómam tum eam notamttíi tmpoffuit.ncn leuiter 
erraffe, atq\putandum eum errorem rel:qu¿dkf?rin<e ab* 
rogajfe podas fidtm quam corniliajfc nam itire ipfo compa- 
ratu efl,vf ttjlts tilias natía{itfides quifuo tef¡montoal i* 
quidmZdacjjcrroris manijefli biferuit,etiafide cutera 
verapronuntiet. Adde cita teftis varjj chisfeilicctt quima 
do attytnodo negaf,natía ejfr fid?tn ture. Pero bic fabe los 
doéfos que no cenfuro el Santo lo que cite Autor pre
tende , y que excedió grandemente en lo que dixof
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tft qui qu¿r<tt9 &  iadicet » y ti coda vía le parece que no 
vale el voto,y dicho de S. Tornas por la«regla de dere
cho, var'tus nonfacitfidem tn ture, dcutera con* 
liderar que ella regla no es a propoíico , como es llano, y 
y luego también lo que fe ligue de fu dicho, que campo 
cofan Pablo tiene voto en materia,de Fe, pues prime
ro la impugna, y defpues la predica , primero la tuuo 
por faifa,defpues nos dize q es vcrdadera:por lo qual ti 
fu argumento vale,fan Pablo tambic es teftipo vario,ni 
fu dicho hazc fe acerca de nueltra Religión Chriftiana, 
que es grande abfurdo, por no dezir mas;»i S. Aguftin 
tiene voto en ninguna de las cofas que fe retrato, pues 
también dixo primero vna cola, y deípues lo contra- 

’ rio:y aísi a dicho defte Autor (era teftigo vario,a quieu 
no fe deuc crédito,que es grande atreuimiento s antes 
hazeanasfe, pues como dize el Papa de San Pab.porcl 
mifmo cafo que impugnó la Fe primero, no la predica
ra defpues lino huuiera tenido grande fundamento,y en 

Cap.xio. efto mifmo fe ve, qaia valdc verum c(l Det Enatigeltum- 
Bar.an.41tf. y j0 mífíno íe ha de dezir de las doctrinas en que íanto 

■4* Tomas, y los demas tantos Dotorcs fe retrataron, y af- 
íi dize bien Soto,que aueríe retratado en algunas colas 
confirma las en q no fe retratarójpues fi las cuuiera por 
faifas, también las retrataran; y también confirman las 
en que fe retrataron, pues no lo hizieran fin grauefun
damento.

Concluyamos con que es merced de Dios poder re
conocer , y retratar vn Autor fus eícricos, por lo qual 
fan Aguftin para hazer íus retrataciones, encargó a E- 
radio (cóíinticdolo clPueblo)elObifpado:Afmo ergoin 
y i dea t oth meo.quad magnü babet negstiu.á ixo;y cfte gra 
negocio era eferiuir íus retractaciones: y el mifmo ocra 
vez:Si mibi Deas quodvoloprtejlitertt> v$ omniü libroru 

M(6rum) qtiécsumquc mibi reftifsime dijplkent, opere ali
que

I
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quo adbocipfum injlituto colligam.atqs demonflretn> tune 
videbant omnes ¡tomines , quodnonfim aecepeaforper fon# 
mete , quando elcriuialos dos libros de fus recra&acio- 
nes./Í£*¿<wn(dize) rem plañmum necejfariam  ̂nam reera- Ep ad qtl<>d 
éfabam opufcula mea, &  f¡quid in eis me offendertt» vc¡ vult Deum. 
altos ofendere pojfet partim rcprchcndendo, partim defen- 
dendo,quod legt debct,&pojfet operahart&  dúo volantína, 
tam abjolueram retraftatis ómnibus libris me'ts. Y  S.Gre - 
gorio Nazianzeno lo deflcaua , y no pudo por fus con
tinuas enfermedades. Sita ( dize) carieqs libri mei obfiti 

june ducubrat iones me te rudes adbus > &• incboat* , quibtts 
quts eandemahquis amicorum vltimam manum apponet*. 
omnia etiam numviuenti mortua Junt. Y  Celar Baronio- . 
fobre efto que dize el Santo, dize tabien. Magna plañe Sf ’ *'s~a 
exiftimari debet fcelicitas , vt qup quifq elucubrauit, ante’ 
obttum recognofcai. Y  el miímo Baronio (e retrato algu
nas vezescomo fe ve en fus-Anales ,.y en las Notas ai 
Martirologio? quede pues- alicatado que la doctrina, y 
Teología ac nueílro fanco Dotor,es firme, y fegura^r- 
mafentencia , que por ello la Mugcr Ceieftial fobre la 
Cuna hcch^arco con lias puntas aoaxo,es fimbolo de fir - * 
mezarni es contra efta firmeza al auerfe retratado , y 
bueleo atras elle Sol como qued&dicho..

s . 13 • Q ut la M uger Celeftial es A guila R ed, 
a quien b a tí guerra el Dragón,per o queda ve  
cido el Dragón,vencedora el Aguila} vence- 
dor Tomasyvecidos los Hereges,y el demonio,.

x *

^  Mu^cr fe le opone el Dragón
enojado conrra ella, lratus efiDraeo contra 
Mulicrcm.Perode donde le nace cíTá ira, y 
enojodegun parece de embidia$de embidia*

y odio.
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y òdio les nació a los hermanos de Ioíeph la ira q co el 
tuuieron, y eíTe odio, y embidia de verle tan fupcrior a 
ellos afi en fue¿ios,pero íi aql Sol,Luna,yEílreliascau/a 
ron en ellos eílá embidia,y odio, no íerá mucho que en 
el Dragón la cauíeri también , pues ve en la CclcUíal 
Muger,Sol,Luna,y Eílrella$,y vna mas, pues las delo- 
feph fueron onze,v eftas dozejy il día nauger CcJcfiiaí 
es la Teologia deTomas,no'es mucho que tenga embi 
diofos ,y que la miren con malas ojos ( como a íofcph 
íus hermanos) pues fobre tener Sol, Luna,y dozeEf- 
trcllas,tiene alas de Aguila grande,y Corona de Reyna 
en la cabera.

Y  Íj bien por eíTo mifmo parece que no puede lle
gar a cmbidiarlael Dragón qiíe fe mueílraayrado con
tra ella, pues la embidia dize íantoTomas es déla glo
ria,y excelencia agena co quanto difminuye la que al
guno apetece ’> por lo qual a íolo aquel tiene embidia 
vn hombre aquien íequiere igualar, ò preferir en ella, 
lo qual no puede fer refpeclo de perfonas muy diílates, 

»» u i i y mucho mayores.NiiUusenimntfitnfatiüs fluàetfe  /qua 
re, vel prtferre ingiùria bis > qui Junt multo to m*tiorest, 
puta pUbcius homo Regí* Pero li vn plebeyo , nunca lle
ga a tenerle embidia al Rey ( fino es vn loco ) por 
grande diílancia que ay del Rey a e l, como puede te
nerle embidia el Dragón a eílaCeldlial Muger ílentío 
mucho mayor la d i tía u eia ? pues íobre íer Reynadu Co 
roña es de doze Eílrcllas, fu vellido del Sol, fu dirado 
de la Luna , todahcrmoíura, todaluzes, toda reípian- 
dore$,y el D ragen fieravencnofa,y cruel beília j como 
pues podra embidiar día gloria , pero fino la embidia 
porque fe enoja contra ella,y la haze guerrá ? Iratus tft 
contra M  u\iersm,& abij tfaceré prdlium*

Para q fe entienda íe La de notar ló primero,qá mas 
\ de ícr Imagen de la TeologiadeTomas cílaCelcfiial 
‘ ' Mu-
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Muger por el Sol,Luna,Eftreílas^ Corona , lo es taou - 
bi-rTpor las dosalas de Aguila grande.Es el Aguila íim 
bolo de la fa'oiduria por íer auc de la mas aguda vida, 
por lo qual de vn hombre de grande ingenio, y que fa- 
be mocho aun en la frafi Efpañola dezimos q es vn A- 
güila, y de los quacro animales Sancos que fe acomo- 
dan a los quacro EufcngeJiítas i el Aguila fe a comoda a
S. luán por fer el que cuuo mas aleo conocimiento de 
los myfterios íobrenacuralcs * y acomodando los mif- 
mos animales Sancos a los Decores de la Igleíia fe acó 
moda el Aguila a S. Aguílin por fer ca alto ingenio,pe
ro como ion lo miímo S.AguíHn , y S. Tomas, y no ay 
mas diferencia entre ellos que entre la primera luz , y 
el Sol como íc ha declarado > coníiguiemcmencc es ta
bico Aguila Tomas,1 y por eíTo fu Teologia íignificada • 
en la Muger CeleíVial tiene dos alas de Aguila grande* 
doy para poder volar,con dos buelan los Serafines dua- ifa 
bus volaban!>y S Bernardo dize qlon laciécia , y la vir» 
tud,y la vnaíin la otra no bada para volar, y volar cÓ fo „ ,, 
la la de la ciccia llena peligro de caer. Lena! quippc tog. 
nirionis ala f'-dfola noJuffiut¡mi/ M us , qui vnaíantum 
0!a volare cwtcndtf, &  quo magis extolhtur, paus col- 
lidttnr Aísi íucedió en los Filofofos. Qui cum cogno- AdRom. 
ui ffcnt Dcuvi, non ficut Deum glortficauerunt, dut gra
fías egemntfed c u antier un t in cogifatiombus fu if, &  obf- 
Uiratumtfl infoitns cor eorum. Y éntrelos Chriftianos 
ks lüLCtho lomiímo a i ,$ que con fofo la ala de kcien 
cia,v conocimiento qniiicron volar fin tener otra ala de 
/irtüdjV deuocion, y dieron en Hereges, y otros ( fino 
en e*íb) en otros deíatinos.
 ̂ Tomas tiene dos alas, es fanto , y do<5fco, y afsi bue- 

feguro , v de Aguila grande , porque buela mas alto. 
i <,LCrína fbbre toda la no Canónica,  Sapientia huius 

MYms pr* eatm s, excepta Canónica, &c. Tanv, ,•
bisa

»t
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bien de Aguila grande, y afsi tiene muchas plumas,vgra 
des,A quintos dados han dado plumas eítas alas gran
des de Tomas con que han efcrito,y efcriuen,v eferiuí. 
rán infinitos libros de Teología eícolaltica,y expohtiua 
fumas,y Sermones5 pero es bien que aduiertan los que 
toman plumas deltas alas,que fon de Aguila , y quejas 
tiene el Sol. Orictur Sol.¿rfavitas w penn'ts eius, y q Jas 
Aguilas mira dehito en hito al Sol,y a ios Aguiluchos 
que no lohazen aníi,r»o los reconocen por hijos íuyos¿ 
tomar plumas de Aguila de las alas de Tomas obliga a 
mirar elle Sol,y conformarte con el en lo que efcriuc,q 
íi le bueluen las efpaldas, *y eferiuen contra el,effo mas 
parece de Aguiluchos.

Lo fegundo^que no es mucho tenga contradición ef 
ta muger celeftial,pues como dize lan luán e s , Signutn 
jW4^«Bí».DcChriftonueítro Señor le dixoa fu Madre 
el lántoSacerdoteSimeon.Aí,¿,r¿/í,pofitusefi inruinm , 
i r  ¡n rcfurrcfiionem multorumir infignum cui contradi- 
cttutyy en los hechos Apoltolicos fe dize, que la do&ri 
na de Chriíto a donde quiera hallaua con tradición, y ai 
íi pregumadole a S. Pablo que fentia de ella, le dixeró: 
Rogamus autem h te audire.qutefentis, nam de feftu hac 
notum efinobis.quod vb\q\ ei contradicitur9y conuino af- 
fi para que le manifestara mas la virtud de D io s, pues 
no fue meneíter fauor de Principes para que el mundo 
recibiera cita doctrina,ames fe recibió con fuma cotra* 
dicion.

Es admirable lo que dize fan Hilario acerca deílo 
en la Epiítola, eentra AuxetUiütn Arianum, y es lo vid- 

§ wo que eícriuió, vio noto B&rcmo. Mifereri itcet fdi- 
zc) nopra «etatts labor u m ^  prccftntlíum tetnporutn Jtul- 
Us opiniones tngemifeere¡qutbus patrocinan Veo humana 
creduntur *ir adtuendamChriJH Eoclefiam¿m*bitione f<£* 
culari Uberatutipro vos Epifcopi qui boc vos ejffe ¡rcdttisi

qui
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auibufuam fuffragijs ad prédicandum Euangelium Apa- ' 
M i vfifunt* quibus adiutt poteft atibas Chriftum prédica 
uerunt, gente] q\ fere omnes ex Idohs adDeum tranftult- 
runv. an rte aliquam ftbi ajfumebant}  Pataño dignitatem, 
hymnum Veo in carcere ínter catenas>& pofiflageÚa cantó 
tes ¿difitfq* Regís Pauluscum fpeélaculum tpfeefftt, Cbri 
J l i  Ecclckam congregaban Nerone fe  credo, autDomitiano, 
aut Dectopatrocinanttbus tuebatur , quorum in tíos odtjs 
confcfsto diviné prédicationis effloruit *> iOi mana, atq\ 
opere fe  alentes intra c enacula fe ere taque estantes y v i  - 
ces t &  tnftclld gente(que fere omnes.térra ¿ &  mari 
contra Sonatas ccufuUa , ¿r negum ediíia peragran
tes chuts , ere da , Regni Ccelomm non babebant • aut 
non manifefia fe  titc Pei virtus contra odia humana por - 
rexit , cum tanto magis Cbrifius prédtcaretur , quine
to magis prédicari inhtberetur ? at num (procb dolor) di- 
uinam fidem fuffragia terrena eommendant inopfqut v ir 
tual Ju é  Cbrifius tdum ambitiofuo nomini sonetUaturstr* 

guitur, - x
Mucho tiene que notar cfto que dizc Tan Hila

rio quexandofe de los que les parecia , nccefsitaua la 
Fk , ydoclrinade Chullo del fauor de los.Pfinci- 
pes auiendo viilo que los Apollóles la íembraron por 
el mundo con tan grande contradicion , para' que 
mas reíplandecicra la virtud de Dios ; por lo qual 
tampoco quilo nacer en Roma , ni íer hijo de al
gún Emperador , com oíedixoen vn íerraon del 
Concilio Epheüno , y lo refiereíanto Tomas. Sima-, t 
ximam Remam elegtjfet Ciuitatem ,potentinen Ciuium 
mutationem orbts ttrrarum putarent , f i  filtus fuiffet 
lmperaterís potefiati vtilitatem adfcnberent fed vt di* 
uimtaseognofceretur orbtm transformare terrarum pan-
perculam eltgit matrtm t&pauperierem Patriam ( Beib - 
lem )  tlegtt antem Veas infirma tnuttdi , vt toufun-

KK da*

\
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datfortia fcut dicitur i .ad Cbor. i . &  ideo ve fuam pote. 
Jlatem magis ofender e t , itt ipfa Roma y qu* caput mund't 
erattetiam caput Ecclefi* fu *  flatuit in ftgnum perftft<e 
vifíozi*.La gloria de Chriílo es,que reyne con elfo có 
tradición; Do mitins regnauit irafcantur Populi, y argu- 
meto deque la doctrina de Chriílo es verdadera, pues 
'con eífo contradicion vniuerfal,ía recibió el mudo, vea 

i.Gonwag. ^  fant0 Temas en fu Contra gentes. -
1 Aducía fue délos Arianos procurar el fauor de los

Principes para apoyo de fus doCtrmas,y fe duele S.Atha
Athanaf de na 1̂0^ c q a algimosObiípos Catolicos los hizicró fubf 
Syn. ' criuir a fus errores por miedoWictbant enim Arianúad- 
' qutefeite Arjj doftriu* , altoquin.quia nos multum pcffu-
lar.an.jsf. mus (Imperium noftrum eft) quibas velimus ves medís 

grauabimus , (y emnes teUemini e vejlrit fe  dibus * Y  es co 
íá notable,que por tener íeguro el fauor de Confiando 
Emperador,le adularon llamándole eterno (como fe di 
xo arriba) cofa que negauan al hijo de Dios, y lo tenia 
dementado,y jurauapor fu eternidad? en fin bufar upo 
yo a la doctrina en el fauor de los Principes, y podero- 
fos del mundo no la califica nada. La mayor califica
ción es aueife reccbido con contradicion defnuda 
del fauor humano,como h de Chriílo la qual a don
dequiera halbua contradicion. Vbique ei contradi- 
citur,corno fe dize en los Hechos Apoílolicos. 1 

Lo tercero ,que fiemprc dura la contradicion en los 
hereges, y ellos ion el Dragón con las fíete caberas, y 
diez puntas,y íu cola íe llena tras íi algunas eflrellas.EI 
Dragón es Sapiente de muchos dias,y afsi con el tiem 
po la Serpiente fe haze D~agonjpor elfo alli S. luán le 
llama al Dragón Serpiente antigua¡Proieftus Dra 
co UU mxgnus,Scrpens antfquus qui vocatur Viabolus , (y 

hor. u. $al bañas ¡quife ducil vtiiucrfutn trbem^y deíle iniímo di- 
b Xo S,Pablo, f  truco neficut Serpeas feduxit Euam ajluti*

-  x • • fuá
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fu a jta  cirrutr¡.atnt,r fev(us v i f r ¡ .&  exúdent h-ftmflt- 
cuate qu*  cft in Chrtjtc Ufu>y lamo Temas declarando 
eílo,dize,queel Demonio dedos maneras fea hecho 
guerra a la 1 gleíia3pnmero al dcícubierto por los tyra- 
no$,v entonces fue como León,de quien dize S.Pedro: x.Pet¿" 
Aduerfartus vcflcr Diabolus unqutm Leorugiens Circuit 
qttécrtns quem deuoret.Delpues a lo difsimuiado ptírToS 
hereges,y en eftos es el Demonio Serpiente,porque de 
Ja manera que el en figura de Serpiente engalló a nue- 
ítra madre Eua con fu aftucia, mintiéndola que íi co-~ 
mía de la fruta vedada,ferian como Dios ella, y Adan,
«fsi los herejes con aítuda,y con engaño procuran cor 
romper la Fe de ios Catolicos»prometé q la dodrina q 
enfeñan es verdadera,y fana,y es mentira,y veneno. ,

Y  íc ha de aduertir que entonce*fue Serpicte, y ao- 
ra es Dragón,porque ha continuado por mucho tictn* 
po lo que empegó entonces,y íi entonces por íi miímo» 
acra por los hereges,y cfto es tener el Dragón íiete ca- 
bc<;a$.La Iglcíia,y JaFc no tiene mas de vna.CaputEccie AdEfh.? 
f i*  CbriflusXsL beregia muchas,infinitas íignificadas en 
el numero de (lote,pues cadaHcrcfiarca ha querido ícr 
cabera,y vno echa por aqui,otro por acullá/on las zor
ras de Saníon, que atadas por las colas (tienen vn mif* 
mo fin hazer guerra a la Iglcíia) tienen encontradas las v 
cabc^as.Las íiete puntas es la potería íecular de Princi
pes,)' poderoíos del mundo,de q fe vale los hereges pa
ra introduzir.y íembrar fus errores,como fe ha vift© cu 
Jos Arianos.y en Lucero íc vio tabie,q co el faiior deFc 
derico Duque de Saxonia,y en todos es lo miímo. Las 
Eftrellas q íc Ueua el Dragó tras íi^tabic nos dizc q loa ' 
ellos,Eftrellas fon pero erráticas,aísi los llamó S.Tadeo 
en fu Epiftola Canonica.jydrra crrsntia.

Y  finalmécc lo$Dragones(como eícriué los naturales) 
fe cria,y habita a donde cftá la Torre de Babilonia/y íi i

KK i  Babi-



Genf.ir.

Plin li b. 
acp.4.

I.ib l de 
mnat.

Ífíl.io..

SI6 SANTO TOMAS,
Babylonia cs eonfufioo de Ios Heregcs, dize cile mif-
010 Apoftol, que ellos ,,y íus do&rinas ion mar inquie
te,y alterado-que arroja cfpumas de confufiones; Flu* 
fias feri mètri s defpum antis confufionesjuas, y S.Tomas, 
in Jfuma noi atur eorum fiati« , ad qua e lattone m fequitus 
«onfafsio. El mar inchado arroja eipumas, todos los He, 
reges fon inchados llenos de viento de vanagloria,y af
fi. fon cfpumas de mar fus do&rinas. Mas.Los que edifi
caron la Torre de Babylonia de muy inchados dieron 
cn effe difparat c.Celebremut nomen noftrum(d\zcn)facia - 
mus Turrìm.euius culmenpertingat in Cplu*Pero todo a-
quello parò cn confufion de lenguas fin emederfe vnos 
a otros, nifaber lo que fc dczian, y lo mifmo paíTa en 
los Heregcs»,los qúales por celebrar lus nóbres leuatan 
Torre de Baby Ionia »inumerablcs hcregias, y viciniamo 
te todo c$ còfufion,y ni fe entienden, ni fabe lo q habla.

,L» quarto,que entre el A güila,y el Dragón es co
nocida la encmiftad,y la guerra como dizen loa natura 
les,ypara fignificarla tomó por armas Ario Rey. de La 
ccd'cmnma las que deípues Paulo V. vn efeudo parti
do.por medio, cn la parre inferior vn Dragón, y en la 
fuperior vna Aguila,inoltrando cn eflo que la victoria 
fiemprc eftà de parte del Aguila,y quando Mario Ciu
dadano Romano vio pelear el Aguila cotí la Serpiente, 
también vio que venció el Aguila, y a Cicerón le pare 
ció,que auerlo viflo Mario fue agüero de que el tam
bién vltimamente (aldria vecédor en las perfacuciones

11 que timo fie AquiU clarnm firmauit lupiter Ornen*
Veamos pues aora la guerra entre el Drago y el A- 

guilajos hereges a donde principalmente tiran, es a la 
corona de las dbzc eftrellas,porq la guerra principal es 
córra la Fè,y afsi tira a derubar eíL corona q tiene fo- 
bre fu cabala la mtigcr Celeftial,para eíto, tntenderant 
anuí# farauermt faginas fuas in pbaretra ¡ vtfagittft m

• - ‘ ‘ ' * f :  ■
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Y  S V  T E O L O G I A ;  s f 7
obfcuro reños coráejn obfcura luna , dize otra letra. D e 
íu Luna efeura hazcn arco para arrojar íaetas a la C o
rona , y en otra parte dize Dauid hablando deílo 
roiíroo. Intcndcrmt arcum >.rept amérame vtfagittent^^®'61'
¡n occultis immaculatum ,fubito fagitabunt tnm , y lue
go. Sagitx paruulorum fa ñ a  funt plagie eorum, y ían 
Aguílm . Nojhs quemadmedum fibi faciunt de Cani~ 
tijs/agitas infantes > qutd fertuntaut vnde ferianteqn#  
tnanus , aut quod telum ? qu¿ arma, aut qu* ftembrtf 
Notwde pues que llama el Santo R ey Dauid ñiños?  ̂
a los Hereges que hazen guerra a la fasta madre I -  
¿lefia , por quanto no tiene que temer fu guerra» 
nías que fe temería vna guerra de niños, que lia
res arcos, y bal ledas de vnas cañuelas con que tiran 
algunas como faetas, pero ellas que han de herir, & 
de donde > que manos, ó que íaetas? que armas » 6 que 
miembros dize Un Aguílin?

Con todo dize el Apoílol. Aeciptíe artnaturam Vei, KdlfhcK 
¿rc,fámente s inomnibus feutum fidti, in qnopejjitts orn
an tala neqnxfsimi ígnea extinguiré,¿r galeam falutit af- 

fimite &  gladium Jptfttus , qued eft verbum De\ , pone 
el Apoílol armas dcfcníiuas, y ofrntiuas, quía nonfa- - 
lum fafficitfe defendere (dize fanto Tomas) fed etiam 
oportct aduerfarium impugnan. Y  alsi como es nscnef- 
ter eícudo para defenderle de las faetas que arroja, 
también feo mcncllcr faetas para arrojai Ic, y atraueíar- 
lc con ellas 5 y fi hnzc guerra con Íaetas de ti nieblas ar
rojándolas có el arco de fu efeura Luna eomoPrincipcs 
de tinieblas,los co quic eseda guerra.( Nbejl nobts col- A«1 Ephcf.* 
luílatie aáuerf as carn? &  fanguxní, fed aduerfas Prinei- '
f*s Ó* Pete fletes tenebrarü barü) Coníacta.s de luz íc Ies 
ha de hazer guerra* aisi Chrifto a Saulo. Súbito c ir cu fu l* A a.*. 

fit cu lux de Cffa.y le derribo en tierra. Abj/et¿mus ergo 
opera t(tiebrarü& induamur arma lusis i  dize el mifaoo

KK 3 auicn-
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s i 6 SANTO TOMAS,
Babyloma es eonfufioo de los Heregcs, dizc cite mif- 
mo Apoftol, que ellos ,.y íus do&rinas íod mar inquie
to,y alterad oque arroja cfpumas de confu (iones. F/a- 
Has feri maris defpumantis confufianesjuas, y S.Tomas, 
in/fuma notatur eorum (latió , ad qua elationem fcquitm 
(onfufsio. El mar inchado arroja cfpumas, todos los He, 
reges fon inchados llenos de viento de vanagloria,y af- 
{i. ¡on efpumas de mar fus do&rinas. Mas.Los que edifi
caron la Torre de Babylonia de muy inchados dieron 
en cíle difparatc.Cr/f¿r#wi«/ nomc/ntoJlrum(dizcn)facia. 
mus *turrim.cuius culmenpertingat in Cplü,Pero todo a- 
qucllo paró en confufion de lenguas fin cncedérfc vnos 
a otros, niifaber lo que fe dezian, y lo mifmo paíTa en 
los Hcreges»,los qüales por celebrar íus nóbres leuatan 
Torre de Babylonia>inumcrables heregias, y vlcimámé 
te todo es cófufion,y ni fe entienden, ni íabe lo q habla. 

Lo quarto,que entre el Aguí la, y el Dragón es co
nocida la cncmiftad,y la guerra como dizen loa natura 

*.. lcs>y para fignificarlatomó por armas Ario Rey. de La 
cedemnnia las que deípues Paulo V. vn efeudo parti
do.por medio, en la parte inferior vn Dragón, y en la 
fiiperior vna Aguila,moftrando en eflo que la victoria 
íiemprc eftá de parte dei Aguila,y quando Mario Ciu
dadano Romano vio pelear el Aguila con'la Serpiente,, 
también vio que venció el Aguila, y.a Cicerón le pare 
ció,que auerlo viílo Mario iue agüero de que el tam
bién vltiniamcnte íaldriavécedor en las perfacuciones 

i.ib i de di quc tu u o  sc /iquil* clarnm firmauit lupucr Ornen-
Veamos pues aoia la guerra entre el Drago y el A- 

guilajos heregcs a donde principalmente tiran, es a la 
corona de las dbze eílrellas,porq la guerra principal es 
corra la Fe,y afsi tira a derlibar elL corona q tiene ta
bre fu cabv^a la mugerCtIeftial,para efto, intendenta 
muw>parmrmt ¡aginas fuas in pbarurs, vffagittft m
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Y SV TEOLOGIA. s t 7  .
M u ro retíos cerdean obfcura Luna , dize otra letra# D e 
iu Luna efeura hazcn arco para arrojar íactas a la C o
rona , y en otra parte dize Dauíd hablando defto 
niiímo. lntenderunt arcum,. rem amaram y vtfagittent^Mm,<!it 
in oceultis immaeulatum ,fubit* fagitabunt enm , y lúe* 
go. &*g\t¿ paruuhrum fa tia  funt plag* eorum, y ían 
Aguíhn. Nojhs quemad me dum fibi faciunt de Cani- 
tjjs/agitas infantes, quid fenunt aut vnde feriunt ? f * *
TJtanus , aut quod telum ? qu¿ arma , aut qu* fftembra*
NotJÍe pues que llama el Sanco R ey Dauid niño£ 
a los Hcregcs que hazen guerra a la Tanta írtadrcl- 
gldla » por quanto no tiene que temer Tu guerra» 
mas que íe temería vna guerra de niños, que hx- 
zcs arcos , y ballcftas de vnas cañuelas con que tiran 
álgunascomo faetas, pero cftas que han de herir, & 
de donde ? que manos, 6 que íaecas? que armas , 6  que 
miembros dize íao Aguítin?

Cootodo dize el Apoftol. Aecipiíe etrmaturam'Det, kAE^M  
&c yfu  mentes inommbus feutum f id t i , in quo paffitu om- 
ntatala neqmfstm'% igne* extínguete gaieamfalutis af- 
fu m ite ^  gladium jptfitus, quedefl verbum D « , pone 
el Apodo1 armas defcnfíuas, y ofrniluas squta ninfa- 
lum fufficit fe  defenderé ( dize Tanto Tom as) fed  eúam 
oportet aduerjarium impugnan. Y  aísi como es menef- 
ter deudo para defenderle de las Taetas que arroja, 
también feo mcneller Taetas para arrojarle, y atrancar
le con ellas i y Ti hnzc guerra con4aetas de ti nieblas ar
rojándolas có el arco de fu efeura LuBa comoPrincipcs 
de tinieblas,los có quic esefta guerra.(N oejl mbis col- A4 Ephef.# 
luíiatie aduerfus carn? ¿? fanguín?, fed  aduerfus Princi* 1
fes.¿y PQteflates tenebrarü barü) Con íacta.s de luz íc les 
ha de hazer guerra* alsi Chrifto a Saulo. Súbita (ir cu fu l-  Aa.¿ 

fit  tu lux de le derribo en tierra. Abi¡ ti amusje rgo 
oferatcntbr*rü& induamur arma lucís, dize el mifajo A . °m ^

K K ? auicn-
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si* SANTO TOMÁS ,
auiendo experimentado en h quao poderoías fon las ar
mas de luz cótra los q perfiguen la Iglefia de Chrifto.

Pero íi armas de luz ion meneíler , quien podra falir 
a pelear por la Fe como la Teología de Tomas,eíTa Mu 
ger Celeftiafique toda es luz de pies a la cabera ? quien 
contra el Dragó de fíete caberas, fino efta Aguila Rcah 
quien contra el demonio , y los Hcrcges, fino Tomas? 

Abuuch.j. Abiffus dedit vocemfuam¡dizc Abacuch. Efíc abifmo es 
Tomas , queíale a la defenfa de la Fé con armas defen- 
fiuaSjY ofenfiuas,porque Tomas es la Torre de Dauid, 
de quien fe dize,MtUe clypeipendent ex ea>omnts arma- 
turafirtium>Todas Jas armas de los vaieroíos Dotorcs 
de la Iglefia cftán en Tomas, por quanto es vna cifra, y 
fuma , y quintaesencia de todos ellos elle quinto Do* 
tordela Iglefia*,todas armas  ̂ porque efeudos mil para 
rcfiíUr a las íaetas de los enemigos,y íaetas de luz , y au 

Alucuck. 3. Jan â que arroja rayos para perderlos, ln  luce fagittaru 
tuarum ibunt, in fplendore fulgurantis haß¿  tu*c. Efia es 
la pluma de Tomas.

De las armas dcfcnfiuasde Tomas podemos enten* 
der lo que dize Dauid hablando con la Iglefia. Scapulis 
fuis obumbrabit tibí &  fukpennis eius fperabis ,fcuto cir- 
cumdabit te va itas aus , non timebis h timorc noflurno,
Porque Tomas hazeclpaldas a la Iglefia , ven las alas 
de Aguila de To masetpcra la victoria del Dragon»y fí 
el arroja faecas,cl efeudo de Tomas Ja defiende, porq 
efíe efeudo es la verdad de íu doctrina$v fi el demonio, 
y los Hcregcs tiran a la Corona > pone Tomas delante 
fu eícudo en q pierden fus fuercas las íaetas. Cuiusjcrip- 

, torum ClyptB fdixo Paulo V.) militans Eccltfia bxrttice- 
rum tclajclictttr elidit, y es cícudo el de Tomas que 1* 
rodea por todas partes, para que por ninguna puedan 
ofenderla, y es efeudo que es verdad, y con eíTo pode- 
roío deudo* Fitcns es Domine , veritas tua in itr-
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y  sv t e o l o g í a :
cutí ti /«ö,dixo Dai,id»y,cn vn ciego íe ve quan fuerte, y pra,s*  
poderoía es la verdad^ quan debil,y flaca la mentira, 
pues confunde a los Fariícos co vn ciego, como vemos 
en el cap.9.de S.Iuan.Fortequidrß ventas ( dizealli co 
S.Chifoítomo S.Tomas) tmbedlie mendatium , namveri ínCac. 
tas quidcm}& f i  def pellos aßumpfcrtt claros eos facit, v t l  
oßendit jnendaciam autem,¿r ficumfortibus fuertt imbt- 
ciUes eos mcnflrat£\ la verdad pues cita de parte de To 
mas,y departe del Demonio,y los herejes la mentira» 
como no ha de fer poderofoTomas para defender la Fb 
y ellos flacos,y debiles para impugnarla? bic íe ve que 
fus íaccas comparadas con el efeudo de Tomas ion 
todas de ñiños flacos, y deíualidos. Sfgitt* paruufo* 
rum.
De las armas oféíiuas de Tomas q diremos?lo q Aba- 

cuch./» lace fagtttaru ruar um ibunt, (acras de luz tiene, 
y para citas hemos incncíter aora la Luna hecha vn arco 
con las puntas arriba,para q Tomas como Sol les arro*. 
je faccas de luz,y it ellos arrojan factas en la Luna cica 
ra,Tomas a ellos en la Luna clara pues tan vezina del 
So!.No ay articulo, ni argumcto,ni razo enmicítrofan 
to,que no fea (acta de luz contra los heregcsjpero la la 
za que lcsarroja rayos es la pluma de Tomas, esef- 
ía cita fu perdición , infplendore ful garantís haßte tute. 
Podemos dezir de Tomas ioque de Tertuliano fan 
Vicencio Lyrincníe , que con fus libros como con ra
yos derribó muchas lectas dehereges. Qupt verba, tot rncoa*®oa 

/enteritis , quot fe tifus , tot viftorÍ¿y fetunt boc Mar- caí>*44* 
dones , Apf tiles , Frasea, Hermogenes , ludpi, Gen
tiles t Gnoßici , cateriquej quorum tile blafphemias muí- 
t,s » ac magnis voluminum fuorum moüibus , velut 
qutbufdam fulminibus (uerttt , y lo quefedixo de 
los eícritos del bieaauenturado fan Remigio. y  ir- aa.4̂ z,n.j7 
tus in argumentis) pondus infenfibus ,fides in teßtmonüs,

KK 4 ful-
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$20 SANTO TOMAS,
fulmtn tncUufulistV lo que díxo ían Geronymo de los 

tá Pa«uch. cientos de ían Pablo,de íu$EpiílQlas,dc íu doctrina ba# 
sumq ue refvexer is fulmina Junt.

À donde quiei a , y como quiera que miraremos la 
Teología de Tomas veremos que toda es rayos contra 
los hereges,y q tacos rayos les arrojó íu pluma,como ar 
ticulos eícriuió,y q c5  eilà lança q arroja rayos,y co los 
rayos de luz que como íaccas les arroja, los cnclaua, y 
los atrauicíÍ3,y q como los rayos del Sol auienca las ti- 
nieblas,aísi Tomas con fus artículos auienta los hcrc- 
ges,y q como en foliende el Sol fecícondé las fieras.Or 
tus efl Solté? congregad funt>& ineubiltbus fuis coliocabu 
/«r.Aísiíeefcondcnlos hereges enfalicdo Tomas, por 
que no pueden íufrir los hijos de tinieblas los rayos de 
luz que el íanto les arroja, atolle Tbomam (dixovnodc 
ellos) á* ego Ecclefiam Dti difsipaba* •

Podemos dczir también de Tomas,lo que fon Pro£ 
pero de fon Aguft in. Vigintt ampli us annis contra inim- 
eos gratis Dti Catholica actes buius viri duftu pugnat, &  
vincit ¿vincit ( dtco) qui a non patitur ref pirare, quos vicit. 

in pr»i. y  lo que Caíiodoro del mifmo Tanto : Nejcit hsretteis 
* a '* foeum dare.vnde fe fe pofsint altqua colluflañone defende

ré , y lo que al milmo íanto le dize el Emperador Thco 
dofio en vna carta,que es terror de los hereges los qua- 
les no Te atreué a parecer en Tu preíencia/Trrw es b¿- 
retteorum, qui ante te apar ere non audent, y con el Nazia 

Ont. eoti. sténo digamos también de Tomas1 pugnat manu>é? atra 
ife.Ep. ment o,y también lo quede ían Gerooyroo dixo Caíio-

doro. Catbolicit futt in expugnabais furris , b¿retid* tu 
fétigabilis bofiis, y luego lo que Simeon de Chrifto fofi 
túsefi bic in ruinam&  tn refurrcftionem multorum,para 
alubrar los Católicos coios rayos de fu luzpuío Dios 
en fu lgíeíia cfte Sol,y para dcftruyr los hereges arro- 
jadoks rayos que los abraifcn la pluma de Tomas, der

ribaa-
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libando aquí mil,vaculJa diez mil. Cadent a latero tuo p^j 
mtllc, &  decem milita adcxtris tms, y de manera los a- 
cobarda el nombre Tolo,v fama de Tomas * que le les 
caen los bracos ândtuimus famam etm idtffolute funl m%- icr.c.
3tus noJtr¿,tribuían o apprehendtt nos>y con razón, porq 
fama nominis cius crefcebat quotidie , ó* per cun&orü era 
volitabais también como la del valiente Machabeo,/* u ac ri 
tna virtutts eius vbiq\ dtfundcbatur.

Coocluyamos cita vi&oria con lo que la dixo Dios 
a la Serpiente. Inimicitias ponam ínter te>¿r mulierem, fe  *ne ‘í# 
mentuum.érfcmentlliusju injidtaberis calcáneo eius , 
ipfa eonteret eaput tuum,y íi muchas caberas tiene la Ser 
picote como lo vemos en el Dragón,todas ellas cabe- 
cas le quiebra la nauger cclcftial, la Teología de T o
mas, v aísi fea fu gloi ia della lo que la dize Dauid. W  
CONFREG1STI CAPITA DRACONIS>y tatas «suatas P&i-7*r 
tuuierc halla que le acabe el mundo tatas le quebrara) 
al fin ella es Aguila,y el Dragón,ella muger celcllial lie 
ha de luzcs,v relplandorcs de pies a cabera,y la miíma 
de quien le <S\\o>qu*cJl ¡faiqu¿ progredttur quafi a uro 
ra confurgtnsipuhbra vt LunapUfla vt Sol, ternbilts vt 
cafirorum actcs erdinata ? coa los eíquadrones de articu 
Jos puertos en orden que licúa la Teología de Tomas 
/era fíempre formidable,y terrible a los hereges, fiem- 
prc alcancará del los gloriofas viclorias.

El Papa luán XXLI.dize que es para dilatación de 
UFé la doctrina,y Teología que eícriuio S.Tomas , tu 
düatatiornmfidciji la Igleíia dize en eiOficio delfanto»
Alma tnottrEccUfia Chrijlifundata fanguine.fceptra conf 
cedagrandianoui Dcflorts lumine:No con milagros(ca- 
mo alguna vez,y le dixo arriba) que aora no los hame- 
nefter la Iglcfla para confundir los hereges, pues tiene 
los rayos,y reíplandores dcíleSolJos artículos de S.To 
nias ĉo los qualcs ha dcbellado todas quamas heregias

han
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han íalido deípues del Tanto Doctor, que para eífc ''co
mo dize PioV.¡led¡o a Tu Igleíiaia prouidécia deDios. 
Quoni&m omnipotentts Detprouidentia fafij^m <v¡
gcliei VoBoris vt.fe vertíate aoflnnó ¡mult ¿ , qud dein- 
ceps exort<¿fuñí herejes cvfufi¿, &  couiclce aij stparerur% 
quod & antefeté, &  liquido nuper tn jacas Trideuuni 
Conctit) decreta af párete cambien dixo: San flus Do flor 
ApoJloliCítm Ecclejíam tnfinitis tonfutatis bxrcfibus iüu~ 

ftrauitty le Ihm2/Slartjsimnm Ecclefia lumen, y dize q 
no íolo con fu doctrinajino coníus merecinuentos ca
cadla libra eímundo de la pefte de errores,y hcrcgias. 
Eius mefitis orbis terrarum h pejltferis qmttdie errcnbus 

put¡ ¿ iiberatur.Yox ello dize también Clemente VIll.ATw ip 
a.¡oi. j i  Angelíce huic Doflortyü* ncjlr*&  tetius Ecclefta Cbr¡-

(lian* nomineplurtmum debemus.
Concluyamos qneefta es la Tala de armas vniuerfal 

de la Iglefiajpromryó Dios a fu Iglcfia de vn Athanafio 
contra Ario,de vn Cyrilo contra Neítorio^dc vn Gero 
nymo contra Iouinianó,de vn Aguftino cotra Pelagio, 
proueyó a Tomas contraídos los hereges, con cuya 
doftrinagoza la Fecodíts las riquezas del enteruiimic- 

CoUcs to conforme al lenguaje de las Pablo./» omnes dtuttias 
pkmtudims unelleflus^ Caietanodize que todas efias 
riquezas q llenan el entendimiento,/#/?/?»»/ tn copia te- 

Jlmentor um ad diuerfas materias ,qu a dtfputantur tn fide, 
écper boc omnes dtuiti.e confifíunt in vntuerfis tejlimonijs 
ad materias emergentes in flde,putaad matertam Ariana, 
ad materiam Pbottai a &  jic de aiijs.Y todas eílas rique
zas las tiene la Fe en la Teología deTomas para defen 
deríe,y confundir codas las heregias, de Sabelio Ario, 
Mccedonio,Linhcro,Ca]umo, y de codos quatos here 
ges ha auido,ay,v aura,por lo qual queda gioríofifsima 
Ja victoria de día Ceieílial mueer.de eíla AsruilaReal, 
y eiDrago poiírado en tierra proieBus efiOraco in térra.

K .  XA-
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. 1 Q ue el D ra g o n  vencido ¡es Lucifer^cn  
yos despojos fon del vencedor T*omas > y a(si 
ocupa en el Cielo fu lttgar ,qne es el prim ero  
de tos Angelesípor lo qual es D otor A n g e »  
hco. \

I los defpojos del vencido fon del vécedor, 
confoi me al Euangelio. Cum fortis armé- £Uc* n, 
tuSy&c.St autefartior eo fuperuenertt fp*~ 
lia etus dtflribuetyQs\oxiofiúeeios ion Jos_ 
defpojos de Tomas: y para que fe enrien

dare ha de íuponcr q el Dragó vécido es Lucifer, afsi 
lo entiedé los Interpretes,y Lucifer el fupremo Angel 
q Dios c r ió ,cuyos riquifsimos defpcjos,y lugar fon de 
Tomas,como precedemos prouar có diícurío Teológi
co de fu miíma doctrina. Mu chas razones fe du, porq S.
Tomas fe llama Dotor Angélico,ó porq es tafairfo co
mo fabiofq es proprio de los Angeles) ó por íer interpre 
re de la voluntad de Dios,como lo ion ellos, ó porq de 
ta! manera defiende la Iglefia co fu doctrina,del Demo 
nio.vde fus miniítros los hereges,q parece voAngel Cu 
ítodio vifibie de ía Iglefia,ó otras lcmejateSjpero dezi
mos q ubic,v principalmecc,porc[ auiedo vécido có fii 
docti ina a Luciter en íus miniítros los hereges , ion Tu
yos Jos defpojos, y lugar de Lucifer > y afsi tiene lugar 
fupremo entre todos los Angeles del Cielo,por lo qual 
con mucha razó fe llama S.Tomas el Dotor Angélico*

Hablando el Profcra Ezechiel con Lucifer,dizc afsi: Ez«ch.if. 
T ußgnaculumfimilitudims plenutfapienña, ¿r perfeflus 
decore, in delitiji Varadiß Det futftt, omnis lapts preño -s '
fus operimentum íuum , fardtus , topazius 9 &j*fpij»

, thrijoltfus, omx>& beñüus, [aphtrHsf& carbm-
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ctó/«j, fmaragdtts.Tu cherttb exten tus, &  protegens, 
pefut te in monte Janato D ei, íVí medtolapidum igtiitorum 
ambuUfth&c &  peccafiiy&  acei te de monte Da , &  ele - 
#4/003 eficortuum indecore tuo, interram pro tea tc.OeC- 
crine fu nacimiento, ó creación , fu vida , v íu muerte,
{ ane muerte es fu cayda. Quod enimin hominibus efi 
morsjn Angelis efi cajfus, dize Damaíceno) lo que Dios 
le dio en fu creación , lo que el fe grangeó en vida, lo 
que perdió en fu cayda.

Qaanto a lo primero, crióle Dios con mas ventajas 
que al hombre,en la materia, pues al hombre de lodo. 
Formauit Deus bominem de limo terr*  , a efte Angel de 
oro taurum opus decoritttti > y engaitadas en el nueue ri
cas,y preciólas piedras,en que 1c reprefentan (dize Jdu- 
go) todos los Angeles dinididos en nueue coros, cuyas 
perfecciones (dize fanro Tomas) tnuo con eminencia cf 
te íupremo Angel:cn la forma,pues la dd hombre(c]ue 

Gente.i. es fu alraajfuehecha a ícmejancadeDios, T adamas h§- 
minem adfimilitudinem nofiram , y Lucifer no a leme- 
jan^a,íino la mifma ícmejanca, *ftt fignaaüum fimilit a- 
diniíDci,y con ello empeco Ezequiel fus grandezas, y 
en íbia'eda palabra parece que las cifró todas. Multa 
detius magnitudine loquuturuJ {duc fan Gregorio)primo 
verbo tunBacon.plexus e fi, quid namqs boninon habuiV 

fignaeulum fimtltiudinii V eifu it, de (tgillo quippc annult 
talisfimilit tid o imaginaliter exprimí tu r, qual'ts itt (igili* 
eadem ejptntialitcr babetur, ¿r licet homo ad fimtlttudtne 
Vei trtétusfit. Angelo tomen quofi maius sil quid trtbucnh 
non eum adfimilitudinem Dei conditum, ftd  ipfum fignA' 
tulum Dei fimilit udints Jtcitar : <ot que fubtilior efi in 
natura , eo fimilitudoDet credatur exprtljlcr. Y  con ello 
prucua también nueftro Santo ,que no es Imagen tan 
perfecta de Dios el hombre como el Angel ni aun los 
dornas Angeles tan perfecta Imagen de Dios c o m o  Lu

cifer

! o 1,
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citer. En ios dones,pues le crió íóhio,y (amo có ciécia, 
y »racia,y aunque cambien al hombre , pero no con la 
plenitud que%l Angel.Plenasfapientta,& p erfila s  deeo 
re. Eo el lu^ar, pues al hombre en la cierra,y auque lue • , 
go letralUdó al Parayío,también cíTe Parayfo era tier- 
ra,al An^el en el Cielo Empíreo , que es el Parayío de 
Dios fin tener que traíladarle a mejor lugar j y aufique ' 
cffe lo es de ios bienauewturados,pero tan buen lugar 
tiene el Angel quando Dios le cria , como clhom- * *. 
bre quandó Dios le bienauetura,y da fu gloriajy fi qua 
do fe la da al Angel,fe la daalli raifmo donde le cria, es 
(dizc (anco Tomas) porque InAngelis operarionoturé, u<i.+ 
&  glorié différant tantum fetundum perfcftum> ¿? imper 
feclum ,ideo idem locus débet ur tis con di ti s, ¿rglortofis. To ^
do cito tuuo Lucifer,y-le. dió Diosxn que 1c. aucreajo
al hombre. . * - t '

Dize luego el Profeta loen que le auétajóDios á los 
demas Angeles T u Cberubextentus,&protègent, y fan 
Qvegono.Cbérub plcnttudofeienti* tnterpretatur , & id  
circo tfle Cberub dicitur  ̂qui a tranfcendffe cun&os fc'tetia 
non dubttatur &c. quem bene extentum, (y protègent cm 
dictt.omnc enim quod extenti protegimus^obumbramus, ¿r  
quta compar alione claritatir fu<e cctcrorum ciar i t ate obU~ 
brajje credttur jpfc extentus^protegesfuijje perhibetur> 
rchquos enim quafi obtimbrando opcruit.qut corum magni 
tudtncm exce lient ia matare tranficnditJY es là razón,por l,M '- 
que a los Angeles (dize faino Tomas) dales dios los da 
nes gratuitos a prc porción ,v medida de là naturaleza* 
y aísi al que da mejor naturaleza,(e da mas ciéda,v masv 
gracia, y como Lucifer era el íupremo en la naturaleza,' 
también lo era en la gracia,y en la Ciencia,y por eílb di; 
ze que tenia cftendidas las alas a nueftro »modo de ente 
der de manera que les hazia fombra, y los cícurecia a 
todosiAngÿlcsjArchangelcs, Principados, Poteítadcs,;

' '  ' ’ Vir-



Virtudes,DominacionesjTronoSjChcrubincs, y Seran
ees,por tener con eminencia ias perfecciones de todos
como íuperior'a todos ellos. .
, '  Pero luego íe ofrece U duda, porque fi el Angel con 
quien habla ej Profeta es Cherubin (q aísi le llama) lúe 
go no es el fupremo Angel,porque el íupremo Coro d® 
los Angeles es el de Íes Serafines,y aísi el SuprcmoAn- 
gel es tabie el íupremo Serafin»y no Cherubin. Por otra 
parte parece también que el fupremo Angel fe deue lia 
mar Cherubin,yr no Serafín, porq Chci itbin íe dize por 
la ciencia,y Serafín por el amor,y caridad, y en el Cíelo 
(a donde fueron criados los Angeles) mejor es conocer 
que amar,y aísi labknauenturan^adelos Sancos nocó- 
fifteen amar a Dios,fino en conocerle.H¿ec efi vita ¿ter 
nay<ut cognofcant teverumDeumtdlx(» el mayorTcologo, 
v eíla Teolceiacs cambien la de fanco Tomas.4 O
* Para reíponder fe ha de aducrtir,qi:eaJ íupremo Co

ro de los Angeles íe Ies deue el nombre de Serafines, 
nombrcquelcs da fu amor en que feabrafían,y aísi Sera 
* fines so lo miímo q ignitifeu ardentesydize S .Thomas,y 
el mifmo dala razón »porque efíe Coro fe deue llamar 
afsi.Suponc la propofícion,y axioma común defan Dio- 
nyfío. Fines prtmorum attingunt principia fecundóme* 5 y 
nucilro Santo. Semper fummum inferioris ordinis affiniia 
tem habeteum vltimo fuperiOris. En los Elementos el Í11- 
premo es el fuego,deípues el ayre,deípues el agua,y def 
pues la tierra,y aísi las qualidades primeras de losfegü 
dos fímbolizan con lasíegundas de los primeros, el fue 
go es feco,y calido,cl ayre calido,y húmedo,el agua ha 
meda,y fría,la tierra fria, y leca, y eíTo es lo que dize el 
Sanco, SemperJunmum inferioris ordinis affiniente babet 
cum •cltimcfupcrtms {o ían Dionyíio. Fines primoru atm 
tingUnt initiafecundorum,0 la maxima común de Eícue- 
hs.Supremum infimt atttngit infimü fupremi)Primus ñute

<Z6 S A N T O  TOMAS,
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ordo ejl Jturnara pe ?fo nar tí {d\ze el S.Dotox)qui termina 
tur ad Sptritu fanBum^qus ejl amor precederle, cu que affi*; 
vítate habet ¡npremus ordo prima fíyerarcbia ab incendio 
amoris denomtnatus. Como acaba pues ej primer orden ¿ 
de las diuinas Perlonas en el Efpiritu fanto, q es amor, 
por eíTo el íupremo Coro de los Angeles es de los Sera 
fines,a los quales el amor les dio elle nombre.; '

Lo fcgimdo íc ha de aduertir, que en los Bienauemu 
rados mejor es conocer a Dios que amarle, pero en lo$ 
viandantes mejores amarle que conocerle* porloqual 
es mayor virtud la caridad que la Fe,como dizc ían Pa- x.Cor.13. 
blo*y como los nombres dcChertibin,y Serafín íc les die 
ron, 6 les conuienen a los Angeles quando viandantes, 1 
do ai es, que el nóbre de Serafín es mejor. Lo tercero, * 
que el nombre de Serafín fe toma de la caridífci, como 
el nombre de Chcrubin déla ciencia: por lo qual aquel ► 
nombre no fe compadece con el pecado del Angel,y ef- ' 
te fí.porque lacaridad íe pierde por el pecado,y la cien- 
cía no. Como, pues, hablaua c! Profeta con el íupremo 
Angel dcfpues deaucr pccadoípftf^i) no lc llama Se- , 
rafin/mo Cherubin , porque aunque perdió la caridad, 
no la ciencia,ó no del todo como la caridad. . .  *

Quantq a lo fegundo , Ic deferibe el Profeta a Luci
fer en eílado de viandante./» medio lapidaigntterü am- 
¿/j/^/.Eda? piedras cncedidás fon los Serafines,los qua 
Jes(dize S.Tomas\D/í«»/«r isniUtb arietes ? í  podemos 
dczir,que en el fuego de ía caridad las aícuas fon Sera
fines en medio dedosanduuo Lucifer > dedos, porque 
fue Serafín-,en medio,porque el mejorwáum fam bula : 
A porque fue viandantecomt* el ios. AmbuhJH, intelligi 
tur metus liben arbitrtj tendentis ¡n bonum: y en efíe efta „ 
do te dos tuuiero mcrecimicccs propios. Omncs Angelí 1.61+4, 
mgratta creati(¿\ie N.Santo)/» primo infianti merucrut, 

fed quidafli eorumjlatim mpedimentum prafiiHruntfuá
bem-
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beatitudini precederti mentum mortificantes &  ideo beati 
' tudine,quam meruerunt funt priuatt.Todos los Angeles 
-merecieron íu bienanenturan(p,aunque no lo alcanca- 
- ron codos,y como los merecimientos fueron a medida 

de la gracia, fien do mayor la de Lucifer,fueron también 
fus merecimientos los mayores,v afsi fue el que entre 
todos los Angeles mereció mas gloria,y íihnuiera per- 
ícuerado*fuera el Angel que tuuiera oy mas gloria en
el Cielo, . #

Lo tercero,deícriueiu cay da ,peccaci,y que effe peca 
do fue Íobcruia,f/fíwí#0í eft cor suum in decore tuo,y lue 
go,quc íoberuiaidixtjh ¡Deus egof um &  in CathcdraDci 

* fedì,y luego también la pena,y caftigo de elfo culpa,eie 
cite de monte Dei.¿r in terram proieci te,aqui entra S.J ua 
iy dizc.frote flus efl Draco in terramy con lo qual enten* 
demosque effe Dragón es Lucifer,el fu premo Angel 
tan attenta ja d o y  íuperior en todo a los hobres,y a los 
Angeles ,*y la transformación que hizo en cl-íu culpa, 
pues aulendole criado Dios qual hemos vitto, io crani- 
formò enDragoti.De'l hombre dixo Dauid. Uomocum 
in honor e ejfet non in felle tett,comparai us eft iumentìs tnfi - 
pientibus, & fimìlis f aflús eftillis. Peccò como poco en
tendido^ alsi de hombre le hizo fu culpa vn jumento, 
pero Lucifer peccò de malicia,y afsi de fupremo Angel 
■ Dellifsimo,y hermofsifimo le hizo fu culpa Dragon,bc- 
ilia fiera,y llena de ponzofía, Dize vna ley de los Roma 
nos Vs plus potendo cauja ca4at,y ian Aguftin la declara, 
ift qui flus petterit.quam et dcbctur,& quod ei debcb*tur> 
amittét>(\\\c pierda lo que fe le deue,quien pretende lo 
que noie Je deuc,y fegnn efta lcy quees mas antigua 
que Jos'Romanos fueron caftigados Adán,y Eua, pues 
auicndoJes dado Dios todo el Parayfo>y todas las fru * 
tas del referuandofe fola la de vn árbol, por querer efta
Jas perdieron todas-P/w tuim volendo quam acceperant»

&quod
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¿y q u i d m c c f 4 r * n t cfízc effamo, y fegun eíía 
]cv tuc aiíH^ado Lucifer también, pues auicdafe dado 
Dio« tugar wki eawRcrae,^ alto en el Creta fobre todos 
los Angeles,quilo iubir asas alto,al fugar,yCathedra do 
Dios,y perdió la fuy*./» fe*r*mpreterí te , prñtftus efi 
Dracom terrea  comodino Iíaias:/»/ nftrnudetrabcrii.

Pero fe ha de aduerrir que entre la cayda- def hens- 
bre,y la del Angel ¿y diferencia, eomo entre vn árbol 
cortado,y Atrincado.SuceidffeurborfiáiicDios) p r J e  
cidite ramee ciusrxcutHtfolra eius, &  iifpcrgttefrtíffus 
eius ére, Verumtamtngermfradtntm' eius in térraJínite% 
&  Cali rere tingatur. Con ella metaphora de vn árbol 
cortado defgaxadas las ramas, y derribados los frutos, 
pero quedado las rayzes en tierra, deferiue la culpa de 
▼ n hóbre. Y  la del Angel d  mifmo Angel cótado la pe
na de fu culpa.Speliawt megUria mca(d\zc)¿r ckfidit ce 
ronM de tapitemteJefiruxtt me vndiqs ¿rperca, &  quafi 
eumlfd arboris abflultt/pi mea. Ay pues la diferécia entre 
pecar el hóbre,ó pecar el Angel,qay entre cortar vnar 
bol.ó arracarle de ravzdi íe corta c! árbol,aúna fe picr 
da d  troco,ylas ramas,y los frutos,queda la rayz en cior 
ra, q con la lluoia del Cielo podrá boluer a cobrar lo q

Í»erdió,y producir otra vez troco,rama$,y frutojpcro u 
e arracá de rayz,fe pierde del todo,y no queda cibera- 
7a de cobrar lo perdido. Pecó el hombre, cortofc el ar- 
?o!,perdió e! troco,la gracia,pcrdió las ramas,las virtti 
des,perdió losfrutosdos frutos,y dones délElpiricu sato 
pero queda la rayz,cl libre albedrío , q ayudado de la 
gracia de Dios podrá cobrar todo lo q perdió. Pec¿ el 
Angel,arrícoíe de rayz el árbol,perdió todo lo q tenia 
fió cípcrá^a de poderlo cobrar,porq en los Angeles la 
volutad rcfuclra en vna cofa no 1c muda,íi vna vez dize 
íi»fiepre ha de fer fi,y íi dize no,de la mifiña manera fie 
prc ha de fer nomor lo qual fi peca queda obílinada cq

L1 la
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la culpa,ni ay penicécia en ellos como en ios hombres, 
por lo quai diísimulaDios los pecados de los hombres, 
y no de losAageles.D ifsim ttlanspeccatabom inum propttr 
poenitentiam ^úsi en pecando Lucifer perdió la gracia 
los merecimientos proprios,y cllugar, y cfte pretende, 
mos que fe lleuó Tomas,y qac tiene en el Cielo el lu
gar de Lucifer. - - - • • -

' Para prouarlo.íe ha de notar,que eíTe lugar que per 
dio Lucifer no ha de quedar vacio,alguno le ha de ocu 
par,afsilo difponen las leyes de la diuina prouidencia, 
qno quede lugarvacio,ni en el orden dé la naturaleza, 
ni en el de la gracia,y en aquel fon tan inuiolables ef- 
tas leyes,que íubiriel agua azia arriba fiédo cuerpo gra 
ue,y fu natural inclinación baxaf,lo.lo porque no fe dé 
lugar vacio,y en las formas naturales ay tambie fuccf* 
fion incrinfeca,y en faltando yna forma en la materia,es 
neccflario que entre otra en fu lugar,como en lugar de 
la forma de leño,forma de fuego : y eneftoíc fúndala 
maxima de la liloíofin.Generattq vnius efl corruptte ol- 
te r i*syy al renes: en el orden de la gracia, es lo miímo. 
C«¿ítcret multos%£y innumcrabiles\{á\zc Ipbj/á* 
ilct Altos pro eis,altos pro eis,es dezir que* en lugar de a- 
que'los entraranci\os,y conformes efto diz$ también 
S.Iuan en fu Apocaiipíis Teñe quodbabcs , ne alius acú ■ 
piat coronam tuam,y ais/ hcorona de Saúl fe la llena 
,Dauid,y el lugar de ludas Maihias,y S.Tomas declara 
do eíle lugar, dize: Dupltater corona d i c itar sffe alicu- 
tus vtto modo e x  pr ¿dcjlittationc diulna , &  fie  nullus co- 
ronam fuam  a m ittn > alte modo ex  mérito graties , qued 
enim meremur  ̂ quodadmodo tiojifum e de ju am  com 
ronam akquts amttttre pofejl per peccatu mor tale f e  ques, 
ahus trufem iliam coronam a'mífam acctpitjtt quantum la- 
ceeiusfubrógaturition enjm permitttt JDeus aliquos cade- 
r ty q m n a im  erig tt fe .u n á u m  tllud h b  ¡co n tera  r/iuT

tos,
t



y sv teología: m
tos &  invurner abite s &  fiare fetcict alies pro eis <.fic in h - . 
cum Angelóme* cadentium fubftnutiJunt hormnes i & t n  > 
loum ludtcarúm Gentiles. - '■ - "* -

Y  aunque parece que pues los hombres fe afumen 
al lugar de otros hombres ,'como l®s Gentiles al Ju* 
gar de los ludios , y el Canónigo es aíumido al lugar 
del Obifpo, eíle aldci Ar^obifpo; y cíleal del Car
denal , elle al del Papa > pueden también los Angeles 
aíumiríe al lugar de otros Angeles , el Cherubin bue- . / 
no al lugar del Serafín malo que cayo, y afsi de ios de
más , pero no es anfí, dizc nucílro lamo, antes al Ju
gar de los Angeles que ca)cron fonalumidos los hom 
bres, y es la razón. Qacd gratis Angelís datar fecun- i.xcM.t, 
dum proportienem natural i um , nonautem fietfidebo- 
mtntbus , &  ideo ficut inferiores Angelí non peffunt trafe 

fe rñ  ad »ataraUmgradan*Juperiorum > itanee ad gn i- 
tuitum •> bo mines vero pofuntad grataitam conje ende- ■ 
re , Jednon ad naturalem. La gracia íc les dio a los An
geles a medida > y proporción de la naturaleza, al de 
mejor naturaleza mas gracia,y como no ay dos Ange- 
jes iguales en la naturaleza, campo en la gracia; y como 
el inferior no puede igualar en la naturaleza al fuperior 
(el Cherubin al Serafín)tampoco en la gracia,y aísi nun 
ca podrá aquel ícr aíumido al lugar defte.

Pero a los hóbres no les da Dios la gracia a medida 
de la naturaleza,porq fí fuera aníi,fiedo como fon to
dos de vna miíma naturaleza,no huuiera Hierarchia,ni 
tuuiera vn hóbre mas gracia q otro,daícles pues cófor- 
me a la dignidad,y miniílerio para que los elige , y afsi 1 
mas gracia a vnos q a otros,y mas a losApoftoles porfer ad Ro«.i: 
el Apoílolado el miniílerio mas alto de la lglefa.Accipi 
musgrati%& Apoftolatu,dizc S.Pab. en vna parte , y  en A d  R o m .! ,  
otra. Nos fr  'tmittas fptritus habentes, y S. Tomas con 
hQloüa.T‘cmporeprittSJ&  ctteris abüdantius ¡de donde
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fe üguc que no puede el hombre igualar al Angel en hT 
naturaleza,per o en U gracia fi,y coforme a cito dixoS. 
Iuan.EadraJ eftmcnfura bominis^ Angelí,no en la na» 
turaleza,en la qual íicmprc el hombre es inferior,w- 
nuifii onm ponto mitins 4b Angelis, fino en la gracia , y 
en la gloria,en la qual puede el hombre fer igual,y mas 
cambien,y menos que el Angel,y de la tnifma manera 
el Angel igual,y mas también,y menos que el hombre, 
porque de la manera que ay Angeles can Tantos, y mas 
y menos que los hombres1, ay también hombres tan 
Tantos,y mas,y menos que los Angeles,1'por lo qual pue 
den los hombres fer afumídos a fus lugares > y licuarle- 
les las coronas que perdieron*

De otra manera (dizc S.Tomas) (ele puede vno lie* 
uar la corona al otro en cuyo lugar a\*.xo*SnbJlitutus au 
tem (dizc) infiotum gratis ¿siam qnontnm od hoc coren* 
codentis oscipit,qnod de bonis qn¿ edius frcitjn ¿torno vi 
té ooudebit,e$ profunda doctrina.,y encarece graodenic 
cela bondad,y liberalidad de Dios, declarárnosla. Vn ju 
fto coala gracia que cenia hizo algunas „buenas obras, 
ayuno,dio limofna,exercitó la Fe,efperan£a, y caridad, 
y las demas virtudes,obras que ion merecedoras de la 
gloria,pecó »perdió la graciadas buenas obras, y mere
cimientos que tenia>que Te hará deíto? íi el fe leuaca por 
la pcnitccia,reuiu£ ellas buenas obras,y íi mucre en gra 
cia,fe ¡as premiará Dios en la gloria y pero ÍI muere en 
pecado que fe hará9 parece fegu efta doctrina q las pre
miará Dios en el q entró en lu lugar, y afsj los mcreci- 
mictos,y buenas obras de ludas coMathias,v aísi leprc 
mia Dios en el Cieloyvltro coáignu, no Tolo porq exce
de el premio a Tus merccimiccosfque cílo es general en 
todos los bienauenturados,pucs ninguno mereció tan
ta gloria como Dios le dá)íino cambien porque premia 
en el los merecimientos de aquel en cuyo lugar entró.

5S2 SANTO TOMAS*



Y SV T E O L O G I A .
. Y  fegun efto podemos entenderlo que dize el Eipi- ' * 

icu {¿nto.Cuffodttur iitjto (ubjianti*pcccatoris.Los Sctc~ ^ rouet'tir 
taT bcfaurizAntur iufto dtmtt¿ impiot um; y no i as tem
porales,porque ellas no ion herencia de los jurtos,* y los ' 
pecadores le las gozan.' Ecce ip/r pcccatercs, ¿r- a túndales ‘ 
infóculo obtinucrunt las eípirituale^ de Jas Prai n '
quaies dizc ían Pablo. Dtui ti* gloria b¿rcdit*tis tius in 'Aj E j,. 
Sanfiis. Y  es dezir, que las buenas obras (hechas en gráp 
cia)de los malos,las premia Dios en los buenos que en- * 
traron en fu lugar, y ello miímo parece que dize el Efpi# 
riru lauto también en otra parte, lufli tulcrunt[foliaim Sapicn.ro. 
ptorum^ el S. iob.5 i compon*uertt impius quafi tcrrH ar- ^ 17\  
gentum & ficut lutum prsparsuerit vcjlimcnta% prepara : 
bit qutdcm, fed  iufius vtfttetur d\ \  Entendamos pues q 
los julios que entran en lugar de los malos, fe les lleuaa 
fus delpojos,fus riquezas cfpiricuales, e l merecimiento' 
y el pi eniio de fus buenas obras hechas en gracia,por lo 
qual íi los malos prepararé vellidos de gloria co buenas 
obras hechas en gracia,preparar!ashan,pcro los julios q %
entraron en fu lugar quaodo ellos pecáronle las vertirá.

Y  con ello fe podría entender rambicn lo que fe dize 
en el cap.vlcimo de los ?roucrb\os.Dome[iciciusvefliti prou<vIt. 
Jutit dupltctbus.ClitesSanfiorvm &  domtjitci Dci, ion los Ad Fpkc.z.' 
bienauenturados} ellos,pues,citarán con vertidos dobla ’ 
dos»por quanto no lulamente gozarán el premio de fus 
mei ecímicntos proprios.íino de los agenos también co 
mo íe ha declarado: v elle es tabien el myftcrio de qui
tare al mal íicruo el talento,b moneda, y darfelo Dios 
al buen fu ruó que tiene ¿ici.Dico*uttvobts(¿izcChúr-
tv)quta omni babenti dabitur>&abudauitiéb co eut cm qui 
non babet ,&  quod habet,aufirctur ab co. Y  conforme a la
doch ina dicha ele ianto Tomas podemos entender en 
erto que al que no tiene gracia fe le quitarán los mcrcci 
micntos que tiene hechos en gracia,y fe los daráDios,y
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los premiara en el que entro en fu lugar, y mas ílendo 
todos los merecimientos de qualqmera dones íliyos. 
No/lra vült tjfet mente funt tpftus dona, dize el Có 
cilio de Trento,y aísi es muy conforme a fu bondad, y 
liberalidad quede, y premie en el judo los merecimic 
tos del malo en cuyo lugar entro » y los de Lucifer en 
quien entro en fu lugar,mas quic es cfte?hombre ha de 
fer,y no Angel como queda dicho, Pero que hombre? 
fin duda el que tuuo con excelencia lo que tuuo Luci
fer cílando en gracia,y tuuo también con excelencia lo 
que a el le falto para íer bienauenturado,y conferuar fu 
lugar,que fue la humiidad,y con efto hemos de prouar 
que eífe hombre es fanto Toma s.

Lo primero que dize de Lucifer el Profeta es,/« Che 
ruib<>que es Cherubin,y fanto Tomas lo es:aduinio Hu 
go que dos vezes vio el Profeta Ezcckicl los animales 
íantosen el c. i.y en el c.io. y fue la mifma viíió con ef 
ta diferlcia,q en la primera vio hóbre,Leon, Aguila, y 
fcuey,y en laíegunda,hobre,León,Aguila , y Cherubin, 
de manera q íc transformóen Cherubin el buey. Pero 
luego íc ofrece la dificultad , porque parece venia 
mejor que fe transformara en Cherubin el hombre 
por el deudo , y paremefeo que tiene con Jos An
geles , o fino el León que es Rey de los anima* 
les , o fj quiera el Aguila , que es R eyna de las aues, 
pero no Íetrasíormo en Cherubinjfino el buey,y pode 
mos enteder e! myfterio íi íe aduierte qTomas es buey* 
aísi le Ilamauaíu Macftro Alberto Magno, ¿y es muy fa 
bido , a mas de q todos los animales satos tenia pies de 
buev. Pedes eoru plapa pedís eorü ,qmft plata peda

u vttu!i,y aísi quáto a efto venia a fer el buey todos los 
animales,y Tomas (como vale ha vifto^es todos los Do 
¿lores íancosjos quales tiene pies de buev ( como de íi 
miímo \o dezia el gra Gcronymoj porq pilan íeguro, y

firme,
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f i r m e ,pero íi Tornas mas en particular es el buey , que 
mucho fe trasforme ei buey en Cherubin > y fi Chcru- 
bin es lo mifmo^plcnitttdofcicntitsxcefíus fctetitjffu - 

jio fe iem *  , nadie mejor que fanto Tomas , y aduierta 
efto cí que deíTea íer verdaderamente docto,fino tuuie- 
repies de buey ( íino pifare firme , yíiguierc doctri
na fírme > y íegura ) nunca llegara a íer Cherubin co
mo llegó a (crio Tcmas.Cherubin vcrdaderaméte,por 
que llenó de cicncia,porq excede en cíecia, y perq der 
rama ciccia,de quien podemos dczir.paruusfons creuit 
tnflumu,& ¡n luce fole mq\ couerfus cftt (y in aquas pluri- 
mas rcdüdawt.Es fuete q creció hafta íer vn no, mejor 
diremos vn Océano,y abiítno pues Tomas lo es. 
mas interpretatur abyjfus,y luz qcreció hafta fer Sol en 
quic cftá la luz có toda íu plenitud,có exccflo, y co rc- 
düdacia,pues la derrama,y comunica a todos, y como 
Omito íu gracia {de cuiut plenitudme omnes attipimus) 
Tomas íu ciccia,de cuya plenitud recibe ciecia todos 
los doctos,y aísien lo fabio nadie mejor que Tomas es 
Cherubin,ni mas parecido al fupremo Angel Lucifer, 
pues fue lleno de fabiduria como el.

En lo íanto eabie.Es proprio de los Angeles buenos 
íer ta satos como íabiosjo qnal no es aísi en los hübrcs, 
pues no es mas fanto el mas íabio^ni a vezes íanto , fino 
malo,y el qno es íabio, y dodo,tabié puede íer Ianto 
en los Angeles el fanto es íabio,y ta íabio come íánro,y 
ta fanto como íabio,por lo qual los fupcriores(qs&los 
mas fantos,y íabios)iIumina,y eníena a los inferiores, yi. 
nuca el inferior al íuperior,S. Tomas en efto parece Ati . 
gel.pues es ta íanto como íabio, para lo qual fupógo lo 
q dizc fu hiíloria,^ jamas pecó morcalméte,antes cófcr 
uó ílepre la inocécia bautifmal,y aísi fue, plenus fapifo%a%
&  ptrfifius decore,y como íu fabiduria no tuuo error, 
tampoco íu íantidad tuuo mancha,en lo qual taro-
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bien parece Angel pues fue fanto inocente coma las $a 
tos Angeles,los quales ó no fonfancos, o fon (ancos ino 
cences, (cito es que nunca pecaron) a diferencia de los 
hombres,en los quales ay fancos inocentes,y peoitéces, 
aquellos los que conferuaron la primera gracia que fe 
les dio en elBapdfmo,y ellos fon los menos,los penice- 
tes los que alguna vez la perdieron pecando morcalmc 
te,pero cobráronla por la penitencia, y fin tímente mu- 
riero en gracia,y ellos fon los ansien los Angeles pues 
no es aau,todos fon Cantos inocentes,no puede auer fan 
tos Angeles penitentes,o no pecaron jamas, y ellos fon 
los Angeles (ancos, 6 pecaron, y ellos fon los Angeles 
malo$tlo$ quales no fon capazcs de penitencia,ni arre
pentimiento,antes como dize Dauid hablado de dios. 
Saptrbiaeorum afecndttfemper^oc eílar obílinados en 
iu culpa. í

Santo Tomas fue fanto inocente corno los Pantos An 
geles,porque fieinpre coferuo la primera gracia como 
ellos, y ella Cantidad es la mejor abfoIucamente,y la que 
Dios mas ama como enfena el mifmoSaco,y deíle gene 
ro es la Cantidad de Omito,la de fu Madreja del Bau- 
tiíla,y la de nueítro fanto TomasjV pues Lucifer mien
tras fue fanto,fue fanto inocente,el que ha de entrar en 
fu lugar parece que lo ha de íér también. Yaü podemos 
entender que Dauid lo ícñaIa,quando en el Píal-2 3. pa 
rece que citaconíiderando iacayda del Angel,y lo que 
dize Dio^Peccafli]¿r eieci te de monte fanElo Dd,prcgu 
taaora Dauid.QtffV afeendet in montem Domittt r aut (¡mí 
J lébit itt loco fantioetusi Es iey de la Diuina prouidécia 
que eífe lugar no quede vacio,lino que le ocupe ocri, y 
duba al lugar de donde cayo Luciíeripero quien fubirá 
(dize) a elle monte de Dios de donde el cavo? eíle emi 
nenUCsimo lugar quien lo ocupara? Quis afccndeV qutt 
Jfabit in locofAnclo cius? el miímo.rcioonde.i»*^**
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ttibuf ,¿ r  mundo carie qtet non acceptt ¡n v*no animam 
fuam^ec t'jrauit ¡n dalo próxima fu )tv íanco Tom.is, qui 
non vaneglortatur de virtutibuSiVel qut no ptrmitttt Jen 

fualitatemfaam peruemre ad canfenjum peccati.
Pero elteComencario nos dize q es el mifmo,el que 

ha de fubir a elle lugar,pues auiendo de íer algún hotn .* 
bre,ninguno tiene con mas excelencia todo lo que di* 
ze Dauid,TomíS es el íanco inocente que nunca pecó, 
el limpio de coraron,pues nunca le manchó con culpa 
mortal,el que fiempre dixo verdad, ni engañó, jamas a 
nadie,el que no coímrio en la fenfualidad, y deshóncíti 
dad de la muger protana que le íoheitó, el que nunca 
fe glorió en vano de fus virtudes, pues fue tan humilde m 
que jamas cuno vanagloria. Y  podemos ent^ideren Jo 
que dixo Dauid,quan limpio auia de eflar de codo pe
cado el que auia de fubir a efTe lugar de Lucifer , pues 
liendo todos los pecados vno de tres > peccatam coráis, 
t r i s o p e r i s , ninguno deftos tuuo,no de coraron, pues 
mundo cordelo de obra,pues innocens manibus,no de bo 
ca,pucs nec iurauit in dolo,¿re. quodad vertíate orisper- 
/r»f/,dhe Tomas,v todo ello tuuo el miímo con excelé 
cia,pero en lo que fue excelentísimo^ fmgularifsimo, 
fue en la humildadjla qual no tuuo Lucifer, que (i la tu 
uiera.umiera también el lugar en q le pu/óDios quan- 
do le crió, que es el íupremo de los Angeles ¡ pero íi 
por faltarle la humildad a Lucifer perdió eíTe lugar, 
también por día parce le compete eíle lugar a To* 
mas, pues tuuo la humildaicon eminencia,como fe ha 
ponderado muchas vezes.
. Ponderémosla también aorabreuemente, íuponien 

do que nunca tuuo vanagloria,ni tampoco íé vio tenta x 
do de la íeuíuaf idad deíde que vencida Ja tentación de 
aquella malamugerle ciñeró los Angeles có el ángu
lo de la ca(lidad,y Luego q es ca grade pecado la íober-

uia,s
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uia,que para remedio íuyo permite Dios que e! fober- 
uio cayga en algi n pecado de deshoneftidad , como el 
Medico labio (dizeS. Temas) poi curar la enfermedad 
mas graue,no repara en que el er.termo dé en otra me
nos grane.Qui dettnetur Juperbia &  non fentit, labitur in 
car nis luxuriam ,vt per banfhumihaius a confufione ex ur- 
gat>cx quo ettam patet grauitas fuperbiafic etnm Medicus 
fapiens in nmedtum maions morbipatitur infirmnm tn le- 
ütorem worbum inctderedta ettampeccatum/uperbiagra- 
üiuseffc oftenditur ex bos ipfo quodpro eiuj remedio Vcus 
permittit homwes rucre inpcccata carnalia, De inerte que 
el remedi»,y medicina para curar vn íoberuio',es permi 
tir Dios que cayga en algún pecado de carne con que 
conozca ¿i imíeiia,y íehundí\e.Adconuincendamfnptr- 
biam hcminum{(L\zc ai miimo el SanroJDí«/ diquespunit 
permittens eos rucre in peccata carnalia, & fifin í mi
nera. turnen maiorem furpitudtnem conttnent. Y por ventu 
racuróalsi a Dauid como el mifmo lo da a encender, 
qnando diz c-Mtfer fa& usfum ^ curuatus vfqi in fine to 
ta die contrifiatus ingrediebar.quoniam lumbt impltttfunt 
illufiontbus &  no eft fanitas in carne mta>affttBui fum>& 
hurmUatus sií ntmis.Sabemos q alguna vez íue íoberuio, 
y tabicn alguna vez deshonefto, y pudo íer eíte pecado 
añq tá graue,medicina de aquel q lo es mas,v por curar 
fu íoberuia,permirioDios que fuera deshonefto.

Y de la miíma manera para preferuar de íoberuia, 
quiere que viua atormentado fan Pablo con tentacio
nes de carne,que las fíente como íi le dieran bofeta
das Ne magmtudorcuelattonuud extoBat me, da tus efi mi 
hijhmulus carnts me<c,,Angelus Sathanp qut me colapbizet> 
y íantoTomas Quia materiaJupcrbiá eft bonumyApoJlolus 
habebat magnamjuperbicndt ouefionem, tusn ex eleftionc> 
tum ex virginitatc Jum ex malis qu<e pertuht, tu ex bonis
qitiCegitj Jpcciditcr quantum adfctcntiamquacmicuit,

qnt
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fpectñlitcr i »flat, ideo Domitms adhibuit es remedí urn y 
ne in fuperbiam cxtoBcrctursy el remedio ion ellas tenta
ciones de la Stimulus carnés mc^ id  e/l, coticupifcen 
r/^ídizeianto Tomas\furgcns ex carne mea, d qua muís» 
tnfeflabatur. Y  aunque ellas tentaciones no fon culpas, 
le fon moleftifsimasiv penoíifsimas al Apoftol , y ruega 
tres vezes a Dios que íe las quite,y no quiere,porque es 
neccíTario cíle remedio prcíeruatiuo, para que la grai%- 
de ciencia no le defuanezca.

Con elfo pues podemos aora ponderar la humildad 
de Tomas. 0  munus Dei gran ce vtncens quoduis miraos- 
lum , pejliftYcCfuptrbict numquamptrjcnjit Jlimulum,ál
tela  Iglefia de nueíbro Samo, y con razón , porque íi la 
marc deia íoberuia es lo bueno. Et interdum aliqvi 12,10 

fuperbiunt (L vtrtuttbus fecundum ilJud AuguQfuperbia 
bonis operibus tnfidiatur vt per cant. No es mucho q quic 
tuuo tanto bueno , y tan excelentísimas virtudes, ja
mas tuuiera vanagloria,ni aun íc viera tentado della? Y  
fi la ciencia es la que mas defuanece,y la que al Apoftol 
le ponía en mayor peligro de vanagloria, y auia menef- 
ter aquel remedio preíeruatiuo, y tan fuertcj no es cofa 
admirable que viua Tomas (fiédo íu ciencia tanta, y íin 
cíle remedio preíeruatiuo)tan íeguro de vanagloria que 
ni aun le tiente? y íi la íoberuia es peftifer? (ptfiifer pfu- 
perbite) por íer juntamente la enfermedad mas graue 
Ja peí te, v que mas tacil mente inficiona , pues con folo 
el ayre de la boca, y de la miíma manera la íoberuia (la 
qual tiene muchos apeftados,y con íolo el ayre de Ja bo 
caques por auer dicho vna agudeza,luego fucle quedar 
apellado el que la dixo) No es mucho q Tomas auiédo 
dicho tatas agudezas,y futilezas,como nos dexo eferitas 
íy nadie como el) ni tuuiera vanagloria,ni au fe fintiera 
tetado della5 y íi fe deluanecc los hobres có ta poca oca 
fio ,no es üaucho qcó taca no fe dcíuanczca Tomas,qcó

parado
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parado con los horiibres de mayares ingenios,- no pare
ce hombre fino Angel? y mas fiendo h {obernia pecado 
de Angeles,y no de hombres* Non eft croata bomintbus 
fuperb?a,quidju¡erbis (erra cimsl - , ^  ‘ -

Y  fi cambien la miíma humildad por fer tan excelé« 
te virtud, v propriade Chrifto ( vt inhabiut in m evir. 
tus Cbrifti)cs tan grande ocafion,y mociuo defoberuia, 
y defuanecimienco, no es mucho que Tomas no fe deí- 
uanezca Tiendo tan humilde? Y  Ti parece que antes no fe 
defuaneccporíertan humilde » diría yo que antes por 
fer tan humilde tiene mas porque defuanecerfe,y es mi
lagro que vence todo milagro que no íedeíaanexca. O 
munus Deigrat't¿ >&c. Ai fin lafiumildad de Tomas es 
de manera que auiendo menefter la de Pablo tentacio
nes de carne para remedio preferuaduo de^beruiapor 
fer fu ciencia tanta,aüquc es cahtala ciencia de Tomas, 
no ha menefter efle preferuaduo , por [̂ es tan humilde, 
q la íoberuia q tieta a codos los doctos,y vece a tamos,a 
Tomas ni le vece,ni aü le tieta jy podemos de2ir q como 
ían Miguel tiene rendido a Lucifer debaxo de fus pies, 

. fanto Tomas tiene también debaxo de íus pies rendida 
v la fobcruia, y tan rendida 3 que no la dexa vn punco al* 

<¿ar cabera,ni aun fe atreue a mirarle cara a cara.
De aqui podemos inferir que Tomas fue humilde en 

el mas heroyco, y fupremo grado, y que nunca pudiera 
moítrar caco fu humildad qua valiere,y poderofa era ve 
ciendo las tentaciones de foberuta,como lo moítró cc- 
Riéndola tan rendida que nunca le tentará. Declaremos 
efto con lo que enfeña el mifmoSanto. Chrifto nucltro 
Señor no fue tentado de la carne,porque no tuuofomes 
que le hiziera guerra, y aunque parece fuera bien, para 
que íe viera lu fortaleza venciendo al enemigo 5 pero 

.i j.2.3. refponde fatuo Tomas. Quodfortitudo/piritas sliquaits 
tftcvditusex boc qmd rejiftit concupij cénits car rus Jibi

contra
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eontrariantis fcd maior f or titudó fpiritus ofien diturKfi per 
aus viriatem totaliter turo comprimas ur;, ne contra fpiri- 
tum concupifeere pofsit. Hagaíc pues aora el argumento. 
Si la mayor fortaleza, y virtud del cfpiritu no fe puede 
inoltrar venciendo las tentaciones de Ja carne, fino en 
tenerla tan fugeta, y rendida que jamas llegue a tentar, 
luego la mayor virtud , y fuerza de la humildad no pu- 
diera inoltrarla Tomas en vencer las tentaciones de ío - 
bernia, (ino en tenerla tan rendida , y (ugeta que nunca 
le tentara: fuego (i nunca le tentò (y mas teniendo tan- 
tos motiuos)por tenerlata rédida, Iindamctc fe prueua 
6 en edb miimo molerò era íu humildad del mas heroy 
co,y fupremo grado. Y  podemos dezir,que como noíer 
tentado jamas Chrifto de la carne lo tuuo por naturale
za, también no aucrfido Tomas jamas tencadodefo* 
beruia fue fingular fauor,y priuilcgio de la gracia.O mu 
ñus Dei grati* vincens quoduit miraeulum, pefltfer* fu - 
perii* nunquam perfenfit ftmulum !

Concluyamos pues aora nucítro intento, que Tomas 
por todo lo dicho íe le licúa el lugar,y corona ¿Lucifer. 
De donde podremos entender la vifionque tuuo Fray 
Reginaldo compañero del Santo , y la refiérela Iglcfia 
en íu Oficio. Sertum ge/lans cum torque duplici, Capa« 
gtmmis ornai a cerní tur Aparecióle el Santo có vna gnir 
nalda,y corona en la cabera, dos cadenas riquiísimas al 
cueÍlo,y la capa lembrada de ineflimablc pedreria. En
tendamos pues que cita ropa íembrada de piedras pre
ciólas es la de) fupremo Angel Lucifer, 3 e quien dixo 
Ezequiel. lapis prctiofus opertmentum tuum. Yqi:c 
las nueuc piedras que nombra , denotan Jos nucue r  
ros de los Angeles, de cuyas perfecciones eflauf ' 
mente adornado,y veltido>pero clic vellido que, 
tò para cKprouarfelc pudo,mas no gozarlo. Pr*p* 
fui de m fcdiuftus v c f  tetar tl/is.E 1 julio fe Ic viílió,n

t
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tro-grande Santo,es a quien le viene nacido, con efía ro 
pa,y toga rozagante íe vifte Tomas las perfecciones s y 
virrudesde todos los Eipiritus bienaucuturados, Id pu. 
mza délos Angeles , la obediencia de ios Archangeics, 
la nobleza de los Principados > la virtud de Jas Potcíla- 
des, la fortaleza de Tas Virtudes, el imperio de las Do
minaciones, la mageftad de los Tronos, ia fabidutia de 
losCherubines.el amor de los Serafines* por lo qual có 
rezón íe llama Tomas Dotor Angélico,no Cherubico, 
ni Serafico(como fe dixo arriba) porque es vna cifra d® 
todos los Angeles. Ornáis lapis prctiojus cptrimtntvm 
tuum. • * : '

Trae cambien Tomas do« cadenas ricas al cuello,vna 
de íus merecimientos présaos,' otráde ios merecimicn 
tos de Lucifer fupremo Argel,en cuyo lugar entro co
mo fe ha declarado : trac finalmente vna corona en Ja 
cabera,y cffa es la que perdió Lucifer, y fe ia llenó To
mas^ lleno de los deípojos del vÉcido íubióa íu lugar,»
. cortejándole los Angeles, y diziendole: Amia ajeende 
fáperiut,y los Ar changóles,Afccfíde/uperius.Y déla mif 
ma manera todos los Coros Angeiicos.hafta ponerle cu 
el lugar,y Catedrá del íuprerno Angel, q por auer que
rido íubir a la de Dios perdió la íuya , y íe la licuó To
mas. Diga aora Dios por lisias. £ece imcliigetfcrws 
n€us¡exéiltabitur cltuabttur, &  fublimis erit valáe, pon) 
íubio como Aguila.Ecctqmfi Aquila volauJf.Y conbue 
¡o mas alto fe pulo cu el lugar de donde cavó el drago. 
Digámosle aora tabien. Glorie tur frattr humtlis inexal* 

tationefua. Elle Frayle humilde por excelencia 
es Tomas, gloríele en íu exaltación» •

- gozefe en ella coo todos cf- < 
fos defpojo$,/#*ttr-

tJUMiérv!$rs. > ,
(?) • . , - • . -'  >
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JF. h ; Que Tomas t iene Catédra en el Cielo
en feriando a los Angeles ,y E  (cuela en la tier 
ra enfe rían do a los hombre ŝ  la obligación que 
ay de fer fus dicipulos, como fe ha de efiudiaf 
para entenderle,y ¿j nadie quiera luchar co el, 
fino como Jacob co el Angel para q le bedigd*

y  » **.'*■ ** ,

E Chrifto nucitro Señó? dixo fan Agufiin L&.^cdJÍ.
que tiene Cátedra en el Cielo,y Eícuela en cipiuChñ- 
Ja tierra.Habct Catbedram in Cdlot£r Sebo- uaa>c,x4* 
lamín térra. Y  lo mifmo parece que pode«

' mos dezir de Tomas. En el Cielo tiene Ca 
tedra , y es la de Prima , pues como íe ba dicho tiene la 
Cátedra, y lugar del primero, y íupremo Angci f por lo 
qual entre otras razones le llamamos Dotor Ánge* 
líco)En la tierra tiene Eícuela, y también es la primera 
entre todas las Efcuclas dcTcologos,dc la qual(on to
das las \ niueríidádes,y comunmente todas las Religid- 
ncs,v íe Ies ha luzidd,yluze a todas, pues con la do&ri- 
na defte Tanto Dotor le han criado , y crian fiempre tan 
grandes hombres, y íMacftros en ellas: y porque el fin 
deftc Tratado,v de todo lo que fe ha dicho en el,es afi
cionar a todos los Eíiudiantes TeologoaH la doctrina 
ccldlial defic gran Maeílro. . * -. ; r-f;-’ t¡ .

Nótele lo que dize ían Atnbrofio. Primas diftiniiar Lih l.JcTÍ# 
dor nobiiitastft M agifiri, y luego quum «oble Macftro ginib. 
cslanroToinac. Pues aunque fue tan noble porfuii- 
nage ¿ hijo de los Condes de Aquino; fobrino de Rey» 
ras, nieto de Emperador , U> es mucho mas por fu M*- ’ 
gifierio, pues como te ha vitco. Tomas es el Salomen 
de Ja Iglclia > a quien ella ( como a el la Reyna

Sab A)
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Suba) ccmíultaíus dificultades'» y tier.c por Oráculo 
cu íus Concilios, es el Sóf qtieU alumbra, es todos los 
Dotores en vno, es el Aguila que vence al Dragón, el 
que deíiruye Ja hcrcgh.y Aguilade búelo tan alto,que 
iubiendoal lugar del fupremo Angel, le gana fu Carhe- 
dra,y es el De tor Angélico , y por ventura Macftro de 
los Angeles* Lo qual no fedize fia algún fundamento, 
pues aunque es verdad,que no pueden los hombres fer 
Macftrosdelos Angeles bicnauéturados como enfena 
el mifmo Santo,y lo p r u cu a. Quidfuprsm i bnmtr.isfé 04 
b:ni ¿d ¡nftZivS aftgti&s, [icut Angelí inferiores adfu ferio- 
res yfed inferiores numquum iltuminans fuperiores crgo, 
ép&Lofr fupremos hombres comparados con. ios Ange
les, fehan como losiníeriores Angeles comparados co 
los fuperiores, de manera que coma aquellos fiemprc 
fon menor es ,afsi también los hombres por muy Santos 
que fean, íiempre fon menores que los Angeles bien* 
auanturados como fe ve en io que dixo Chrillo del Bau 
tifia , que entre losnacidos de mugeres ninguno mayor 
que el, pero el menor en e! Rcyno de los Cielos, ma
yor que el Bautiíla.Qjd autem minar tft in Regno Cfloru, 
Htyior efi Ufo, Y  fue dczir (como lo entiende el Sanco) 
qpc el menor Angel bicnauccurado era mayor que cl¡ 
de la manera pues que nunca el menor Angel enfena 
al mayor, tampoco ningún hombre por muy íanco que 
fea puede cnlen^ra los Angeles,ni al minimoAngel bit 
aucnturadojefta es la razón del Santo. .
! Pero¿4^tú «ntráiCayetano,y á\zc.Cfttrum quid bomi~ 

ms nonfitunium fiétum gloria, fed f e e u n d u m **• 
tur* , &  grafio kutusvt*  f bwt inferiores ómnibus A*gt' 
lisfideo pr$cjent ratioín viatortbus tontum bomintbui bé- 
bef Iccum D t dónde íe infiere que íanto Tomas aunque 
mientras fue viandante en cfta vida mortal.no pudo íer
Aíacftro de las Angeles,por ícr inferior aellas en la na

tura-
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turnlc7a v en el eflado r'e la gra< ía.pues re era coft iva 
da,y la délos Angeles lÍ,pero acra en el Cielo Cedo ía- 
perior en la gloria,v teniedo el íuprémo Urgar de los Ah 
geles,d el lugar del íupremo Argel (como te ha prete- 
dido probar) no es inconuiniéte dezir, anees parece, q 
fe íigue,q aya de íer madtro de codos los Angeles, co
mo lo fuera Lucifer fino huuiera perdido eíl'e lugar , y 
como el les iluminara,)' eníeííara hada que íe acaoe el- 
mundo,aisi Tomas,veafe pues íi es noble el magiítcrio 
de Tomas,pues tiene Cathedra en el Cielo, y Cachedra 
de Prima enere los A ñecles,y íi le podemos dezir lo q , „ „
* _ ,  p  * « p  i «« * » ♦ * * á f ^  j .K eg.ra»la Reyna Saba a Salomón.Beatt vtn  tut qut Jlant cora ti 

femper ¿paudiuntfapicntiam tuam.Si Tomas esMaeftro 
de los Angeles mejor íe verifica ello del que de Salomo 
pues có roda verdad fon hicaucnturados fus dicipulos.

El miímo Tomas que tiene Cachedra en el Cielo, tic 
ne efcucla en la úctra.Catbtdram babetin Calo, &Jcbo- ■
Id in terra,y en efTo mifmo fe ve la alteza,y foberania de 
ella cicuela,y la felicidad de ios q fueren de ella, y la o- 
bligacion también que tienen todos los Tcologos de 
ferio,porque íi los dicipulos de Tomas fon bíenauentu
rados , y Angeles del Cielo , que mayor alteza, y íobe- 
rania que la de fu eícuela ? que mayor felicidad que la 
de fus dicipulos ?y que obligación mas apretada para / 
fer los Tcologos de la eícuela de Tomas ? pues los de 
efta efcucla tienen por maeftro a quien lo es de los An
geles,y a los miímos Angeles bienauenturados por codi 
cipulos en alguna manera. Dixo Sará hablado de fus ma 
ridos,y viedoíe fin ellos,y viuda de todos,6 no los mere 
ci á ellos,o ellos no me merecieron a mi. La efcucla de 
Tomas puede de2ir lo miímo de los Teologos que no 
lc %  uc,pero como es cierto q fus maridos no merccie 
ron a Sara,tabien lo es q eftos no merece fer de la efeue 
la de Tomas. Los cóbidados q llamó el Rey,no quifiero

Mra ve-
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venir,antes la dcfprcciaró,itf¿ tugkxtrvat,p¿ro el Euan- 
gélida dizz.Sed qui inutiati erant.mnfueru it dtgni. No 
mereciéronla cenaq defpreciaron, ni los q deprecian 
la efcaela de Torftasda merece,ni fer deíla, Scboias Tho 
iñ£ Pattlus ingreditar,dize el Oficio del fanto (y lo dixi 
mos al principio defte libro, y es bié boluerlo a dezir al 
fin) y aunqno entro para fer dicipulo fuvo  ̂pero quifo 
hórarlael ApoftoI,y moftrar q es digna de q todos en
tre en ella,y obligar có fu exéplo a q entré,y ÍÍ es digna 
de los Angeles biéauéturados ( q cóforroe a lo dicho so 
Thomiftas) quata mas de los hóbres? y q gloria no fera 
de los hombres fer Tomiftas, pues lo fon los Angeles?

También fe vé la nobleza del Magiíterio de Tomas 
en que es el Sol que alumbra la Igleíia , quien pues so 
querrá fer de la efcueh de Tomas,y fcgnii le * íiguieron 
ios Mages vna Eflrella.So//'#/fte li*  te (¡monto consenti, di 
zc con fan Chrifoílomo nueftro fanto en fu Cadena de 
oro,pero íi los Magos liguen la Eíirella, y fon venturo- 
ios en feguirla,quien no querrá feguir efte Sol, y fe ten
drá por venturofo eo íeguirlc* podemos dezir de iwc- 

Apu?0 Bar‘ ^ro ^nto 1°  que Caftodoro dixo de fan Geronymo.iflí¿* 
* 4° gifler efl Catholicorum ¿uius(cripta per vniuerfum tfiun-

Apud Bar ^um îuin*  l*mp*des rutilât,&c. ad inflar Soüs eius
an.4j4n.3i n°bis lampareseloquium,v luego^K/j queras noffis Um- 

padentyvbt tubar Solis effulferip Harto íc dà a conocer 
quien pudiendo alumbrarle con el Sol, fe alumbra con 
candiles. A mas de que como el Sol esa quien deucn fe
guir los reloxc5,v conformarfe con el,o fera fuer ça an
dar defconcertados , también los Tcologos deuen le- 
guir cfte Sol,ÿ conformarte con el, o vran defconcerta- 
dos,como por el contrario bien concertados los que le 
figuieré,aísi lo dio a encender el Papa que dixo Qui cütn 
fequutu  ̂ fu itnunquam muenitur atramite veritatts de- 
u t a j f u m  imgugnauti,[ emper fu it de vertióte ¡nf-
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tt&us , y es llano conformé a lo que tienen dicho los ' 
Pontífices de fu do¿trina,que es veridica>quc es fin nin
gún error}quc es Catolica>y la íuprcma entre las no Ca 
nonicas,y conforme cambien a las demas prcrogatiuas, 
y excelecias que de fia doctrina dize la Igiefiaen el Oíi 
cío  del fanto,y quedan declaradas.

Y  c5 fer verdad lo q el sato d\zz>HuPtana raticni na 
t tírale ejfe vi detur, v'rradatim a b imptrftÜ o ad per fe 8 um 
perucmatyVndt vi de mas in fcientijs Jptculatiuis , quod qui 
primo Pbtlofophatifunt , quídam imperfeta tradiderunt% 
quccpoQmodumper p o ferióte sfunt tradita magis perfe- % 
ftc.Qon todo fiendo Tomas el primer Teologo, el que x 
primero pufo en orden la Teología, es cal > que no tie
ne ninguna imperfección,™ ha aiiido,ni aura otra como 
ella,es íola como Tomas íolo,y Sol,de donde como ba
fea vn Sol para alumbrar a todo el mundo,baila tambic 
vn Tomas para alumbrar toda la cícuela Teóloga. Nul LíMeEfr 
lii aljjs indigtrt opinar, qui feriptis DiuiTbcm* animum crl̂ cc*ĉ  
adbióuerit ,dixo Gen na di o, y comunmécc > lego T  homam 
&  legos tctUyTomas es el todo, el cmnt fcicsjc dize que 
es fanto Tomas el que lo íabetedo, bien pudo merecer 
cito fu profundiísima humildad, como por el contrario 
a alguno lehaze íufobcruia tan ignorante que no la
be nada. Supcrbus efl , ntbtl fcitns , dize fan Pablo. 
Boluamos puesaora a loque dizeían Ambrollo. Pri- 
mus difetndi ardor Habilitas tjl Magifri , y pues es tan 
noble Macítro S.Tomas,íeamos íus dicipnlos,y eíludlc- 
moslc.

Pero importa mucho íáber como fe ha de cíludÍar.Dix choí ̂  
xo S. Pablo. S/ qui i feexijlmatfcire al i quid, nvdü ccgno- 
nif,qutadmtdu oporteat tufetrt, y nuefiro lauto lo gloíía 
afsi có S.Bcrnardo. Hit no apfrebat Apoflolus multa feitn* 
it,yf modu fctttidi ncfcierit¡modus auto feiendi tfi, vt jetas 
luo ordmt > quo ¡ludio , quo fint feirt queq) eporttat#

jMm a y *
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y anueftro intento fe ha de notar con que orden, con q 
cuydado*y afición,y con que fin fe eftudia a oueftro ían 
to Dotor. Lo primero con que orden,efto es en primer 
lugar a fanto Tomas.Mucho es de doler que fe eftudie 
tan poco a fanto Tomas,íiendo el primero que fe ha de 
eftudiar,pudierafe dezir aquí lo que fan Chrifoftomo di 
xo doliendofe mucho de que algunos eftudiarao ta po
co a S. Pablo,q ni aun fabia el numero de fus Epiftolas. 
Ego prtdolore diferutior (dize) hoc ipfo quod virumhunc 
non omnesfícut par cflintclhgunt.vernm ita illu nonnulli 
ignorant tvt nt Epiftolarum quidem etus numtrum plañe 
noucrintjitc vero non ignorante afacitfed quod nolint bea 
tibuius viri fcripta afsidue in manibus babero ,y lo mifmo 
fucedc a algunosTcologos,que ni eftudtan a S.Tomas, 
ni aun faben quantas fon las partes de la fuma de fu Teo 
logia,fiendo tan necesarias,que por eftacuco de la Vni- 
ucrfiad de Salamanca no fe le pueden quitar al eftudian 
te Tcologo las partes de S, Tomas (como ni al Canonif- 
ta el Drecho Canónico) para pagar fus deudas :y a la ver 
dad Teologo fin partes de S.Tomas,es foldado fin efpa 
dá,y con íer anfi,av algunos, que ni las eftudian , ni las 
tienen , y por ventura tendrán , y eftudiarán otros li
bros modernos, que como en todas facultades fon mu
chos , en la Teología ion muchifsimos.'j?/ facicndtplu• 
rimos libros nullus eft fmit> como dixo el Efpiritu fanto, 
y fucede en eftos tiempos lo que del herege Apolinar 

/ íc eícriuió al Papa Damafo S. Baíllio. Apoüinam haud 
parum}&¡pfe contrijlans Ecclcjtas > facilítate namqifcrih 
di , qua per occafionem a i quojuis irrepit , coniutiHam 
hahens fuffictentcm lingu¿ facultatem > orbetn itbris 

fuis repíeuit , contempto < Ecüefiafle capit. 1%. qut cé- 
uendum effc dicit , nt multi fiant hbri, &c. funt vero 
qupfcribit, etiam ad Theelogiam pertmnúa , y parece 
q es aísi (como dize el fanto) q en elle lugar prohíbe el

Ecclc-\



Ecleíiaftcs que no fe hagan muchos libros,y que nos co 
tentemos con los antiguos. His amplhts fili mi ncrequt- 
r4/(dize,y la razón)faciendi plures libros nullus efifinís. A 
Cayetano le parece que el Eípiricu fanto en ellas pala
bras. Curtofitaiem tolltt vi den di quidquidfcribitur ab alijs, 
co quod wfintta e@ butufmodí curio fitas, quia núüus cjtfi- * 
nis nouórum librorum.Y cfta curiofidad nuca mayor que 
en eftos tiempos,en que cada dia íalen libros nueuos; pe 
ro el daño que haze cfta curioíldad de quererlo ver to
do,luego lo veremos.Aora íoiamente dezimos q Chrif- 
to nueftro Señor es el primero Maeítro de la Iglcfta <, y  
el mas do<fto>y no eferiuió ningún libro.g«*audiui d Pa 
tre(áixo}b¿c kquor,y Cuy tizno XcquorfinquitJnonfcri- 
boy ni conuino que clcriuícra fu do&rina(dize íanto T o 
mas) por ícr tan excelente. Vnit ctiam apud Gentiles P i- 
t bagaras , &  Sócrates qui fuerunt epccelentifsimt Do flor es 
mbüfcribere voluerunt. Por ventura les parecerá a otros 
que importaeferiuir mucho,y íacar muchos libros, y 
grandes para acreditarle de do&os.

Dezimos también que conuino eferiuiera fanto T o 
mas íu do&rina aunquejan excelente. Co loquefedizc 

v de Chrifto en el cap-7.de (an MarcodBene omni* fecit &  
fardosfecit audite , (y matos lequi, prueualanto Tomas 
que conuino hiziera ellos milagros Chrifto,y conforme 
a ello en el B E N  E SC R I P  S I S T I  que le dixo 
Chrifto a Tomas, podemos entender que conuino cf- 
criuicra fu do(ftrina,y que como aquel BENE  prucua la 
conucniencia de los milagros deChrifto,afsi efte BENE 
prucua la conueniencia de los eferitos de Tomas,y mas 
de la Suma de íu Teología,que como Suma csbrcu«,y 
tiene pocos libros. Dezimos finalmente que non funt ntt 
merandilibrifed ponderan di.Y  quando de todos los roo 
demos le hiziera vna quinta cíTencia, no fe Tacara vna íu 
ma como la de fanuf Tomas, ni aun fi quiera como vna
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de fus partcsjquiío vencer, y preualczer la zorra cotra 
la Leona,porque cada ano pare muchos zorros,y laLeo. 
na íolo vn León,pero canfafe en vano, porque mas vale 
ynLeón que cien mil zorros,ni por mucho que fe en* 
{anche la rana llegará a igualar con el buey. Nerttmpa*

, rismater%nunqnam enimpar frií,fatulas fon,pero aplica 
das al intento dizen verdad,*'querer igualar los 'moder

ao s a los antiguos es en vano,podranfe eníanchar, y ef* 
eriuir muchos,y grandes libros, pero nunca igualarán 
con los antiguos (aunque efcriuieron menos libros , y 
menores) como no iguala en el valor mucha moneda 
de vellón a vn doblon de oro,ni mucha paja a poco tri- 
go,por lo qual dizc Dios, Quid palléis a i  triticum  ? Por 
cílo conuiene eíludiar los antiguos,en los quales fe ha
llará q todo es grano , y q cafi todo lo que tiene de gra 

_ .ft . no los modernos lo facaronYle ellos, por lo qual dixo 
Hoaoratum el Papa Gelaíio. 0 fifiuderent maiorum nojlrorum libros 

' refponfaq \cognofierent állis modis ómnibus cernereturfit'
bil tjfie prorfus quod abifiis fuerit ventilasum , ¿y ab iliis 
non fuerit magnifica veníate contritum.

Y mucho mejor lo verán jefto en fanto Tomas,fi 
lóeíhidian , y les fucederálo que ala Reyna Sabá, 
que auiendo oydo dezir grandes colas de la íabiduria 
de Salomen vino a verle , yaprouar fiera tanto co
mo del íe dezia ,* v hallo que ni aun la mitad íe dezu 

i.PauA'p de foque era. Pofiquam viditfapientiam Salomonis di- 
x it ad eum  ̂vertís efi firm o  , qurm audteram in térra 
mea de virtutihus , fapievtta tua , non credebam ñar- 
rantikus . doñee tpfd vemficm 1 vidtfTem ocult mti> 
&probaffcm y ix  medtetaiem fapicntit tu<t miht futjfi 
narras am* Lito rnihoo le íucedicra a quaiquicre que 

.contólas veras eftudiare a nuedro íanto , y aun po- 
d;a d-’ zir m que el JocHisimo Ferrara* Peream f i  *vcl 
mi m mam fiche dula m apud cum U ptrm  , qu¿ me tn ad

mira-
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ba,y de todos ellos,v ere los íamosDotorés es vna quin t 
ra cílencia Tomas,y todos en vno> que elle es eJ myíle- 
rio de tener vno délos animales laucos los roílros de 
los quatro. Qnatuor factcs habebat vKumtccmo fesdtiir- Ench.io. 
tio anibajy podemosdczir con el Profeta Baruch ram-&»riKh.j. 
bicn,.//<V inuenit omntm v 'tam difciplitu, irtraáiáit iU 
lam IacobpucroJuo*& ¡frael Jilcfíofuo, y aísi el folo le 
bafta al Teologo, como dize Gennadio 5 el tiempo 
csel que no bafta para eftudiar a Tomas, pues aun
que viniera vno quinientos años » fiempre hallara que 
aprender en el,porque es grande el fondo de fu do&ri- 
na,y no es mucho,pues Temas es abiímo. Tbomas Ínter 
pretatur abyffus. 4 * - -  ̂ .

Y  efta conlideración de labreuedad del tiempo,y '
de la vida, obliga a no embaracarfe en eftudiar ma
chos Autores , íinohazer elección del mejor,que íin co 
pctcncia es Tornas, V pues el tiempo , y la vida no ba
ila píracíludiarle , bafte Tomas : a mas deque quai*. 
qtiicr otro que fe cftudiarc (mientras no fe eftudia Tó- 
mas f̂era menos bueno,y li el miímo dixo,/Wr//«j cjlncf 
che aliqua^quafcirc, quádo el íaber aquellas colas impi- > 
de íaber otras mejores.mejor es no Iaber otras doclri* 
ñas q íaberlas,íi el laberlas impide íaber la de Tdmas q 
es la mejor,y mejor es no eftudiar otros libros q cftu- 
tliarlo$,íi por dio le impide eftudiar a S. Tomas q es lo 
mejor ja mas úbie de q eftudiar varios Autores,y libros 
llena el incóuinicnte q dixo Seneca.Fit&tnpcregrinatíoEp¡ftiZ. ’ 
ne agftibus boc euemt.vt multa bojpitia habedty nuil as ami 
citias,tde accidit bis quts nulh9ingeniofefatniiiariter explt 
caí fedomnia curfim ¿rprcpcráter trfifcutitio predeft ct¿99 
quijfottm siiptus cmttituryM ita j'anitatc wpedit Jicut

/ M m  4 rme-
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remediorum crcbra mutaúo,non conualefcit planta, qu¿ fe 
pe transfretar tnihil tía vtilc eJl,quodin tranficu profsit, 
éiflrahit animum librorum muUitadojtaqs eum legere non 
pofsis quantum babueris fat tfl b abe re quantum legas ,fed 

* modo (inquis) bunc librum euoluere volo,modo tüumsfafli 
dtenfisJlomachi tfl multa de guiare, qti¿ vbi varia funtf 
&  diuerfa,inquindt,mn alunt. Con todoseftcs fimiles 
declara lindamentequan danofo es no cftudiar de pro* 
pofitovn Autor , 6 vn libro,Gno aora eftc, luego el o- 
tro,y afsi coda la vida,loqual vlcimamente es no faber 

*.A4Tím.3 vno,ní otro,pero mejor lodixo S.Pablo.Ducutur varijs 
dtfiderijsjcper difcetes, nuquñ adfcietta ver i t afir per 
iiftwVxrfts.Dexáfelleuar de varios dedeos deíleando va 
ríos Autores,y varios libros,y a penas falc el libro,q no 
le lea,y íicpre eftudia,y nuca llega a faber la verdad. 

».AdTim.» Al mifmo Timotheo le dixo el Apoftol. Iuuenilta au 
temdefidetiafuge>peto que dedeos mo$o$ (can eftos q 
ha de huyr,lo podemos declarar có lo que refiere Pía- 
ton,que le dixo vn Sacerdote Hebreo a Solon vno de 
los flete Sabios de Grecia.0 Solon Solon,Gr/eci puert feos 
pet efliswc qutfquam,b Gr^etiafenex% y preguntado por 
que lo dezia,rclpondió.£>«fa iuuenis femper vobis efi ani 
muida quo nuda cana e/lfctcnt¡a,y íi juotamos a efto lo 

é que el Apoftol dize al miímo Timotheo en efla mifma 
a.AdTi;n.4 Epiftola,lo entenderemos mejor. Erit enim tempus (di- 

ZC) cum fanam doiirinam non fuftincbunifed adJua de ¡ i  * 
dtria coacerbabuntfibt magiflros pr unentcs autibus > &  d 
vertíate quidem auditum auertent .adfábulas autem con- 
uertcntur,y cííe tiempo parece el nweftro > eñ que no fe 
abraca la do¿trina fana de S.Tomas en todo como es ju 
fto,y los cftudiantcs coaccruan Autores,y Maeftros de* 
xandofe llenar de fus dedeos.$W8h¿/#jw fuá dcjtderta1 di 
Zenueftro faino) qui* vnusvult audite vnum, altas ahu, 
&Jf£ qutrunt diosrfos magtfitos, y luego declarado el,

íru -
%
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pr úñente: auribustó\zc}pruritum dicitur haber: in pedí - 
bus ,qui non vult quiefcere,/« aurtbuf vero, qut J  emper au- 
dire vult nouajn audita , cuñofa , ¿r quandoq, noxta. 
A é f .  i y.Athenicnfesenim adnibtlaltud vacabant, nifimt 
dtcere, aut and i re altquid noui, ó* idea multiplicatur da - * 
él riña bterefica.Con. eíto pues íe en cederá, porque Je en 
carga el Apoftol a Timotheo que huya de los deíleos 
mo$os,y que dedeos ion edbs,y de quien , de Griegos, 
de fuperticiofos Achcnieníes, que áísi Jos llamó el Apo 
ftol,quc guítauan,y defleauan íiempre oyr, ó dezir co - 
fas nueuas,curiólas, inauditas, y aun dañólas, deíTeos q 
quien los tiene.ticne fabañones en los oydos,no abraca 
la doctrina tana,ni fe concenca con tener vn macftro q 
fe la enfeña,antes bufca,y coacerua muchos , aparta ef 
oydo de la verdad,y le buclue a fábulas, quefolo agra
dan por íer nueuas,y toda cíTo fofamente es bueno pa 
ra que fe multiplique la heregia, ideo multiplicatur do* 
Urinahéeretica.tpox\o qual dcuen huyríé edbs deíTeos 
mo$os para que no fe de en tan grande incduimence,y 
es cerciísimo que edos dedeos la introducen,y la muict 
plican, que por eflo Dauid hablando de los hcreges>y 
de íu mnltiplicació en fus hijos,dixo: quorufil'tjficutno- 
ueüéCplatationes in iuuentute fuá,como fe declaró arriba.

Tenga pues íiempre en la memoria el cíludiate Tco 
logo elle ialudableconíejode fan Pablo, y entienda 
q lo mifnio q Je dize a Timotheo/e lo dize a el. De/íde~ 
tia iuuemltafuge,para huvr de todos effo's ineóuioicrcs, 
y luego también lo que dize Scneca a Lucillo' que lea 
íiempre librosaprouados,y calificados,probatositaq; li 
bres seper lcge>\ confiderc luego fi ay libros mas apro- 
uados,y calificados q ios de S.Tomas,pues como íe di- 
Xo arriba,tienen la aprouacion de las Religiones,dc las 
Vniuerfidades,de los Concilios,de la Igleiia, de los Pa 
pas>de los Apoíloles*ían Pedro^y ían Pahlo,de los An-

- gelcs
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gcics,dc la R cyra de los Angele.',dtChriítovdc! P.u!; c, 
"¡el Hijo,y del F.fp Vi tu frmco.t'ujdicpocs a S.Tomas,o 
i( Ío,ó el p  iiHcrr. qu ' aísi nbi aun a la Joeli ir.a lana, y (a 
bra la ve; daJ,\ en \\ en tich po {abra ir.rcbo por S T o 
ro a s (p u c s c íl n d; a i; d o a S Tomas eíh diaiacn el a toaos 
los antiguos) y per lo? inodoros en mucho tiempo la
bra poco»y la raz/ ii prado fer i o que dizc el lurifconíul-

.SíANTO TOMAS,

to Corado. Antiqui nen folumjunt eximí te authoritatis

fonti , beate vero tvjit tanta librorum copta 9 vt labori par 
catur. datur opera Itbrts faaUvus.jn quoì uw leditene utili 
addifettur. Santo Tomas es la tuente de la Teologia , y 
docbina Hmpia,puro>eUia,vcrdadcia, lana, firme, y ie- 
mira,beviate en dìair.ctc dia doclr;na,nrj ic dexe la ine- 
ic por los charcos,ni le dò oca don para cjuc le qrcxeT o 
ir.as,y diga'Me dercliqueruntfontem aqu<e viu*, &  ficc- 
runt /Ibi cijlcrtiasqiu: non valevi cmtimre aquas. .

Bucino a dezir q eiludic ci Teologo a Tomas (olo, b 
ci priaicró : digo toirsuo cxchn Odo a Ca\ erano q cs el 
icgfido Tomas.y fu eniir.ctc Cometadcrrdigo el prime 
rojporqno le inceda al Teologo lo que aVlgunos en el 
camino de la vida dpiriiual , que quicrcn empecar por 
la v.da contemplatìa.rdn gallar primero por ei cxerci- 
cio de lavica achun.£f ob defediti butus(duc Capotano) 
Multi non an.liili.mtes fcdfaìtantes invia Dei po/lqua mtil 
tu tepori f vit.€ fa<e cvrteplaticnì dederut>vacui vtrtutibus 
muentuntur, impacientes iracundt , f  %perbi fi in huiufmodt 
tangunt ut prept erta taifsnec acìtuamec con te platinami
ncc ex vtraq\ copofìtam hakucrunt fedfnper arenafabrtea 
rtwt>& vtifuimtifit frequens defedi us tfle.Facil es la apli 
cacio,aduiertala el Teologo,y crinale prìmeioa S.To- 
iiìas para no iabiicar iobre arena ius eftudius, ni ha-

1 - Jiarie
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llarfe vacio de buenaTeologia defpnes de muchos años.
Lo fe  'n.u\f\otqtto/ludio¡cotí que afición, y cuydado íc 

dcue eftudiar a S.Tomas,íin duda importará íerle aíi:io * 
nados,y deuotos para entenderle,alsi dixo ían Chrvíof- 
tomo , que lo que entendió en íán Pablo no fue por fu 

• ia^etáio tanto,quanto por la afición q íe tuuo.Nonemm ín ñ!01*ru” ̂ ' ' / *. \ y ■ • i 1 per Lpjít̂ í.feunus (ti famas J  ab tngemj comíate atq\ acu*
minefcitnus ,fedquojnos, viro impen/e affettt ab ilhus le- 
ffiotte nunquam dtfce di mus,fiquidem hi qui amant ante om 
nes eorumfafta norunt quos amanta v t qut de hts tpfisfunt 

fcliciti.Lz afición que Chryíortomo tenia al Aporto! íe 
hazia ertudiario fiempre , v traer continuamente entre 
manos fus Epiilolas,y por erta aficion^y cftudio cótinuo 
le entendió: los que quieren entender a S. Tomáis ertu* 
dicnle continuamente,fiempre fus partes entre manos.
Es digno de ponderación el cuvdado con que los Sacos i • « 
eítudiaron. Seys mefes eftmio Seucro en cópañia de fan 
Geronvmo,v dize hablando de íu cótinuo crtudio.Hie* ^ ran*s?* 
ronymtu totas efl m Ufltone jotas tfl tn Itb tis , non noflu, 4 
nondic requiefat}aut leg'tt altquidfemper.aut fcrtbitsy Ce An.f?y.n.r. 
íar Baronio de ían Gregorio. Híirum quod Commente• 
tur Ezschielcm exptBant obftdioncm vrbts 3 y otra vez. An.̂ e.n.27 
Qnanto magts egrotat magts laborat. San Agurtin a los íe- 
tenca v dos años renunció en E¿adio el Obiípado para 
eftudiar con m ;s veras ios quatro años que le quedaron 
de vida. Vt ipfam meam quantulamcunqs vitam  ( dize el 
indino; no dem fegnittct .ñeque donem inertiajed in facris 
Scripturts, quantum tp f t permittit, &  largiturjxcrceam.
San Pablo auicndole cielito a Tiqjotheo que infta 
va el tiempo de íu muerte , le dize que íe venga adon
de el ertá, y íc travga confino los libi os. Affcrtecü hbros\ 
v íanro Tomas. W  quid ApoJlAo de Ubnspleno Spirttu 
SanBo 'i Item injlabat fuá refolutio , &c- y reíponde.
Quanto magts appropinquabat mortt $ tanto magts mjlabat

feru i-
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feruitio ?crip(urarurjj,/¡cut de Ambrojio dicitur quod vfqs 
advltimam ggritudwem noneejfamt fcribere ,vnde fc*i- 
bcm illum Pfal Magnas Dominar,¿r Uudabths mmis>&c. 
mortuuseft. Y nueltro milmo íanro Tomas coméncaua 
los Cantares qtiandoíe moría : lasConftituciones de i* 
Orden de Predicadores hablando de fus Eftüdiantes.di 
zen/flJiudio tditerfint intenti ,vt de diê de tioffe, inDa
nto jn ¡tiñere legant aliqutd,vcl meditentur. Defta mane
ra pues ha de eftudiar el Teologo a Tanto Tomas, cíiu . 
diar hada morir,y de dia,denoche,y en caía, y fuera de 
cafa Icer,ó meditar fiempre en Tanto Tomas, y todo en 
Jas partes de Tanto Tomas, como Tan Geronymo en los 
Jibros:eftudienlc pues conefte cuydado, y con aíicion)y 
Je entenderán) y éien fe íabe quien fon los mas aficiona
dos, y los que mejor le entienden j pero que mucho fa* 
uorezca Ioíeph mas a Benjamín, fi es fu hermano veeri- 
no, que no a los otros que le aborrecieron , y ven
dieron.

También fehadeeíludiaraíantoTomas con fuma 
veneración, y reuerencia imitándole a el miímo, pues 
aucí entendido íánto Tomas tan bien a los (ancos Do- 
toresfque fin duda les bemó el fenrido en que hablaro) 
fue por aucrlos eftudiado con fuma reuerencia como 
dixo Cayetano.gw* fumme vene ratas tjlfacros Do flores 
S.Tbom.jdeo inte lie flnm omnitim qmdadmodofor tifus ejl, 
feriptum efi enim quod declarado diutnorum fermonum 
¡Ilumínate ir  ¡melleflumdat paruulis. Y  como los fantos 
Dotores alumbraron a Tomas para que los entendiera, 
porque los eftudifocon fuma reuerencia , también To
mas alumbrara para que le entiendan los que decíla 
manera IceftudiareB(aísi alumbró a Cayetano,y el naif- 
mo lo confieííajy a los que no, no, que es Sol, y algún ' 
vez alumbró el Sol al Pueblo de Dios, y fe dexo en ti ’ 
nieblas los Gitanos. Salís autem iüis fuperpofitt eratgre

uts
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uis nox. Sanftis autem tais maxima eratlux. Por lo quaí Sap.j$ 
no íerá mucho que fe queden en vna noche de tinieblas 
fin encender a nueítro Santo los que le eídiidian íin eífi 
reuerencia,y por el contrario, no (era mucho que alum
bre el Sanco ai que con ella le eítudiare.

También fe hade eítudiarcón humildad , y para que 
íe vea quanto importa,noteíe que quando íanco Tomas 
fe huuo de graduar, como por Themn lo quedize Da- 
uid : Rigans montes defuperioribns fuis de fruffu operti*» pftim. 
taorumfatiabttur terra.Y fue preíagio delCielo que fan 
to Tomas auia de regar con fu doctrina, como con vna 
celeílial lliuiia coda la Iglefia,y afsi fuccdio. Dum fluen
ti* fumm<eperiti<erigati otam fanftam EcclefiH, dizc fu 
Oficio. Pero notefe lo que allí miímo dize Dauid. Qui 
emittis fontei in conuaìhbuŝ  mtermtdìum montitimpertrd 

fihunt aqu<e¿xpaftabunt onagri in/7tt fuá.y luego la ben- G  ̂
dicionquedio lacob a Hachar chziendo : ¡Jachar afinas i.Parai. 

fortis fuppofuit humerum adportandum: v luego también 
lo que íc dizc en otra parte.Dr filtjsifàcbdr viri eruditi.
Pero aqui fe ofrece luego la duda porque fi linchar es 
vu jumento , como los de eifa Tribu fon los doctos en
tre todas las demas,piícs rto av cofas mas opueftas, y los 
jumentos fe licúan cmfigo ti apellido de infipicntcs. pfaI ¿ 
Comparada eft lumentts wfífuntibus> Pero facilmente fe 
re(ponde,adui: riendo lo que dize Dauid,que los jumé« 
tos cíperrr la Huida,v el agua,no en las cumbres aítiuas’, p 
V foberuias de los montes, fino en las humildes valles, a ;m
donde las aguas del C ido íe recogen , y adonde fe Jas 
bcuen. Mucho Icria de doler que futíl-rrfmtnos enren- ¡ 
didos que jumentos los que íe precian de grandesinge 
mos. La doctrina de Tomas es Iluuia cclcílíal. 
montes defupertoribusfuis,y la Iglefiadizc del en fu Ofi
cio. lpfc tanquam tmkres mittet eloqui*fupitnti<e fu<e. A Hccü.3̂ . 
donde mas le recoge ella lluuia de celcítial doctrina es
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Pfalm» x ;8.

en las humildes valles. Los que quieren bcuer eíla doc
trina, y entenderla, efperenla a l , eftudienle con humil
dad,pidiendo al Santo fe Ies comunique,y les alumbre; 
y entiendan que quanto mas humildes , tanto mas bien 
difpueftos para encenderla, y aunque íean infipientes, y 
rudos como jumentos,!eran docrosjy ÍI con ahiucz,y ar
rogancia pareciendoles que bailan fus ingenios para pe
netrar el fondo inmenío deílcabifmo, y Océano , fe les 
efeonderá a cfto$»y fe les manifeítara a aquellos,y íe po 
dra dczir a Tomas lo que Chrifto a íu Vadrc.AbfMifii 
b¿c bfapicntibüt prudentibus ¿r reuelafli ea paruutts,y 
lo que Dauid a Dios. Veclaratiofertnonum tuorum tüumi 
nat inicÜeBunt dat parmlis.

Finalmcntcha de eíludiar el Teologoa fanto To
mas , poniendofe primero en cracion , y pidiéndole a 
Dios que le alumbre para encender lo que efte fanto 
Dotor enfeñó.Ya fe dixo arriba que es menefter iluftra 
cion del Cielo para entender U doctrina de los San * 
tos, y fe vio también lo que dizc ían Aguftin al fin del 
libro que eferiuió De Bono perfcueranti<e. Qui Ugunthtc 
. (dizc) fiinteüigunt agant Deografías , qui autem non f»- 
tclligunti orent vt eorumfit lile DoBor interior b cuiusfa
cí* efifciencia, ó* InteüeBus. Aora dezimos que mas en 
particular es menefter cfta iluftracion de Dios para en
tender la doclrina de fanto Tomas. Puedeíe prouar 
con la Oración del Santo que dizc la lglcfia. Deas qui 
Ecclefiam tuam Beati Them<g Confcjfiris tui atque DoBo- 
rii mira eruditione clarificas , gyfanBa operationefacun
das > da nobts qutfumus , ¿y quéC docuit inte ¡le Bu confptce- 
rci&qu<ecgi( imifttione cemplcre. Noteíc pues loque 
dize Ja lglcfia en aquellas palabras. Da nobts quarfumus, 
&  qn* docuit inttÜcBu confpicereyy no íe hallará que tan 
en particular pida la iluftracion de Dios para entender 
la do&rina de otro Saúco, fino de folo fanto Tomas;

pero
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pero fi la Iglefia vniueríal le pideeílo a Dios,bien fe dc- 
xa cncender^quc el Teobgo antes de ponerle a eftudiar 
a íantoTomas deue pcdiile lo miímo a Dios, y con la 
miíma oración que toda la fama Igíefia fe lo pide.

Lo tercero, quofine, algunos podría fer que cíludiaf- *
fen a fanto Tomas, Vtcaperent eum ittfermone , como fe Matth.»*.’ 
puede penfar de quien noca errores en el fanto Docor,y 
los publica, y de los que le apoyan,pero ellos fon los que 
yerran,y no es mucho que elludiando con elle fin a ían» 
to Tomas no les amanezca eftc So l: pueden dezir Jo 
que dixeron ottos.Ergo errauimus d vio veritat¡j,(¡r Sol Sap.f. 
intelhgtnt'ue non efi ortos nobis. Lo miímo los que le cf- 
cudcan con fin de cohtradezirlc,y prouar fucr$as co To 
mas,pero aduiertan que Tomas es Angd,y es Sol como 
y a fe ha vifto : y podemos entender del lo que dizc íári 
1 uan en el Apocalypii. Fseier Angelíficut Sel,y lo que di- Apoc.io. 
ze también. Vidi AngtlumJlantem in Solé. Y  quando di- AP#C,Ĵ * 
xeílemos que elle Angel que vio ían luán es Tomas,no 
íe diría fin algún fundamento. Lo vno, porque también' 
vio S.luan otro Angel de la Orden de Predicadores (a 
ían Vicente Ferrcr) el qual declarando lo que dize ían 
luán Vidi alterum Angelum volunten! per m d iu rn C x liaPoc.:4. 
clamauit voce magno. dicens> tímete Dommnm, dote iüi * 
gl&rta}quia venit horafüditij ciut, dixo que el mifmo era 
eííe Angel ala letra,y en relbmonie deíla verdadrcíuci 
to vn muerto,v fucedio el calo en Salamanca, y es muy 
íabido.Ypues vio díe Angel qla OrdédePredicadorcs 
tiene para el Pulpito,por vécura vio tabic el otro Angel 
q tiene para laCaredra,q es S.TomnsDotor Angélico.
Lo otro,porque eííe Angel eflaua en el Sol,y Tomas es

-------- magna uet. i p  ------------  * ^
yo Chiiílo cuia Cena,el admirable Sacramcto dc¡ Alear,

cuyo
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cuyo Oficio con diuino eípiricu,y acierto coYnpufo nucf- 
tro Santo,en el qual combida a codos los Fieles a la con 
íideracion»deuocioñ , y comunión defte gran Sacra
mento. N

Aduiercan cambien que pues Tomases Angel no les 
puede eftar bien a los hombres protiar tuercas con el, 
porque los Angeles fon (como dizefan Pedro)fortitu- 
diney&  virtutemaioresiy vn Ángel en el exercico de Se« 
nacherib maco envna noche cienco y ocheca y cinco mil 
hombres: y files parece que Iacob lucho con vn Angel, 
y le venció,aduiercan lo que dize nueftro Sanco.Nonpu 
to que d Iacob eo modoluftaretur cum Angelo,quo folentcü- 
munittr luftantesfedpotius quod Angelusprecibtts &  otra 
Biuis tnmibus ai que amplexibus tenebatur h Iacob, cumq¡ 
tile fingere tfe omnmoveíle dije edere,t une eum 'vehemetius, 
& fir mus Jacob retinebat *dfe retrahebat: y es confor
me al Texto,pues le dize Iacob al Angel. Non dimittam 
te, nifibened'txeris mihi. Y  afsi la lucha fue rogarle con 
grande afecto le dieííe fu bendición, y que no auia de 
ceflar hafta alcanzarla*, dioída el AngslsBencdixit ei:nó
tele lo que luego fe íigue firtufq; efi eifiatim Sol.En da- 
dolé íu bendición el Angel, al punto le amaneció el Sol* 
Sol, y Angel es Tomas, quien 1c eftudia, luche con eíte 

Angel,niegúele amorolamente le de íu bendición, 
ni le dexe hafta que fe la de,y ferá cier»

, to el darfela, y amanecerle con
, ellaefteSol,que lealuen- , .

brará para que le 
entienda.

t  -
i ^

In gloriam, & laudem Deí.
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fmguhndad grande tiene entre todas hs profe- 
cus, y prometías de Dios, cita que dizc Malachms:
Crie tur vobis tit/iemibm nomen meum $QlIuJlituc&

____  . fuñicas in pe unir eius,c\ tí id por cumplir,y ella ya cum
piula. Lita por cumplir, porq habla de Chnllo a Ja letia en fu fc- 
gunda venida al juizio : y en efto conuicncn los LxpoiJforcs,poc 
lcr tan clara la letra del contexto,y fe entenderá mejor fabido el 
fentido delta Profecía.

£¿ pues el Sol Je luihcia ChníJo gloriofo : porq gloriofo, Sol 
y de iuíhcia, porque .ifsi aparcccru,quando venga a juzgar. Sus 
alas,las dos naturalezas,diurna,y humanaren fus alas la falud,por -Arias 
que la nucítra(que prometió dai en bion, y obró en medio de la 1
ticrra)la obraró ambas; la diurna,como caufa principarla huma- í^ !ni 
na,como inltrmnento.hu fus alas también,porque la obró muñe- 4¿ 
do en la Gruí, cftendidos en el Ja lus bracos como alas.Expandit Peuter. s* 
alasfuas* Hugo: Brachtafia in Cruce expandir: anli pucs la fa- 
lud en fus alas,y faiud de cuerpo, y alma, y ella traerá entonces. *
La del cuerpo,para todos indifcrciitcincntejpucs buenos,y malos S. Tíionj.»;
1 rfucitarda porChnito a vida nunoital.La del alma,pala folos los í**i.
buenos ; pues fojos ellos,a vidaglonofa : y motil ai á con cllófcr 
Saluador de tocios los hombres,principalmente de los buenos,co- ' 
mo dize S.Pablo: S¿Ilutar efl omnium kominum ,maximefiddiu.
De tocios dicazmente,quanto a la vida inmortaljprincipalnicntc 
de 1 >s buenos,)’ fantos, cju auto a la vida glonofa,y bienaucntura- 
da.Ŷ  aunque npareccra como Sol a todos,nombra a folosios bue- $.Tt 1 
nos,porque (oíos eftos, refuutaran glonofos, y rclplandecientes ’ ' 
como el Sol: tune fulgebunt Vtjllficitt Sol¿teniendo por exemp/ar 
el cuerpo gloriofo de Giniíto:y elfo es lo cjuc cfpcianJos Sanios, 
y en nombre de todos lo dize el mifiuo Apoüol. Saluaroremex- A4 Pnii' 
peElamus Dominum nojlrum leftim Chrijhiw, qui reformabit cor- 1 * ‘
pus bumiiiiatis nofir¿ configurasum Cor¡ orí Uantatts fu¿* Jf como 
todo cito ella por cumplir,auli lo ella cita prcicciajui fe cumpli
rá imita el vitimo día,en que tefucuaremos todos,y vendrá Chrif-

r «
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to a juzgarnos.
Lino ero confer af>i,cTti ya cumplida, y tantos ligios ha,como 

que fe transfiguró QniÜo; pues de 1« ufanera que apaiccciá cu
ISu el

*yt
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eljuizio, apareció a los tres Aportóles,Pedro,Diego,yluan.qul*
Matth. 17. do le transfiguro cnciTabor: Qualisfuturas eft temporeiudiw% 
inCat.& i'talis Apofiolisapparuit, dizc S.Tomas con S.Geronitno;y afsi reí!. 
44*1 * plaadccio fu rortro como el Sol; refplenduitJactes eiusficut SoLY 

el cfpleadoc no venido de afuera, como el de Moifcs (dizc Cayc 
tauo)fiiio de adentro de la gloria olcl alma,como lo tendrá catón- 
Ccs;y conumo afsi,por fer la gloria de fu Transfiguracion vajef- 
timonio ( dizc elle Autor , digamos también que enfayo ) de la 
gloria,cu que vendrá a /uzgar.Aparccicron allí Moifes,y Elias, 
como tcíhgos que han de fer de Cbaílo,y prccurforcs de ella ve
nida. Coligefc dei cap.11.del Apoc.adódc los da a conocer S.Iuá, 
no por Cus nombres,fino por el poder q tiene; el vno en el Ciclo, 
para q no llucua,y cite es Elias; el otro en cí agua,para conuer- 
ticla en fangre, y en la tierra para afligirla con plagas; y cílc es 
Moifcs.Hablaron entonces con Chriílo de fu Pafsion,y muerte, 
por quanto auia de obrar con ella , y con las dos alas de la natu- 
ralczajdmma^ humana,y con los braf os eftcndidos,como alas,en 
la Cruz (y añil por venturados tendría en fu Transfiguracion) la 
falud de cucrpo,y alma,que ha de dar a los lumbres el día del jui- 
zio,como ya fe lia dicho. Cñplibfe pues efla Profecía,y promeíTa 
como en enfayo,en la Transfiguración,apareciendo Chrifto a fus 
tres DicipuloSjSol de Iulhcia, bol con alas,y la falud en las alas.

Pero es digno de coníideracion,quc apareciendo afti, le gra
duara fu Padre de Dodor,mandando a los Dicipulos q fe halla
ron prcfcntes,y en ellos,a todos los hombres que le oyeiadpftim 

Matth. 17. MtdWy 1̂X0; Y S.Tomas: 1 nfinnat cum datum DiFfarctn omntu, 
Y Cayct. Opsrtuie tejhjicari, quodefl DocJor audtendus¡imundo* 
Antipues le feñalb,tcitiucb,y graduó fu Padre,poi Machio de 
todos , por Do «flor vmucrfal de! inundo, y no quando elfuuo 
en el rcmplo femado en medio de los Do¿torcs , admirados de 
iu f.ibiduria,(aunque parecía buena ocalion aquella) lino quádo 
apareció a fus DicipuloS,So! de Iufticia,SoIcon alas,y la falud en 
las alas. Ya le ha dicho,q ellas alas fon fus dos n«turalczas:aíia* 
dimos aora, que eflas alas con plumas, y cíías plumas, fus nula* 

,, gros,q como plumas de fus alas procedía de la diuina(dizc S .T o  
5.i¿. n.x. mas)comodc caufa principal,de la humana,como de ínilruincto.

Plumas también cíTos milagros, porque con ellos bolaua U Fama 
de Challo por todas partes: Diuulgabaiur Fama de tilo tnomncm 
Immi regioms. Y la falud en fus nlumas.porque de ordinario iu- 
zia los milagros , dando falud a los enfermos; por lo qu J  , omnis 
turba qu¿rebat eum tangere, quia viruts de tilo exihaty&fanabat 
9MW$;o porque ios milagros de Challo,fauando los cuerpo»,fe

or-
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rir'cnàua a la faluc! de las almas,di ze S .Torras : Mìrecuìù C h i- 
u^ordinabantur ad rationalis partísfaluitm .X  ¿.In quando uno  
al Patahtico de la pifcinn; dixo,que Fano a todo el hembre : 7  0- 
tim  hominem fammi feci;  erto es,cn el cueipo,y cn cl alma. Cura- Ioann. 7. 
tus e/l ( dize nuellro S. Doclor conS. Agulhn ) v t fanus ejjetin 3.44.3.3. 
torpore , &  credtdityVtfanus efft fin anima* Anfi pues dia por cù- 
piir,y ella ya cumplida ella piolecia,}' promefla.;y anfi fera Cirri 
fio en cl juizio, y tue en fu Transfiguración, quando le graduò 
de Doclor fu Padre,Sol de Iurticia,bol con alas, y Ja falud en las 
aias,ò en Jas plumasde ellas alas.

Si fc confiderà a S. Tomas,como fuelenpintarle, envn trono 
eminente,como cldeSalomon,fcntadocomo cu Tribunal cn clic 3-RcI**®* 
ti ono, afiíhdo de leones, ellos con tarjetas,en ertas,las fcicwcias 
naturaIcs;paloma al oído,pluma enla mano;cn la otra cl admna- 
ble Sacramento cn la Curtodia; bonete, )' borla de Do¿tor en la 
cabera; crplendorcs dcSolcn cl rortro,y vnas alas de Angel; po
dría feria letra , que diclTe vida y alma a la pintura , la que fe lia 
dicho de Mal achí as. O ñ c tttr  v o l ts  tim en tibus nom a i m e u m S o l  
l u f t t ì . c f ? f ahí ta s ín  pennts eius, Y fe podría ver (rcfumicndo al
go de lo dicho cu cite libro,ò declarándolo mas, y añadiendo al
go de nucuo)quc tábien parece profecía,)' promeíla, de que a fu 
]glefia,a fus fieles,a los que reucrcncian fu nombre,auia de dar- , 
les Dios otro DoÉlor, a imitación de Chnrto, Sol de Iurticia, Sol 
con alas,} la falud cn las alas, ò cn las plumas de efias alas, que 
les amanecicíTc,y alumbrarte:}' elle cs,SANTO TOMAS.

Lo primero es Sol,}' Sol de la Iglefia,y todos lo fabcnjdc Iufti- 
cia,por fer juez de las dortrinas:Solcó alas,porque es Sol Angel, 
y como Angel tiene alas,ófcan ellas alus fu excelente fantidad,
V admirable do¿lrina:alas, con que los grandes doftos, y fainos, 
nucían y llegan al eminente lugar de Doctores de la Iglefia , co
mo lo es Tomas;}' con eminencia Doftor có alas, pues es DoÉtor 
Angelico ; las plumas de ellas alas, fus cfcritos ; y ellos cfcritos, 
fus milagros. T o t  m ir a c u la fc i t ,q u o t  a rtícu losfcrip fityá ixo  cl Pa
pa Juan XXII.quc le canonizo. i^Jumas también dios milagros, 
y efcritos, porque con ellos bucla la Fama de Temas por todo cl 
mundo: en ellas plumas Ja falud,porque la pluma de i  ornas,que 
vale por muchas,diofcla Dios: A d d a n d a m fc ie n tia m  fa lu t is p leb i Licx iy 
eiusj para que cfcriuicra,y diera lafciencia de falud,a fu JgJcfia, 
a fu Pueblo , a fus fieles,a los que reuercncian fu nombre ; a los 
quales finalmente les amanece, y alumbra erte Sol, comoDotfor 
de la Iglefia. Y a los que rcucrencian también fu nombre delie 
Samo Do&or, com o  verdaderos ò iu p u lo s  fuyos,nws cn partir.u-

.....................  Mu* lar -.
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lar pira que !c entiendan: de ílos es afíftido en los Ieoncsdrone* 
(p-jr lo mas do£lo)bs ;nis va Iicmes de ia fgkiiary ca.i cíb> pa
rece que hjbla e.ta profecía : Qneair vohts timcnttbus numen 
meumSd lujluice&fanitas injnnnts chis.

Declaremos etlo por menor.Lo primero,Tomas es Sol có alas, 
porque esSoi Angel,y como Angel tiene alas.Y quié Cabe que no 
es a la letra el Angelquc vioS.luá en el Sol,quanc!o vio aquellas 
rcuelacioncs en Do mingo? Entre otras vio dos Angeles,cl vno en 
el Sol,que a vozes dczia a todas las aucs que volaban por medro 

Apoe, i j .  del Ciclo,venid,y congregaos a laCena grande de Dio *.Vidi vnü 
Angelufiante in Colet&  ciamauit voce magna ómnibus auibus}qu<e 
volaban! per médium codijvenitefo congregamtnt ad can.i magna 
J)eu El otro Angel vio , que volaba por medio del Cielo , con el 
Euangcho eterno en la mano,predicándale a todas las naciones, 
y pucbloSjdiZicndo a vozes: JTemed a Dios,y dadle la honra,por- 

Apoc.14. qUC viene la hora de fu juizio. Vidi alterum Angekim volanteper 
médium coeh b ah ente m Buangelium atcrnumfvl euangehzaret fe- 
de ntibmJupcr tcrramfofuper omnemgentem, ó* tribum, &  lin- 
guarnió*populumydicen$ magna voce. Túnete Dominum, &  date 
iíli honorem¡quta vente hura tudtctj eius. ¿de AngclesS. Vicente 

j 5 Fcrrer,a lalctra;cl mif.nolo dixo prcdicando:proublorcfucitan- 
I do'vn mucrto'.qucdb tcltimomo dclto en Salamanca: por eííotá-

bicnia Epillola de fu Milla ella vilion. Pero li elle Angel es a la 
letraS. vicciuc,quien podrá aíleguiar , que no es a la letra San
to Tomas el Angelquc vio cnclSjl.dado vozes a todaslas aucs, 
que volaban por medio del Ciclo,combidñdoias a la Cena grande 
de Dios- Y h cita Cena es la Eucaulha nuhtmda en la Cena,o Ja 
gloria,cuya prenda es la hucariítuj y li Tomas tiene tanta parte 
en la licita dcltc admirable Sacramento , li es fu) o todo el Oticio 
dei Corpus,íi en elle Oncio,cn ia profa,H) tunos, y Opufculosq 
hizo dctteSacrameiiLOjCombida a los jmtos a cita diurna Cena : y 

Lucae 14« fiel licruo que embio el Paire de haiiulias,par a que combidara,1 
o llani.ii a los combidados,es l.i (irden de Pi coleadores,como en 

Ibí in Car. profecía dixo S.G 1 egono. Vmhtm:fcruum^ qui dPatre Famthat 
S.TI101«. aj  jm iían¿ium mutilarpt\tduatorum Ordojigwfie atur y en ella 

nadie lo hazc cito como Tomas, m ?im en luda ia Igldia, nadie 
como Tomasry en fcñaldc cito,con la Custodia del admirableSa 
cramcnto en la mino.Siendo a mas dcito,Sol,y Angel,porque no 
dircmos,qucIe vioS.Iuaii,qur.ndo v*o va Aogclen elSol,q coni- 

. bidaua a cita Cena grande de Dios? Y li aquel At.gel es vbcen- 
* te,poaque nazclo mifno qu^aqucl Angel,poique Tomasnolc- 

t i  ci Angci en clSoEpuesúa^c iomtfm  ̂que el? Y no ios vio en
Do-

i
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Adt.

Domingo?no fon ambos de Domingo?c» ñas para cVio Vítente 
en el Pulpito,que Pomas en laC itccin  a Pi etñcj au*)fi Vítete, 
que enfena Tomas.■ ’Díganos pue;,\ no fin fu uimnéto, C¡ T omas 
es cí Angel que vioS.luán er clSoí,y bolfcomo Angel', con aLs.

hs taaióiCM Sol de luí^cia, poique es í iu z  oc Jas cíovtnurs. Y  
para que fie cocí enda, vamos a ia Paloma que r. ene I'oinas ai oído, 
nadie Jguoia q es el Efyint u Santo Peto fie íia de aductt/r,que el

afsi en el íimbolo 
h lg lc iii : Credo

¿ , en el de ia Milla le
J1 amamos Señor: C>'*¿zb ia Spiriíutn SauelUrfi l^omiuuen y por ello 
m f notdizc S. i  oirias)porque ei gouernar,cs acción de Señor. Y  
añadimos, 'Viwjiednia/i ¿ pira que fe cntieda,quc como Chnf-
to es la Cabera dr ia iglclia, atsi el Efipirttu Santo es el cor«i'}cn;y 
anille llamo Cayetano : Coraron de la Iglena , que la al.ema,y 
Viuifica: el que también la afilie, y pi oficie en los Concilios > por 
Jo quai no íe thze que el Concilio fie ;üiiu en C'ln Jilo , fino en el 
Efpmtu Santo. Sandía pynodns in Kpiritu Sardio¡igitinjecwi'¡re- 
gata*  ̂ en tu primero Concilio dixtronios Apunóles : P'ííuw til 
Spirttut Sandío&nobts. - ^

Elfa es la razón tainbi en, por queje toca al E ípirn u Santo peo«* 
uecrla(como Ja proueyo)dc Mmifiros.v en primer lug^r dcApo 
ftoles^como dizeS.Pablo : Pcjnii fttE clfjíajpnmum quid! Apo~ 

ftdosdC aunq parece,no lo hizo c lío el Lípiutu Santelmo G n if- 
tojpucs dizc S.Lucas,que auicndo falido al monte aerar,)’ peí Te 
uerado en oració toda vna nocJie.-en Ííe/ide de día Ihmñ a iusDi- 
cjpulos.y de ellos cfcogio do7 C,aIos qualcs Uaiuó Apollóles •£/*. Lúe« < 
ga duodccim>qttos Apojldos nomhmiit. Pero el m.lmo S.Lucas en
cJ principio délos Hechos, Apoitolicos, dizc, que clfia elección la 
h,zo por el íifpiritu Santo. Pr<ectpicm Apojlolts per Stiriiu San- 
fiitm quos clegit, ques elegít per Spiritnm Sandhim* L< !VC!.ino, Y 
Con ».lío le entiende,que laoracio pioiija de toda aquella nuche, 
la hizo como hombre al hlpiritu Santo, como a quien Je toca el 
gome rao déla lglefia,y proiicerla de Pi ciados,y Apólleles,que .
Ja predicaran,)' enfeñaran. Y por la mifuu razón,como losObif- * 
pos fon fuceílbrcs de los Apellóles,dizc S.Pablo, míe J« s pufo el 
Efpiritu Samopat a regir fu i g I cí i a .pofuit Spiritus Sandías Epif. Aft.ta 
copos regere tedejiam Vei.

P cjuc) ola también de Do¿lorcs,y los nóbro S.PaMo defpues 
de Apódeles: DeindeDvdíoris. Y S. To m A : {¿aa>miisa i Apo i. Cor. 
jla'usperim itoffeium Dodírm^quibns didhim ejl: liantes docete
omnes ¿etcs}&c .(amen altj m comunión: bmus officij ajjimuntur. Y

efi*

i. Cor
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dizcS.Mateo,que enieñaua abriendo Tu boca : Apmensos Juurn 
docebat :y de la mifma manera quifoauc enfeñaran,} pi editará 
fus Ar» lióles por todo elmundo:y rfsi les dixo: Euntes m rmindu 

Mauh. vlt. vniucrfumpredicare, Euntes docete omnes gentes ; y dios lo 
bizieroir.y le oyó(dizc Oauid)por toda la tierra el fowdo de fus 

Pfalm. 18. vozes.y h -ib los fines de Ja tierra fus palabras : Jn omnem ter- 
ram exuútfonus eorwn , &  infines orbis tem e vtr~a eurutn: fus 
palabras(dize)no fus eícritos , porque no les tocaua enfeñar por 
cfcrito,fino de palabra,como fe les mandó Chrirto.

Y  efla es la razón,porque también les mandó Chriffo , q antes 
de faiir a predicar,y enfcñar,cfperáran en Ierufalcm al Efpintu 
Santo , como fe dize en el principio de los Hechos Apollohcos:
Pr<£cepit eis ub Hicrofolymu ne difeederent, fedexpeflarentt&c,
para que les dicra.como les dio.y repartió lenguas : Apparuerunt
Apqftolis dijbcrtt tú litigue t&clfedttq; fuprafin gulas eorü Spiritus
S<mBus¡y empegaron a hablar,de la manera que el hfpirnu Sáio 
les infpiraua. Cpperuntloquiprout Spiritus SanShis dzbat eloqui 
f#//:Hablar(d»ze)no efaiuir,quc por ello les dio,no plumas,íino 
lenguas cntóces,y a todos ellos,porque elle fue el oficio de todos: 
aunque plumas también dcfpucs a algunos de cllos,infpirandoles 
que cfcriuieranel Euangeho,quc aunnoeífaua efeuto, quádofc 
les mandó predicar, ni quando le predicaron j y le lenta y cinco 

An.99.mu años 1c predicó S.Iuan antes de cfcmiirle , como dize Baromo: 
a. pero fue ucccílaifo cfuumle dcfpucs los Euangeliílas;y algunos

otros de los Apoüoles, y Dicjnulos de Chriílo , los fuceílos déla 
Pnn.itiua iglclia en los Medios Apo(lolicos;y otros q ha auido, 
y aura cu ella halla e! fin del mundo, en el Apocalipíis; materias 
conceimentes a Ir» be,) buenas columbres, y al bue gouierno de 
la Ígieíiajcu las Epibol's de S.Pablo,y en las Canónicas de San- 
tiago,S.Pcdro,S.luamy S.Tadeo,porque ya defde entonces bu
llo ncrcgcs:Simun A1ago,Ebion,Chcrinto,y otros,que negauá Ja 
'cr Jad del Eu.lgclio,la diuinidad de Chrilto, fu venida al juizio,

fsi a eíTos 
anonicos

dei Tcíhwucnto mieuo,ics dio plumas el Efpmtu Santo.
Los Dolores de la Igle.la proueyóios defpues el m¡fmo Efpi 

ntu Samo en diferentes tiempos y higaie$,fegun fueron faliendo
otros

*  V i  a t i t i  M v a  M l U ü i l U i J U  U W  L U j  X U  V V I 1 I U A  **

Ja netefstdad dejas buenas obras,y cofa» fcn.cjantes:y afs 
Ap oíloles, y DicipuJos de Chullo, como a Eíuitorcs Ca
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otros hercges.q ia h iz ic ro n g u c r .3 . A ls*prcueyo a S.Atanjiííoc.,'- 
tra'Arioja S.Gcronm iot-onira íonin ianoja S.A quilin  cötri.P cli- 
g io .y  de la milaia manera contra .aros h creg e : ocios Santos D oc
tores,a los qualcs dio pluma» el hfpm u»Santo,no 0 3 ra q cíenm e 
ran do&rm a C anónica,íinoparaq en ten ado legitim óla dcuara 
jcan por eícrito:y paia q en todos tiempos,}' cóua t o d o s  los here
des,íucrá los cientos de ios Do¿torcs Satos, ios eítudos de ti Li 3  

de la torre de D auid,dc la lgleíia Tanta < Q u ¿  ¿ d i / c a t a c / i  c u p r o *  

p u g n a s  l i l i s , m  i  ¡ l e  c l y p c i  p e n o x n t  e s  e a , o r t  m s  a r m a t u r a j o r t i u m .

A S .  Tomas,como vuodc ellos,le dio cambie pluma el hípintu 
Santo para círoouíino.y aísi hizo lo q lo» demas D oítores,y  coa 
em inencia, por fer Tus c Teneos la» ai mas, que i» 3 s defienden ala 
Ig lc lia  de todos los h ereg es, los quales a vida de la Teología E f-  
colaltica deíle S.D oélor,luego dctViuyan.Y puede dczir cite glo í

rio foSanto .quela pluma q te le dio.es í enrejante a 2 a vara i l ) 4 -  Apoc. 
t u s  e f i m i h i  c a l a m u s  ß m i l i s  v i r g e  , y  es v:ia !:iig»;land¿d,y exce
lencia grande de la plumado Tornas:y aunque no dizc a que va
ra,podríamos cntcdcr,que a la de M oiUs en leí nulagroía, pues 
la pluma de Tom as lo es ü b ien jy  aun iv.zo mucho» in<ts milagros 
Tom as con la pluma,q MoiTes con ia vara,pues hizo rentos nuJa- 
grosjcomo efcnuio artículos: t o t m i r a c n h f e á t , q u o t a r t i . u l o s j l r i -  

p / i t ,  y  ellos Ton millares; y el auer hecho im lagios, y taiúus con la 
pluma, cs proprio de Tom as entre todos los bantos Doctore* de 
la Ig le  fia, y de Tolo Tom as lo dixo el Papa.

Pero  digamos tam bién, que pues la vara es íiir.bolo de la Iu f- 
ticia , a ella vara es Teme jame ia pluma de T< m as, y el ETpin- 
tu Santo que le la d io , quiTo de ella manera Tcnaiarle enlas E f- 
cuelas por lu e z  de las doctrinas , y Tu encías, que le ahíten en el 
trono.Y  mas de la Teologia, que es S p p i c n t i a ,  v ia  Reina de las 
lacin ias naturales , y  ella» fus damas,b criadas que R hruen : S a -  

p i e m u  m iß t  s u l f i l a s  f u a s »  L a  prucua es M atem ática. V eale ia 
toima e.i que dilpuTo ciía Tu T cologia,fus artículos, y le vera,<¡ 
cada vno de ellos escomo vil tribunal de doctrinas,en clquaí pre 
íide Tomas,a quien llegan ellas a pedir jullicia,pretendiendo ca
da v iu  Ter ia verdadera. Y parece cierto,que Tue figura deflo , lo 
q palsb en el Tribunal de Salomón,a quien llegáronlas dos mu- t.Reg. j .  
geresapedir jullicid,pretelidiendo cada vna Ter ia verdadera ma- . 
dre del niño viuory Salom >n diola lentecía en íauor déla  que lo 
cra jiiz ien d o  aquel grande juizio tá Tábido,y celebrado.Lo nuT- 
mo pues fuccdc en el Tribunal de Tom as, mucuefe Ja duda en 
el aiticulo,fobre fi el A ngel tiene cuerpo,o Tea Jo que Tuere.Llc- 
§ 5  las opuuonc«,y dizc la vaa,quc Ti, y que a ella le parece tiene
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ftUv. vlt. fus Apoftoles ¡

V-|  ̂V  ̂ i - i  ̂{ | 1  ̂Cr 1 EtpM'itU OantO COtTíU»
iic3r úbirfi eJcc.lcic- ce t\iic''ia.-,q primero íc dio a losApofto- 
es.Co.i cfta tíiicrcrcjn,cj a io> Apoítolcs les Competía alienar de 
palabra,no por eftuto; como tabien Chnfto enfeñójiio por efcri- 
to(ni coniano,eh?-? S.Ton.asolino de palabra. Y  aducrtidamentc 
dizcS.MateOjtjue euleriana abriendo fu boca : Áperiensosjuum  
docebat :y de la anima manera quifoquc enfeñaran,) pieditará 
fus Apollóles por todo el mundo:y rfsi les dixo: Emites m mundü 

Matth. vir. vn lUCrJum predicare, &:• Euntss doeete omnes gentes ; y ellos lo 
hízieromy le oyó(dize Oauid)por toda la tierra d íbiudo de fus 

Pfalm. r8. ro7.es,}' ii ib los íines de Ja tierra fus palabras : In  omnem ter
ren i exuútfonia eorwn , &  infines or bis terree ’v e rja  eurum : fus 
palabras(dize)no fus eícriros , porque no les tocaua enfeñar por 
ciento,lino de palabradorno fe les mandò Chnfto,

Y efta es la razon,porquc también Ics mandò Chrifto, q antes 
de faiir a predicar,y enfeñar,cfperáran en Ierufalcm al Efpiritu 
Santo , como fe dize en el principio de los Hechos Apoftohcos: 
P recepii eis ab ELierofolymis ne difeedere n t , fedexpeBarentyérc, 
para que ics diera,como ícsdio.y repartió lenguas : Apparuerwit 
Apojiolis d iffe rii t<e lìngule ,& e  [fedite}; fu p ra fin  gules eoru Spiri tus 
Sanflus})' empegaron a hablar,de la manera que el hfpintu Sàio 
les ínfpiraua. Cpperunt loqu'hprout Spiri tus SanBtís dabai eloqui 
f7/íV:hablar(d»ze)no efctiuinquc por elfo les dio,no plumas,imo 
lenguas emóces.y a todos ellos,porque elle fue el oficio de todos: 
aunque plmnas también dcfpucs a algunos de cllos,infpirandolcs 
que efcriuieianei Euangeho,quc aunnoeftaua ciento, quádofc 
les mandò predicar, m quando Ic predicaron ; y leí cuta y ci 
años le predicó S.Iuan ames de cfcnuirle, como dize Baro

A&. i.
ii

An.??« mu
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f f

(>í
1 \íu 1J¡t t
i
» )
í , t

pero fue ucccílaiío cfuiunle dcfpucs los Euangehftas;y algunos 
otros de los Apollóles, y Dicmulos de Chnfto , los fucefios déla 
Prmntiua íglclia en los Hechos Apoílohcosjy otros q lia auido, 
y aura cu ella halla e* iin del mundo, en el Apocalipíis; materias 
contei mentes a la fe, y buenascoftumbres, y al buc gomerno de 
la iglchajcu las Epihobs de S.Pablo.y en las Canonices de San- 
tiago,S.Pedro,S.luán,y Vfaáco,porque ya defde entonces bu
llo uercges:Simon Mago,Lbion,Chcrmto,y otros,que negauaia 
vcidad del Luágclio,la diumidad de Chnfto, fu venida al juizio, 
Ja netcftidad dejas buenas ob.as,ycofasfcn,cjantes:y afsi a elfos 
Apoftoles, y Oicipulos de Chnfto , como a Eicutores Canónicos 
dei 7 eftamento mieuo,lcs «lio plumas el Efpintu Santo.

Los Doiftorcs de la Igleíia proueyblos defpucs el mifmo Efpi 
ntu Santo en diferentes tiempos y lugares,fegun fueron faliendo

otros



otros hete ges,q ia hizieron guc; **3. Alsiprcueyo a S. Atanpfiocd- 
tra'Anoja S.Gcrouiniocoiura Ir.mmano;a S.Águftincotí ti P Cit<- 
gio.y de la mifhia manera cunera ros hereges otros Santos Doc
tores^ los qualcs dio pluma» el Eipiriu» Santo,no para q cíenme 
ran doftrma Canónica,lino para q en fcntido legitimo la dcaara 
tan por cfcrito:y paia cj en todos tiempos,}* cóua todos Iqí hcie- 
gcs,fuerá los cfcritos de ios Do&orcs batos, ios cítudos de orinas 
de la torre de Dauid,dc la lglefia fanta ; Qu¿ ¿dipeataeji cuprc~ 
pugiacu!is,milJc clppci ptndtnt í .v ea9ort ms arm atur a fo rtmm,

A S. Tomas,como vnode ellos,!; dio ranifiic piuma el Efpiriru 
Santo para eilöanfmmy aísi Inmolo q lo» demas Doftores,y con 
eminencia, por fer fus cfcnto» la» urmas,quc mas defienden ala 
Iglefia de todos ios he reges, los qualcs a vida de Ja Teología Ef- 
colalhca defte S,Do£lor,luego dciVuayan.Y puede clezir cite glo 
riofo Santo,que la pluma q te le dio, es í eme jante a la vara 
tus efimihicahmus¡irmlis virpc , y es v:u í;ngularidad,y exce
lencia grande de la pluma de Tornas:y aunque no dize a que va
ra, podríamos enteder,que a la de Mollas en ter milagrofa, pues 
la pluma de Tomas lo es tabicnjy aun hizo mucho» mrts milagros 
Tomas coala pluma,q Moifes con ia vara,pues hizo raptos iniia- 
gros3como efcnuio artículos: tot mir aculafiáttfuotartículosjiri- 
pfit, y cftos fon millares; y cíauer hecho uulagios, y  tanius Conia 
piuma, cs proprio de Tomas entre todos los Santos Doctore» de 
la Igiefia,y de lolo Tomasio dixo el Papa.

Pero digamos también, que pues la vara es fimbolo déla Iuf- 
ticia , a ella vara es ferne jante la pluma de Te mas, y el hípiri- 
tu Santo que fe ia dio, quifo de ella manera fenaiarle caías Ef- 
cuclas por Iucz de Jas doctrinas, y  fcicncias, que le ahíten en el 
trono.Y mas de la Teología, que es Sapicntia, vía Reina de las 
lcieutias naturales,y ellas fus damas,o crudas que N liruen : Sa- 
picntta mißt útil MI US fuas* La prueua es Matemática. V eale U 
toima en que difpufo ella fu Teología,fus artículos, y ieverá/j 
cada vno de ellos escomo vn tribunal de do¿tnnas,cn el qual pre 
lide Tomas,a quien llegan ellas a pedir juítacia,pretendiendo ca
da vna ícr la verdadera. Y parece cierto,que fue figura dclto, lo 
qpalsb en el TribunaldcSalonaon,aquicn llegáronlas dos mu
gres a pedir juthcia^retendiendo cada vna 1er ia verdadera ma
dre del niño viuo:y Salom m diola fentccia en fauor déla que lo 
^ta.inzicndo aquel grande juizio tá fabido,y celebrado.Lo nuf- 
mo pues fuccde en el Tribunal de Tomas, mueucfe la duda en 
el aiticulo.fobre fi el Angel tiene cuerpo,ó fea Jo que íuerc.Llc- 
§a las opiniones,v dize la vna,que fi, y que a ella ie parece tica«
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jufticia.por efto,y cílpjv propone fus razones,y argumétos,v a ve 
zes,q nene de fu paite a Ilaias,a S.Pablo,a S.Aguihn,aI Filofofo. 
Oyela Tomas, y luego a la otra parte,q pretende también tener 
julbcia,y alega ¿iziéác: Sed CCfltra ejl, por cito,y cito. Y aiuédo- 
las oído romas, con la pluma cala mano, como íi fuera vara de 

*a*‘ xa‘ Iuez,o cetro de Principe,que es la fuprcma vara ,portíbusiudi~ 
canSf y como pro tribunal!fedendo,da la featencia,y clcuuc}R £!S’- 
V O N D E O  D 1C E N  DV M  , que ella es la verdadera. Y 
luego motiua la fentcncia,dizicndo,q por citas,y eflas tazones.Y 
luego tábicn.porque la otra parte no quede quexofa,la fatisfaze 
refp ondieudo a fus argumétos. Y  ÍI alego a Ifaias,a S.Pablo,&c. 
Refponde,q no fe han de entender como ellaprctedc, fino delta, 
y delta manera,có que queda falisfecha.Quien,fi repara en ello, 
noverá cito en cada vno de fus artículos? Y configmcntcmentc, 
quien no ve que la pluma de Tomas es como vara de juíticia ; y 
que el trono,y Tribunal de Salomón,es figura del trono,y Tribu 
naide Tomas,y que Tomas es otro Salomón ? 0  por dczirlo inc- 

in ferm. S. jor, y como lo dixo el Papa Inocencio V I. mas es Tomas , que 
om* Salomón i Eccc plufquam Salomen hic* - '

, Quiere poner en duda algún moderno,fi el Papa lo dixo,y ef-
crupulca,íi pudo dczirlo có verdad,auiendole dicho Dios a Salo
món, que enla fabiduna que le datia,nadie antes, ni defpues le 
igualaría. Deditioicor faptensin tantum , v t nuílusetnte te f i  milis 
tuifucritjttecpojttefurrefhir/¿fyfr.Aduiertalo q dizc Cayetano, 
que cíló fe ha de cnteadn de la fíbiduria para juzgar Jas caufas 
del pueblo,y no aLfolutamente éntrelos hombres , fino éntrelos 
Goucrnadores dclPucblo de l{x^{.Dcfapicntia>Ó*Mtc!leftu'dd 
iudtcandum califa* popnli inteüigefingularem h.mcgrattam Salo- 
monis j ó* non abf Lite Inter borní?íes, fed Ínter Re Llores populi Jf- 
i'MU Admei* iit i ’ibien * que por lómenos, quanto a la forma de 
fribunal.qw^uto al modo de informa* las partes litigantes,y a Ja 

-vróamdad cou que deucn trataría,y quanto al modo también de 
daria fciitcncia, de iatníazcc a ia justicia, y ala paite q no ohtu- 
uo,es mas Tf/maSjque balomoujporque las alegaciones de Jas mu 
geres en el X'.nbunalde Sni‘)iiio¡i,íonmui miperfc&as, pues ceñ
idle cndexir ia vjia,quc fi,y porque ella lo dize;y la otra^uc no, 
y no nía? tampoco. í»i*o porque lodizc ella, fin mas prouanza de 
tcítigos,fin mas argu:iir».»ns,ai razoncs.y có fobrada dcfcorteíia, 
pu.Jk Ja vim di-'e a ia cu» mtniiris9 íiu icparar, que cita cfi pic- 

del K e^y Reí en íu Tubunal. hn el de Tomas fe trata 
Jas doctrinase a * >í'i‘<Tü< oítclIa,no fe oye,ni fe dizc vna paJaoia 
ataia.y iz umjh’ji lorinAjCoino-íc ha de alegar¿nopoiq cada

* vna
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vna de ellas lo dize,fino porque lo prucua conteítigos,citando a 
cite,y al otro,y tcíhgos tan calificados,como los que fe ha dicho, 
y otros femé jantes,y Juego con valientes argumcntos.Y la femé 
cia que dà Salomon,aunque es mui juila,no la monua,y ala parte 
que pierde,no la futisfazc.ni dize palabra. Y S. Tomas hazelo 
vno,y lo otro,como ya fe ha viíta. Y finalmente,Salomó aquel jui- 
zio tan cclebrado,fola vna vez le hizojy S.Tomas mas de tres mil 
en fola la fuma de fu Tcologia,pucs contienemas de tres mil ar
tículos,y en cada vno de ellos,como en Tribunal,dio la fentencia 
en cllalorma. Luego quanto a todo ello, mas es Tomas,que Sa
lomon,antes ci Tnbuual de Salomon no parece nías que viurfant 
Era,y figura del T ribunal de Tornas. V cafe pues aora,fi la pluma -
de Tomas en fu mano es vara de I uiticia, 11 Tomas es el Iucz de 
las doctrinas en ]«t£fcuela,fi puede dczir foloTomas entre todos 
los Dolores de la Iglcíia : Datas mihi calarr.usjimilts

Mas porque fe la dio a S.Tomas,y no a ou o de los Doctore«? 
Porque quito el Efpirjtu Santo, el qual reparte fus dones como 
quiere, aiiiiditfingulii prout vult, dize S.Pablo. Jbmpero alguna i. Cor. 
razón podemos hallar delta,fi aucnguamos,porq el Padre Eter
no le dio a fu Hijo la vara de Iuezjpues como dize S.IuamPtfftr Ioann.f, 
non iudicatqucmqaam, fed  omne iudicium dedit Filio ; porque la , 
principal condición en vn Iucz, en vn Principe,que ha de adral- 
mitrar j.utticia,es la fabiduria,y la verdad,y como el Hijo es la la» 
biduna engendrada,y la verdad,que procede del Padre,por cf- 
fo(dizc S.Tomas)lc dio el Padre la vara de Iuez,y fe le apropia j.|f.r 
al Hijo la poteílad judiciana : Qiri0filius ejlfapientiagenita, &  
ve fitas à Pâtre procedens} ide$ iudü iaria pote fiai proprie attribut 
tur Filio Deijfecundum quod accipttur forma iudioij^quiaipfa ratio 
iudkij cJlUxJapicnitit, vel veritatts, fecundum quam uidicatur.
Digamos pucs,quc por la miima razóquifo el EtpirituSanto ha- 
zeríe a S.Tomas entre losDoCtorcs luez de las doctrinas,y darle ~ 
plu.ujjquc fuera vara de Iij(ticia,por cminenrcmctc,fabio,y ver- * . 
dadero.A la prueua. ' '

Disco Salomon en el Eclefinítes: Quis talis,vífapietis eJhY C&TEcdcfj, 
y era no ; Quajt durât nuil us cfîwtfapiens ejje débet, v t cmdlttonej 

fapicntts rtquiruntÚQii tales las condiciones que te requiere para 
iei labio,que no io cs ninguno por entero,m ai quien íepa tanto, 
que no ignore algo. Y lo ordinario es ignorar mucho mas deJoq 
fabc.el que aun en vna fola fcicncia prefume faber mucho,y en
tonces fe ignoró mas la verdadfdiza S.Aguítm) quando íc prc- Epift. 
fumio conoccria : T me magisventas efiignorata,pofquampr¿- 

fumptum cjlqmdpcffetagnoJ(Utmp^ioti Eipiutu Santo nos dio
*  * Oo . vna *
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, vna regla para conocer quien es fabic\y •  donde fe halla la fahi- 
duna,y a donde no íe halla.Vbi hlitwhtAsjbi fapientil:a donde ai 
humildad,allí ai fabiduuajy a donde ai fobcruia i no , antes etfà 

Eccli. i j. lexos de la fobcruia la fabiduria, fzpientialongé c.bcjlàfuperliA.
Y bien feve,pues la fobcruia,no tojamente eitorua para iaber lo 
q fc ignora,antes a) uda, para que fc ignore lo que ya fe faina, y 

AdR.om.i- para hazer de fabios ignorâtes,y aun mas,como ló dixo S .Pablo 
tic losFilofofos Gentiles,que cnuanccicndofc en fu penfamiëto, 
y  diziendo,q ellos eran los fabios,quedaron hechos tontos. Lúa• 
nuermt in cogitationibus fuis> álcentes enim fe  efeJapientes >flulti 

fdhftm í»Y  fucedc vna cofa marauilloia,q lu dezir dellos, es ha
zer como eldcDios,pcroal rebes,pucsDios hazc 1q q dizc.Dfxií 
Deusfat lu x f? fa ffa  ejllu x ‘ y de la mifm* manera todas las de
más, colas tu c ron hechas,como Dios las dixb;y eftos quedaré he
chos tontos,diziciido que eran fabios.hífe eíeíto hizo en ellos la 
fobcruia,y quanto fuere mayor,hará mas mfipientc,aun alq fupo 
mas.Mai fupo Adam que los Filofofos Gentiles,y por fer mayor 
fu fobcruia^ueriendo fer femejáte a Dios en el laber,le fucedi» 

Pfata. 48. aníi,pues ellos flultifrfíifunt : y Adam, compar3 sus ejliumentit 
inífpicnnbus,&Jt milisfaélus cjl iliis. Y  mas lupo el fupremo An
gel,que Adam,y por 1er.mas fobcruio,qued¿ mas ihhpiétc,pues 
li Adan como los brutos,mas añ que los brutos el fupremo Angel, 
y los que le liguieron,pucs los brutos conocieron a’ Chriiïo luego 

ira. I. recién lucido en el pefebre-.Cognouit bos pofiefjlrem juüafinas 
S.Thom.j. prjft'pe Dominifuis V ios Angeles fobertnos no acabaron ifc co- 
44.1 .1 . noterlejhairaquc muño enlá^Cruz: Si Ctllw cogmuiffent(dizcS.

Pablo) nunquamDommumglcrieccrtícifixijjem. Anh pues eíU
lexos de ía (oberuiala íabiduu.i; y por el Contrario tañ cerca de 
la humildad.quc vbi kuwdtca(jbiJapiCfitM, Y li como fe ha vilto, 
a donde mavoi lobeiuu,mayor íuiipiemia, podemos entendei,q 
a ílondciua\or liMii:ídad,mayor fabiduna.Y luego inferir,que la 
mayor fabiduria parece la deS. Tomas, como tambicn fu iumvl- 
dnd,y que mayor? pues con admiración dize fu OHcio: O MUMISVi * *

l.Ojr.t.

íC o r .í,

£ccIcf.0J

hazc huecos, enuanecidos v í«i 1*'* im vi--
mas tan labio , nunca fc en» 4ü)os a Jos íabio¿: iicndo To-
dc íobcrma.Mas poi cíTo nuCÍK<n° ’iil aua & Vio famas tentado 
m ild e  , y  e l  q u e  puede (ti UC C .m ‘lS ^ 1 0 , c o m o  e l  m as hu
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roftro fu fabidurig,fapenfiahatmnislücet invuhu eius. Afsi fe le 
]uz,a 3 S»l-fteuan,cuya cat 3 les paiecia de vn Ai,gt 1,3 jos íiiiljiio? 
que no podían 1 cÑün a fu fabiduna : Vidcrunt faciem em  tan- A&.4. 
qumfacicm Ángeli, Y  a Chníto también íc ie Juzió en la cara, 
t/uüdo fy Padre Je graduó de Dottor, rúes rcfplendtiítfacieseius 

jiattSol. Si Tomas es vn Angel, como Efleuan, con eípiendoics 
de bol en el roílro como Chnlto,porque 110 diremos que entre to
dos los Do&onj^ es el abíolutamente fabio,pues fe Je Juzc tanto *
en el loího fu ubiduna:Y fi también a los Doiffoies Hamo tllic- 
Jlas Daniel: (¿uiad 1 ujiiitatnerudiuntplurimos}quaJiSre/J¿et &c. Dílna i:
Y  íi a! Cabio llamó Sol el Lípiritu Sanio; Sapiens manet infapicn. £«11.27. 
Úaficut ¿Valiendo Tomas el Sol,parece también el labio,) ei ab- 
loJutamentc Cabio.

De Ja mtC.na'inancra es verdadero, y no es poco íiedo hombrê  
pues dixo Dauid ; ownis homo snendax.R et o Tonjas,mas paiccc 
Augcl,&mens Angelicismenttbusprocreara;  y tan verdadero en , : 
todo lo q cfcriuc,qKC podemos dczir del,lo que de S.Bafiho dixo 
el Nazianzcno , que en el libro, que cfcuuio del Lfpiriuí Santo 
cpntra £ uno\w\o\Calamum qttajíexpyxidefpiritusmouet.De dó- ,ailli‘Baí* 
de parece que tomó el Cardenal Baromo el modo de hablar en *n,nar*y- 
a’aban â délos eCcruos de S.Eulogio, infignemártir, Presbítero ro>1̂ * °H* 
de Cordoua , )' tledo Ar^obiCpo de Toledo : Offintajcriptaeius 
isafuntjVí m pyxide Spiritus SanBi cal ama m intmxijjc vldcatur. *
Porque 110 diremos lo üiifmo de los cfcritos , y pluma de Tomas?
Y poique no mejor ? Pues los efentos de S. Eulogio, aunque tan 
vcrdadcros,y excelentes, no tiene Ja apiouacíon que los de To
rnasolo ladeChnftocon el R E N E  S C R I P S I S T / , n o h d e  
lalglefiacond ABS<¿VE VLLO P R O R S V S  ERRORE.
Digamos pues lin ningún cfcrupulo. Onmia Tbom¿/cripta isa 
fi.nt vcra,vt in pyxtcle fpiritus Sané?i calamum ¡van* tjjc vídea- 
tur. Y conclu) endo ello,digamos cambié,que íi la vara de luez, 
íi la potcíEid judiciana,Ccla dio el Padre al H ijo por fer Ja fabi- 
duria engendrada,)' la verdad que procede del Padre,también a 
Tomas le dio el Llpiritu Santo pluma,como vara de Jufhciajia-«*
Zicndolc Iuez de las doctrinas en la Efcucla,ó por fer vna como 
fabiduna criada,y verdad que procede del Efpiritu Samo,ó alo« 
menos por Ccr el abColutamemc Cabio,y verdadero.

D iQ’iC también pluma femejantc a la vara de Iuíbcia.para h  q 
el miCnio Santo Céñala,quandodizc ; lliudinquo ahquis excedif, *2.131.1; 
datar ei¡vf ex eoalysprofsit/como al Sol Ce le dio Ja luz,en que es 
t a n  excelente,pai a bemiiwo publico,)' vtilidad común del mudo, 
aln aluaibr.imiolc^o^K) de otras mil maneras. Y a ios Apollóles,„

. ' v . ' Ooz el
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£* ¿-fpirttti Santo,y Cu cfiuína r̂a« 
¡i.d.i.q.?. cia,cn que fueron tan excelentes, injalutem  aliorum yhze S J .  o- 
ar.i.qt. mas,y para común beneficio déla Igiefia. jbn loque es excciéte

S.Tomas,cs en la pluma (por cílo mifmo pluma como d»uina.7 #«¿/ 
enim fecundam  quod homo exceÜity e ji q m fi quiddam  diu im  in eo, 
dizc el animo banto:)y aisi podemos dezir cotormc a dio, que le 
la dio el Efpintu Santo: V tex calamo d tjs  p ro fíit , infalutem
d k ru m d í el mTmoSanto Do¿ior puede dczm B atus efhm hica* 
lam usfim ilis v irg ¿ ¡a d  drndam fcienúam J'aiutis plebietus* Y en
ello también vara de Iuíhcia la pluma de Tomas, y la faJud en fu 
plumaiporquc como la Iuíhcia es la talud de la Republica,afsi la 
dodnna de Tomas es la falud de la Efcuela, y qual cílá vna R e
pública fin Iuíhcia.afsi cita la Efcuela fin la deftrma de Tomas/ 
y con cita la Efcuela,como con aquella la Repubhcajfi ai Iuílicia, 
ai quietud,virtud,cócicrto:fino la ai,cada vno viuc como quiere, 
y echa por donde fe 1c antoja,todo es defconcicrto,iniolencia, li- 
bertadjy eflo quieren los malos,y que nüCa aya )ufticía,m aun fe 
nombre.En la Efcuela viene a fer lomifmo,fi ai do&nna de S.To 
mas,ai dottrina fana,cnfcñafe lo q importa, lo q aprouecha, fino 
la ai,todo es muencionpor la mayor parte,capricho, libertad de 
opinar.Y los malos Macftros queman q en la Efcuela no huuief- 
fe $.Tomas,m fe nombrafTe,poique le conocen enemigo de todo 
i*íTo,q tanto les agrada.Maspor elfo rmfruo ios buenos Macftros, 
como no caprichofos, m nouelcros dcucn poner mas cuidado, eií 
q aya S.Tomas en la Efcuela,y fe nombre,y fe fig«i,coUK> es jufto.

Por dos razones fegma aChnfto el pueblo La vna,porqdaua 
falud a todos, por lo qual(dize S.Lucas: ) Omnis turba qúetrcbat 
eum tangere,quia virtus de 01 oexibaty&fanakat dmnes- La otra, 
por vn1 cfpicndoi diurno que vejan en lu icfrro, como dizc S.To
mas con b.Gerónimo : Iuig'ripfey&  rraiejasdiunmatiscccult (f 
quee ettam infecte reluce hSt humana ¡videntes adje trahere poterat 
ex primo ajpetfu. Y abi <d puntóle figuib Mateo,y lo m lm° lera 
de Pedro,) Andrés,de Dicgo,y luán. Y eftos fon los nulagros(di 
ze clS üo¿tor)quc Chrifto obraua en las almas, llcuandofc ti as j 
** almas,y corazones de todos. Afsi parece cierto,que en la i-C- 

fe losdemw lleuar Tomas por ambas razones, por el ef*

Luca* i .
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yítf/V* VU4W tutyirmrcm ) y por la  tcicntia u* «r
" l0 F,ü“ d:t̂ c la qual toman iuz(dize la Viuuerh- 

dad de París) Jos que cui fan bs Efcucbs de ia dottrina Tan* 
fflgytdiMtJtitr Schoi^s didCfyihicfflfttC*

Y  di-



V «¡5*1*335 tambiei^que poesía do&rina dcTomn es la ftíad
¿c la Lleuda,vtihdad común,y beneficio publico,co no en la R e
pública la Iulficiaji por ello ai enla República voz con.un en ta-* 
uor de ia Luíhcia , afsi en la Lfcuela paicce ia deuna aucr en f l 
úor de la doctrina de Tomas,) a) uda a la doctrina de T< mas,co
mo a' uda a la Iuíiicia,y ayuda a i  ornas,tomo .lyudd ai Reí,pues 
a Tomas le veneran conioa lu Principe rodas Rs Academias de 
Teólogos: QuemomnesTbeologoru>n Acude m u, lanquaPrtmipe E*0fó«# 
Tbeokgt c meruovencramur ac UuJantAL co uo Ptmcipe iubc- «m. 
rano con la pluuia(aunq vara de luiuiin)enla mano der echa, no 
tanto porque fe eRnuecon ella mano,quinto porque esfuprema 
vara,y cetro de ReíiVirgaRegni tuifceptru liegni tía. t con razó Oi.cxHeb 
cetro,porq fu doCtrina^que t»ia intima de ios pantos.mas de San Pfal.44* 
Aguftm fu jVlaeOro , reduzida a íoima tfcoialbca ) es la Reina 
(dcfpucs de la Ca«oinca)dc las demas doctrinas, como le puede 
ver en fus Angulares excelencias , q notó el grande ingenio, y ci ' ’ 
mejor de fus dicipulosCayetano , efcnuicncio a los f  cologosdc 
Dcidclbetga,dando licencia tomo Gencul de la Orden de Pre-’ , 
dicadores.para imprimir laprimafecund*  de Cmu ado. Lft enim 
(d 1 z c )doflriña Diui T'hom¿ ex abyjlo japiemia falutaris hanfa, 
adeo profunda,vt dothfsimus qutfq¡&fumrno ingenio prx btus,ad 
intima ñus peruentre cuptens,videat f emper/¡Ih vamenfum quodda * 
pelagusJubtilifatis rejlare quo conaripojiit» /ideo lata&  abund.ns, 
v t mhil-.quodadfidei conjrrníationcm^rrorum confuta; loticm, mq- 
rumq,<tdtficationcm,& inflrukhon.fit nuejdxriuttt^i ea dtfi.ierari 
pofsit. U<* vera & fítda, vtq'ufqms m ea feduio ft e.ur.uentub 
ea non dcdimnsjomnt carest errantfufp¡ci une. Stc irrefragalilis >vt 
qui eam impugnare conatijunt baBcnu • fruflra lub,n auerint, nijt 
qnod eafuts impugnan <mi bus >& cLiriorc,&glortofiore reddiderht,
&  intáciamcomprobarunt. A ím pues con 1 azon curo, y fupr una 
vaca de lufticia enla mano dciccha de Tomas la pluma que le * 
dio el Efpiritu Santo, para feriularJc por Principe de la Lfcuela.

Diole a mas deRo pluma ferne jante a la vara de IuRicia , para 
lo que el Padre Je dio a fu Hijo la poteRad jud,ciaría , ) vara de 
Iu cz:Vtomnes hononfisent Filtum.ACsi también el fcfpuuu Santo Ioann.y, 
a Tomas pluma femejante a eiD vara , para que todos 1c honren, 
v/ omnes bonorificent 7 homam, anfi Je honran ios Angeles, los 
Apollóles S.Pedro.y S.Pablo,la V  irgen Madre de Dios, como 
dizc fu Oficio : Félix Do¿lor,cuiusfolatio Angelorumferutt atten* 
tio,Petrus,Paulas fouent «hfequio,Dei Mater mulcet alioquio.Cha
llo con el Bencfcripfifh: la Iglefia con el Abfque viloptorfus erro* 
re ; ios Concibo# teniéndole por fu conícjero mayor,liédo la voz

co-
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Huma, erpetiabf.nt mefhut plimtam; y mas la tardía la dei A Lui,
o Ma) o,haziendofe bocas para i ccebnla,cenno mas defeada,por 
fcr la que d,ì n Jos frutos la viti ma fazon, esfutim a[ pensi/ahi tU 
quamadimkretnferctimim* Y quando le daua, oíanle con lurna 
atención, intinti tactbant ad con (ìli um mtum* S.Tomas naide ali
ci tente s ; y le recebun corno vniozio del ciclo, como vn maculo 
e e Icili zl/fuper i/!os(¿ i zr)y  ilidbat eloqui u m meufn, Cayetano ¡ta- 
quam èfupernìsJhllans ¿anquí cplefle oracidum y iiép re fu par e- 
ccr y confeje(chzc elle Autor)le tenían por diurno tanquadiuinu 
babea,ws CuMjiliumciusy y por ello fe cótcntauanfdizc S.Tonia») 
Con fu confeso y parecer en aulendole dado : Vojlqiiam COilfililint 
dedevat^rani co contenti, ni a lo que Job dezm, anadian palabra: 
Vfrbi? mcisnihil addereatide^ant y àizc el mifmo Iob. En cita 
pucsconfiftc la honra, que fe le hazia en los Concilios, en los 

» confcjos.cnlas juntas.
La diferencia que va de aquellos Concilios a los de la Igleíia,a

donde afilie el F.fpuuu Saniosa donde fe juntan las canas,lo doc-
' to, legrauc de la Iglefia fjnta : v.i de ia honra que fe le iiazia a

""" lcb,a la que fe le 1 jr<̂  a Tomas en los Conidios,a donde tábien
. «Tperanfo confcjo y pai ccer , cou.o aquelloseldc Iob , como la

tierra fe dienta haziendafc horas, la vlnma Huma quefazona los
i íruto^.Y no fin caufa Je cupo en fyrrtc, quaoohuuo de gradyar-

iPfalm̂ ioj. fe de Ma cifro c! verfo de Datad : Pagan t nenies deJuperionbus
'' timide frtiiluopcrtutituoi'wnfattabnur tersa i  quando Ionus

da !u parecer,le o} c. icón fu un atención,y le reciben como rozio
dei cielo,como oráculo ccieíti.ií.v íiempre le ùeaenpor diurno,V

‘ afsi le contentan con d,% lia añadir palr.bva,de fus artículos hazc
Cánones de F¿,y efe2 er i 1 fuma gloria de Tornas en los Cóciiios.
Y íi Iob dixo, que aquella fu gioita íiempre íe rcnouaria }gh ’m

Vbi fupra. na mea fempertn-iduabn:^;lo miimo puede dczir Tomas, pues
en quanto* Concilios edebrm e la Igleiia,íiempre leía lo nuhno q
en el de Trenro. Del cual.', dt* la honra que le hiz$ a nueftro b.
Do ¿i or d¡ze B aromo: V ¡;<qa¡fquAw enarrareju ffiu r et,quantum

n, ^2*  itimi illibata düCÍrin¿ d Sachs Paihbut in Sacrofanéìo/iEiurne-
** * túi.o T ride mino Orne dio confidcntibusfnerit aedamatum. Ì  pode

mos
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tmsdczir dei tos lantosPadi¿s,q fenta hn - i\Co:ic»ho le  
ró.y vìeró n l  omas como a vn Angel:Imurmcsticum omr.tSjqtf 1 

fttdbtm  vi Convito, v i  derum faci: ni eus tanquamfitittn /inceli.
latitando pues aora y fiempre,conio cs ju lto ,c l gloriofo exeru- 

plai delle g*-amfsimo Concilo,le miran t ib ie n  conio a vii Angel, 
le honran y veneran,le aclaman y le aplauden Jas Vhiiuerfidadcs, 
las Rdigio;ies,las Gerarquias todas Je hom bres C ab lasen e es lo 
que fc clbm.i,pues coaio dire ci nitfino \  Doftoi ? Ho>roappetii 
hmorari afapitntibiVy'p'wum iuduto credimi h«m'ncs, fe efe feli- 
c e s ,v e linfelices* Por 10 qiul no le dette hazern.ucíio cafo,de q u e  
los que no lo fon,alómenos con l.biduria que dcfciéb. del P a d r e  
de las lumbres,fino diaboiica^omo sùze Santiago,*111 tienen fefb, 
m cani', pierda el refpeto a nueftto Saúco,que conio en lo prime
ro no es d primero , tampoco cn Io iegundo, pues d mi imo Job 
auicndodich'd.i lionraquelc d«i:ia 1 io ó In pueden dar, y queda 
refenda,dize luego. N uneaurejn deridale me (- cLCtrinav: mea 
Hugo) tumores tempore. ( Y„ nicu íc 1 e, que ello le apn» nia pa
ciencia en lo que le ligue) quorum non dignabar Pasresponere cui

hePima mas los perros que a los P¿di?s , es porque fus hijos le 
pietden el re (peto, y pues el enojo mas es con Jos Pndi es,de ellos 
iiu duda lo apíeiid.cron fus hijos : fu jo ̂  Á011 los ihc.pulíS. Padres 
los Maeltros.aGnpulb S.PabLPaffrmdad en los cidos.clfo c* cn 
los Angeles,por iluminación.dizc S, Comas, mi: efe pues en eílo, 
no pierdan el refpeto los mode rnos, los Padres, m ios l u j o s , los 
Maeftros,mlos diupuios a Santo Tomas có algún tranfcat üiutis 
Thomar, tntieadán fi ie pierden , que fon mofo* , alómenos en 
el íefo , que faben poco , y que  pues de honrados es el honrar, 
quien no honra cilla Picuda a Tomas, a quien tanto honró 
toda ia fgicUa de Dios en vn tan grauifsri o Concilio, no tiene 
h mra.y quien ñola tiene , no la puede dar, 111 quitar , pues honor 

^cjlirthofwrjM te , y  a k it* m b ic m ú \ a . honra, qualclquc la da, y  
tal ia que le dio a cite gloríelo Santo el grande Concilio de I rea 
to,quai el intimo Concilio.

Y  podemos dezir,quc en eílo es parecida la h o a n  de  Tomas 
a la de Chritto.Ll qual^dizc Dauid)e* honra Jo en el Concilio de 
los SuatosiDtftfi qui glorificaturin confito Sanftrum, ' Concilio el 

- ldreuuno Roüwnrto,y ci antiguo,y es lo mifino coníorme a lo que 
dizc el Pf. 11 o.in Concilioiujlorum &  congregatione,) a los Santos, 
como amigos de Dios,les iobra la hora, ni mis honornújwit amici

tu*
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tuiDem.De tales pues como fus Santos, que Jes fobra la honra 
quiere fer honrado Chriíto en fu Concibo, y lo ferá en el ;mzio 
por quanto firmando Chriíto la fentcncia,fufcnuirán y firmarán 
lo mtftno,y honrando afsia Clin fio, fe honran ellos: Vífaciantin 
eisiudicium CGnfcriptum>glorÍAh¿ec eft ómnibusfanélis eius»Lo mif 
ma pues qUe elle Concilio de los Santos hará con Chriíto, pa.'ecc 
que hizo el Concilio de aquellos Santos Padres con Tomas, íufr 
criuioa fufe ntc neta,firmóla y honró aníi al S. Dotor, y fe homo 
honrándole. Y digamos también,que como los Santos cuinplnán 
con lo que quiere el Padre,pues para eíTo le dio fa vara de Juez" 
al hijo, vtomnes honorificentVilium. Afsi aquellos Tantos Padres 
honrando a Tomas,cumplieron con lo que quiere el Efpintu San 
to.pucs para eíTo le dio la pluma femejanre a la vara de Iuez : y 
fe ve que el Efpiritu Santo lo quiere afsi,pues #1 Concilio qnc fe 
junta en elEfpirituSanto, y adonde afilie y piefidc elEfpiutu 
Santo, aCi lo haze : y lo mifmo hazeu con elle gloriofo Santo fus 
verdaderos dicipulos,y afsi le honran, y fe honran :y que maypf 
honra y gloria que imitar tan gloriofo cxcmplar como el dcJCon 
ciIioíY los que defprccian ella honra,no la merecen, y foncom® 
los combidados a la Cena,que la dcfpreciaron, tteglexerunt^izt 
Chriíto,pero tábicn dizc,quc no la merecían,##» fuerum di gnu 

Algunos bufcanla honra donde 11c deunan,y Dauid introduce 
a los labios del mundo,que no conociendo otra vida, pulieron íu 
felicidad en procurar viu’r dcfpues de muertos, cala fama, en el 
nombre,en la buena memoria délos hombres. Y luego pone los 
medios por donde pretendieron cófcguirlo^y el primero en aque 
lias palabras:hclinquent ahenisdmifi.is flu s : entiende por rique
zas Cayetano,lus obras,fus eíuitoSjfushbrosTu doctrina, pare- 
cicndolesq elle es el pimcipaí medio para confcguir cífefin 10 
qiiodrelinqacre alijs memoriafuá mpríecÍay,orurriJcriptoy'iimi &.'• 
ejtpvimum mediu n ud pro: arando u n m o r t a l i t a u dize Ci- 
yet.mo. hl legundo es, hazerfe cabera de vna efeneja perpetua! 
Effií ere fe capita fe£l«rüperptiiummf orna lo es Anlfotcles en Ja 
Jhloloiia,)' otros en otras facultades. Afsi pues les paiccjp,q per- 
■ petuauan lu memoria,y le thiercnciauau de los ignorantes, pon] 
los fabios,defpues de muertos,viuen hepre enfus libros,en l«i ho
ra y fama con q .los celebran fus dicipulosiy los ignorantespnicré 
del todo,porq dcfpues de muertos no dexan nóbi c,m fama.m me 
mona; Sopletes murtuntur quidemyJedrymunt adkus infamo 
píeme same moriumurjimid cu ómnibus Juisynomtne>fama, glorié 
Y .iím cnteudicr011, q tamdcl lodo u iü ik  vn ignorante, cc.mo ' ,l
bi uw,) vilo es io q dizc el veifo de elle Piahnvi&tmylwJipM&

j tui-



flulíUSperibunt. Eftc pues fue fu error de aquellos, ríle fu fin gi
ros los principales medios,por donde pretendieron conírguirle.

Sabios ai en la Iglelia,quc no ignorando en cj conílfce Ja verda- 
dcia felicidad,)' fabiendo bienq noconíirte en la inmortalidad de S. Tho 
Ja Faina.todavia fe dexau licuar de elle nufmo defeo,como fi fue- *-3» 
rail Filofofos Gentiles, y como hijos de Adam también, que aun 
cndiofarfe pretendió fabicndo,tanto como cílo fe dexó Jleuar de 
aquel entis fiettt Dy,fcientes.Y lino tanto fus Jnjos,por Jo menos Genefi j 
heiedaró de íu Padic,ci quererle mcjorai,y pcipetuai íu ineiro- 
ria entre los hombrcs,da;i'c a co¡iocei,y ganar tam*'.ljiae(l enim i.R«g.7 
lex Adam» Leí de Adam.por íci común mcJmacjó,y defeo de fus 
hijos,y mal tan viejo, y airaigado, que empego a echar raizes en )
el diado de la inocencia,}' déla Iuíticia original,)' folo elle vicio 
entóccs,y todos los demas en el cílado de la culpa. Pero aquí en
tra la excelente doctrina de Cayetano , que pata dcfanaigaiJe m *.* 
Chnílo,quifo proponerfe por cxempio,y padecer,como padece 
en fu fama,aun cílando cu el Ciclo,y padcteiá harta q fe acabe el m
mundo,no liedo tenido,ni conocido de todos por quic cs,m lo fe. 
ra hafia cnxoccs'.CognoUfttirDominusuidtciafacietif; de manera, Pfaini.j. 
q auicdo durado las penas intnnfccas de fu cuerpo harta fu muer 
te; y la de fcparació en fu alma,halla fuRcfurrccciójlas extrinfe- S. Thom. 
cas,q toca en fu reputació y fama,durarán halla cj día del juizio. 4*

Y  luego dizc Cayetano quatro cofas mui dignas de aducrtnfc.
La primera,que halla elle día,en q ferá el fin dei unido,fe digna 
depadcccr, y padecerá en fu fama, liendotenido, ynodc pocos 
hombres,fino de vna grande parte del mundo,por puro hombre, 
liendo hombre,y Dios,a cuyonombie deuc doblarle toda rodilla 
en el cielo,en la tierra,en el infierno.Vfq;adconjum mationem fp- 
culi infam ia pxnam  ¡n mentibus hominum non paucorum dtgnatur 

fu ife rre , dum a magna orbis terrarum parle habetur purus homo, 
cum tamenfibt debe atur,vt tn eiusnomtne omne ge n u flefl aturda- 
¿eJltum jerreJfrtum ^épinfcrtJoruM .Li fcgunda.qiie ella pena de 
infamia es elpótanea,como todas las demas quepadcciorlas qua- J  
les no padeciera,lino quiíicra, y las padeció porq quifo , quta tpft ífa. 
zwluit, y erta también porque quiere : Stcttt cteteraspotnasfponte 

Jufíepitpropter nojlram falutem ,ita  ó* bañe.La tercera,que para 
padecer cíta.hazc vn milagro , M ira  dijhenfalionefti/ltnet, dizc 
Ca) ctano. Puedefc declarar afsi,quc como defdc el ínflate,enq 
fue concebido Chriilo,la gloria del alma,en que lo fue,dcuia na- S.Thom.j 
turalmcnte deriuarfe al cucrpojpcro hizo vn milagro cótinuado 34*4* 
por toda lu vida,que fue mas de treinta y tres años,íufpendiendo 
cíTi gloria,que no fe comunicara al cuerpo, lino ci breuc rato de
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fu Transfiguración,para que de eíTa manera fuera pafsib!c,y pu¿ 
diera padecer,como padeció las penas intrinfecas,c5 q obró nue ,  
ftra RedcmpCioii,y merecióla exaltación de fu nombrem íi fuera 
gloriofo fu cuerpo,no pudiera. Aníi,defdc que rcfucitó, pudiera 
gozar cíla honra,y exaltación de fu nombre,que mereció,y fe le 
«lema,y fer conocido de todos por quic csrpero no quifo,íino fuf. 
pendería como con vn milagro continuado,y no por treinta y tres 
años,fino por mas de mil y icifcicntos, q ya han pa(Tado,y lomif- 
mo ferá hafta el fin del mundo. La quarta, que todo eílb lo hizo 
Chriftopara defafirnos, dcfviarnos, dcfarraigarnos de cite defeo 
tan común de nueftra cftimacion,memoria, gloria, nombre,fama 

v con cftc fuauifsimo cxcmplo; pues viendo q Chnfto afsi futre la 
infamia,y fer tenido por puro hombre,ó lo que mas es,por vn en
gañador,© cofa femejante,nos obliga adcfpreciar efla inmortali
dad de la Fama,y perpetuar el nombre, y la memoria, q tanto fe 

" defea. Vtfuauifsimo exemploafjlrahamur a tamcomuntappetim
futurtC fiojlr* me mor i ¿,fcu immortahtatis nam ex eo quod
Chrijlus iugem vfq; ad confummatwnc feccuh vultfujlinere infa- 
miam, habert fecluBor , &c. exemplum dcdit nobts defpiciendi
huiufmodiimmortalitatemfam¿: no fe puede negar que difcu- 
rrió excelentemente Cayetano.

Y fe pondera aun mas,fi fe añade,q fer conocido no es perfec
ción del hóbre.iu para apetecido de fuyo,fino conocer,como dizc 

11.131.r.5 S.Tomas:AdperfcBtonemhominis pertinet >quodipfe cog;:ofcat,fed 
quodipfeab alys cognofc atur ¿ion pertmetad ems perjeéhonem, &  
tdconon ejl per Fe ap\etendum,\ tiendo afsi también, q Dios todo 
lo que luzo io ordenó a fu “ loria (cito es a fer conocido} como a 
fin : Vniuerfa propter jcmettpfum oper a tus ejl Dominus^ con todo, 
eífa gloua no ía buha poi l i , fino por noíotios , y para nueírra' 
xtduiad .Nosfunnis (dizc Cayetano) ad quorum vtilitattm Deus 
gloriamJuJM qi;¿ritppoiquc a Dios no 1c impoita que Je conoz
camos,a noh tíos li conocerlc.Y todo lo dixoS.TomasiDíW«^-
namfuam qu¿rh,noproptcrfefed propter nos;Nobis namq,expe
dís Deum nofíe,nonilh* Aora pues, fi a Dios no le impoita que le 
conozcamos, y a nofotios fi conocerle, y tamo, que en conocerle 
claramente como es en íi,conliftc nucíha bieuaucntuianfa: 
ejl vita ¿terna{ut cognofcantte verum Deum&c. Y en conocerle 
aquí por Fe, el principio de clh-.EJIenim Videsfubftantia fperan- 
darum rerum,son todo aun no 1c da a conocer a todos. Y li a Tcr 
tuhano le pareció vno de los actos mas heroicos de la paciencia 
de Chrfto, darle a conocer tan de efpacio , pues líendo afsi q po
día en nacíemlo darfe a conocer a todos, como fe dio a conocer a
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ios Pjílores por mtdio de vn Angel, y a ios Reyes Al.igos por 
mediode viu clliell* .aun adultus nm gejiit anwfd ,y paCl'a los Ub.áe pat. 
ti anta anos de fu vida fin haza milagros, por los cuales, pallado "P*3* 
cííe tiempo,íc dio a conocer ai mundo, y alh empego con el pn- 
mero de las bodas a oumieDat fu gloria: Hocfteit wiltum fimo- 
rum i íjus,& mantfcjUxnt gloriam/uam; todo dio es mucho rae- 
iivs que lo diuu>,pue¿ Jiaiia ei día dej juizio no fe dará a conocer 
atodos.pudiendo dcfde que refucitó glouofo.

Y íe pondera aun mas, pues iiendo cJ fruto de fu Encarnación 
efle conocimiento y -lona de fu nombre: Gloria ciiutmncmims in ' ' 
calis,&m térra eJífniCtus lncamaticnis9dizc Cayetano fobic cJ 
vafo de O a uid-.tleuata ejl marnificcntta tuafuper calos. Y auic~ Pktoi.44. 
cío merecido ella exaltación,y gloria de íu nombre tan eoílofamé- 
tc,como pondero S.Pablo,tomando forma de ficruo,lleudo Dios, Ad Pbi,’F 
y obedeciendo baila morir en vna Cruz, con todo no va adultô  ** 
pci o 111 aunglonofo en <1 ticlo,cochcia fer conocido,»«»» re/lnaz- 
nojet, antes íutre cíD pena cxtnnfeca de infamia, y la maJaopT- 
mon,quc gian paite del mundo tiene del, y cílando e« el ciclo,y 
iabicnoo¡o,para obligarnos con efle fu»uifiimo,raro,y mila^rolo 
cxcmpJo,a reprimir cífc defeo tan contunde los hijos de Adam, 
de querer fer conocidos y cílimados, y dexar memoria, fama, y 
nombre cntic Jos hóbrcs.Y todo cílb íuemencíler,y aun no bal- 
ta, porque todavía la ambición defama Doctoral al'pira a cííó, y 
les hazc a muchos dottos en todas facultades llenar el mundo de * 
libros:/:/ voQ xuerm t nom inaftta  in  h b r is fu is , como otros in  te r r is  Pfata.4«. 

Juis, por tener echadas clic ciefeo ú  hondas raizcs, aun cu aoticl 
dichoíb eftado de la inocencia , y de Ja naturaleza entera , y en 
gracia,y Iuíhcia original.Pcicríicndo t.tl el exempío de Cbnílo, 
cscue juanear fe ella mala raíz, aunque tan profunda y fecunda,
que aisilaHamo Cayetano: y deuemos (dizc elaufmo) imitar a n  
nueílra cabera en ello , como en todo jo demás, li deleamos fer 
miembros íu) os. Vebemuscaput nojlrum in hoc,ficutin caterís 
imitar i,fi me mira lüms ejje utpimía.

Imito í). I ornas excelentemente a Chriilo, obras ion las fuyas, ~ 
y cfcritos ion los fuyos , con que pudiera pretender ctermzai fu 
nombre,pero no lo pretédio, y lo aílegura fu humilífed fobre n'u- 1 
3agiofa,con que,m aun temado de vanidad fe vio jamas. Y el pre 
icdcr aquello,lino es pai a alguno de los fines que dixoS. Tomas, tx.tji.t.] 
para gloria de Dics(que es a lo que principalmente fe ha de atc- 
der en las dortrmas,eonforme alo que dizc Il'aias : ln  dcElrmis lfa.x4í 

j$orifi:ate Dongbiu) prouetho propio,o del próximo,es vanidad,
> de Hombres vatios,como los fiilofofos Gentiles, y como les He*
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Scrtn.jj.in reges;de los cuales dize S.Bcr nardo: S u r r e x tr u n t  homines va tii 
Cant. (¿vvo lu eru n t f ib i  fa cer  enom en , Tambicnlo aíl'cgura , que auien-

dolé aprouado Omito fus efcntos, y preguntándole,que merced 
*' quem  por ellos, (B en e fc rip fijli de  m e  T h a m ^ q m m  ergo mercedc

a p f f í e s t )  Rc/pondjo,quc no otra, fino a élmilmo : N o n  alta D o- 
m in e tn ij i  te ip fu m  y no la inmortalidad de la fama, no la memoria 
perpetua de fu nombre,110 fer autor,y cabera de vna Efcucla To 
nnfta,no,cl Principe de la Teología , fino al mifmo Dios. Pero 
Dio$,quc(como dixofu Madre)enfalza a los humildes , y q a fu 
Hijo Ichonro por fu grande humildad,cola exaltación de fu n5- 
hre,quifo también honrar a Tomas por fu rara humildad,con que 
fuera todo elfo, y tuuicra en fu Iglefia , en fu pueblo Chriíhano 
fe,crédito,autoridad,y gloria,y q viuiera funóbre eternamente.

Y  podemos entender conforme a ello de nueftro S.Doílor lo q 
dize el Efpintu Santo : Sapiens in p o p u lo jrx re d tta b it honore ( au- 

fh iir ifa te m ,g lo r ia m ,f id e m . B atablo ) &  nom en eius e n t  v iu en s in 
éftC rnunt.V ucs el fabio(fi alguno lo es,a boca' llena entre los Doc 
rores EfcolalHcos)cs Tomas,y el que como por herencia tiene la 
hornada gloria,el crédito,la autoridad en la Iglefia,en lós Conci
lios,en las Vmuerfidadcs,en las Religionc$,en Pulpitos, en Có- 
fe{Tonarios,cn Cate di as, en lo £xpofitiuo,en lo Moral, en lo Efco 
laftico,cuyo nombre es eterno, y viue,y viuira para fienipre. Y íi 

Apud Ba- de S.Gregorio Nazianzeno dixo Cafiodoro: S p lcn d id ifsim u fc icn  
ron.an. 18j. d o flr in x  iubar^qui &  tam> cum  o lim  v ita fu n íiu s fit>  ettam
“ nunc (a m en  a u th o rit ate & Jide v iu i t ,&  e:um ia m  o lim  a b jk  ab Be-

c le fitá ia m cn vo ce i&  m a g tfie r io n o n re c e d itX  Baronía: Ita q u id e , 
c u m jitfr e q u e n te r  aud ire e fu g g e jfu  loquentem  G re g o r iu m ¿ ¿ re n 
cosJerm om bus in je fta m c m , ro k v r jm c m q i Ftcjem  C a tho licam ,fa i 
p r¿ ro g jttu a fu j}ra g if controuerfias d ir im e n te m ,d iffim e n te in  fuper 
'd u b ia ya tq jro n u n tia n tem , q u x  careas appeli a tio n e jt  m  en t ia m . Lo 
rmíino de¿iu os de 1 omas , y con mas iazon,pucs Tomas entre 
Jos Santos Dottor es,cs clquc auiendo n.ucito ligios ha,y citando 
en el cielo,viue mas entre nofotros en fus libros, en fus efcritos, 
en fu do¿frma,cn fu iMagifterio.enfeñando.como cnfeñaíiéprc, 
en las Cátedras con luma autoridad,y fumo crédito, confirmando 
Ja Fe,confundiendo hereges, rcfoluicndo dudas ,y  dando coino 
luez de las doflrmas la fcntencia, que en la Efcucla no admite* 
iu dcue admitir apelación. .

Celebrado también eternamente el nombre de Tomas con el 
glonofo titulo,y renombre de Do&or Angélico. Y podemos dc- 
zir.quc es Tomas en alguna manera, la honra def «linaje, y q eo- 
b r o  y  heredo la que perdió Adam,a quien crió Dios otro Angel

í . en
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ticiTAjíiizc el Nazianzeno:/ierra  coliocat Angclu/n atirm , Orat.4», 
cha fue la hora que le hizo, peí o cnuanccnlo afpuo a mas omio 
fer otro Dios en elfaber.y quedo iaílpicmc, íemejáce a los t>ru- 
tos.HomcyCum in honore ejlee¿ion inteliexit,compararas e jl turnen- Pfalm.4*. 
u stn fip m tb m , & fim tlis fa ftu sejltü ts: aisi pues quedo defen- * 
tendidoj>or fobcrmo,v perdió Ja liorna,en que D ios le crio.To- ' 
mas cobró y heredó efia honra,Tiendo entendido por humilde,}' 
por el mas humilde,el mas entendido, y íemeante a los Anocles, V ' 
y otro Angel en Iaticrrjt,y aclamado de todos: EL DOCTOR 
A N G ELICO .E t nome eiuserit vuiens m <eternu,& nom ine¿ter Ecdi.if. 
no b trtd itm tiU u m  Dommus Deusnojler. Y *ü podemos dczir,q 
nomen derclinquttplufqutm  m i lie, y entilo también Doftor An- Eccli.i*.' 
gclicojporquc íi vn mdiuiduo Angélico excede a mil hombres(a ■ 
coda la cfpccic humana,dizc Cayetano, y bien,por ia rco-Ja infi- 
m um fuprem iexcedit, (Je,) Tornas, como Doftor Angeheo,ex
cede en la lama,autoridad,y crédito a millares de ¿doctores Efeo 
iafticos.Y mas dcfde elgrande Concilio dcTrcnto,ai qual diolas 
gracias el Orador en nombie de la Sagrada il eligió de Predica- # 
dores, diziendo: Huius Religtonis nomine,grauifsimte v e jln e  autho 
ritatt gra d a s étgere hbeat,quod DoEloris É  hotnse nomen, vbtciycclc- 
berrm u m yvejlra  m eum obferuantia celebrtuspojleritati rehqueri- 
tÍS*Y digamos tábicn,que hizo en alguna manera el Concilio con 
Tomas,lo que con Chriffo hizo Cu Padre. Lnfalfolc(dize S.Pa- Ad Philip. 
blo)y dióle nombre fobre rodo nombre, para que todos le rcue- * *• 
rendaran . afsi enfaldo el Concilio a Tomas,con la honra que le * *
hizojy licndo } a fu nombre adonde quiera ceicbcn mío, la rcue* 
rencia del Concilio le hizo nvas celebre v diguodctoda reucrcn* 
cía.Lo q hizo el Cóciho dcuetnos liazcr a copeteucia todos fus di 
cipulos(<;ada vno de ía manera q pudiere) exalte mus nome eius in Pfaloi.«|. 
idípfum , guardándole firapre fuma veneración,lumo rclpeto.

jf tanto con mas veras,quáto vemos que los íicrcgcs citan re* 
nidos con el nombre de 7  ornas,en cito también parecido Tomas 
a Curilto,con cuyo nombre lo cítauanlos ludtoj:pues,comolc ve 
en los huangeh(tas,fu modo de hablar cía: (Mus ejlhicInonnehic Matth.w. 
cjhvbicj!lile! V dizc S. 1 ornas,que 110 le queríaniiombrar,poi Matth.rj. 
el mucho odio y encmiítad que tenían con fu nombie.Patet^uod í0̂ 0,7.* . 
ex multo odio,& intmiúttaptcq'yCum nominare vo\ebant,y aun q ui - £  • at‘ °4, 
iteran borrar lu nombre,}- radie de la memona cielos hombres,q '
Tuyas fon aquellas palabras: Eradam us eum de térra  viuem ium , ler.u.
0* nomen eius no memoretur ampltus. V a ello pudo llegar fu odio, 
como en los Romanos,el que tuuicron al Enipcradorüomiciano,
pues no fe contentando con matarle,le rayeron del bronze, y de

los
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los nwririoIcSjCÍcr.Je eílaua grauado,halla el nom bte.nom eipfu^} 
e x ¿ r e j& fa x is  evadí tur,coxia de Jos litros camine ei nobre, l\ i-  
pa.Hcí.rico V llí.cíe Inghnena, con Tomas viene a ícr io mií- 
100,que a eíio tn auan aquellas vozes del heregeijTol¡e ‘Tk&matn. 
Y afsi parecidoTomas al Papa,)* mas a Chriílojos hereges tam
bién a los luchos,pues fi huno 7 'o/Je de los ludios contra ChriUc, 
también huuoT’ode de los heriges contra Tomas. frutecidos ta
bica los hereges a los de Babilonia , que para hazer celebre fu 
nombre,empegaron a ieuantar aquella toire ; AEdíñcem us tur- 
rim i& c .&  celebremos nomen nojlrum . Torre de libios, cuno cic 
ladrillos,ia de los liereges, y torre d e Babilonia, que por íu con- 
fuñón de Jenguas,no pudieion acabar,ni acabaran jamas.

¿mpero fi aquella es torre de Babilonia,digamos que la dodri- 
na y Teologia de nucífro S.Dodor.es la torre dcDauid:Q«ít,rf?í# 

jicata  cfl cumpropiicnaciths, m'ille clypetpendent ex  ea} omnu a r
m a tu r u fort 'ium. Lcuantan ella grade torre los libros de Tomas, 
hazenia mas fuerte,y mas hermola los de fus dicipulos,porq ella 
inmeníidaddc hbros,que ai cfcntos,y fe cfcriucn cada día fobre 
S.Tomas,fon efeudos de armas,y todo genero de armas de JosTo 
millas,de los Leones que le afilien, de los mas valides de la Iglc- 
íia,por lo doélyj.y todos, no folo para íluftrar y defender fu celcf- 
tial doétrma 5fino para celebrar,y eternizar fu nombre,imitando 
gloiiofarccnte al Concilio grauiLimo de Trcnto.Y la Orden de 
Predicador es,que tanto fe honra con Tomas,y tanto defea verle 
fiempre honrado,como dio las gracias al Concilio,las da también 
alasVniucrfidadcs,a las Religiones,al Carmen Dcfcal^o,valióte 
delenfor de fu doéfnna.a l«Cotnpañia,porlos muchos libros que 

' ha Tacado , y faca cada día fobre b.Tomas , con que eterniza fu 
nombre: a todos los que confagvan fus cfcritos,)’ libros a elle S. 
Doctor : a los que liguen,y defienden fu adran ablc doftrina,y a 
pefar de los hereges,que quificren bouar del mundo el ucrnlic 
de Tomas,le eternizan.Y el Santo también fe les pagara,pues a 
todos íus dicjpulos,quc afsi ícuevencran fu nombre , parece que 
les pionictio Dios a cite glonofo Santo por P.itró,y qué les dizc:
Crtctur vobis ttmenttbus nomen m :v.m , S o lliiftitu e , &  fatutas tn 

pem tseius ;> che bofes d niiliiiobútoDottor,bol etc lulficia,Sol 
. Angel,Sol con alas, y la (alud en las alas, y en las plumas de ellas 
sdus.Plumas también de ellas alas,las con que fus dicipulos efen- 
iien,ilullran,y comentan lu doctrina,eftc Sol con alas fe las da, y 
dura,v ics amanecerá,y alumbrara,paia que le entiendan; como 
alumbro a Cayetano^)’ lo dizc el iniimo)para que entendiera co

Ja,luz delle Sol,lo que no pudo liadla en quinze -ño-. Y q mu-
' * - ~ cno
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choeílando en el cielo nueilro Sauto3pues S.Aguftin, a un \iuté- 
do ca Irf tierra,y citando en Milán, alumbro a huíog.o , dicipulo 
fuyo,y raui fu aficionado, <5 cítaua en C.irtago, Ciudad de Ata
ca ,y le dio a entender en Cuchos vn lugar de Cicerón,que no en- 
tendiajy defeaua mucho cntender:y lo que mas es,fin Caber nada 
deito S.AguíHn,halta q Ce Jo contó hulogio mucho deCpue$,como De fura 
dize clSanto;y fino Ce Cabe,ni fe alcanza como es ello,tampoco es Pro mort* 
mucho,pues clnnCmoS.AguChnconfieíra.q m ello Cabe.Quomotfo ,£,caP,lf* 

fiatttijldftefctoy aunque bien fe Cabc,q en el Cucño puede uifuu- 
dirfe Ja ícicncu,y aCsi Ce le infundio a Salomo» la Cabiduna. S.Thom.ii.

Finalmente,íi como dcziamos arriba con S,Tomas,Dios bufen 11 
Cu gloiia,para prouecho nucltro,por quato a Dios no le impoita, 
que le conozcamos,a noCotros fi conocerle : Kobis namq} expídie 
nofíeUeUmynon'tlli:también en cítehbro Ce pittcndc Ja gloria de 
Tomas,y darle a conocer(aunque harto mejor íc da a conocer el 
miCmo en Cus obras) para gloria de Dios,pues todo aquello, enq 
es excclctc Tomas,no lo tiene de Cuyo,Dios Ce lo dio,y aísi prin- x - 
cipalmcntc Ce le dcue a Dios la gloria , ) el mi Cu o Santo Jo chze: 
llludfecundum quodhomo excelhtytim babet homo a jcipfo,fedejl 
quxfiquiddam diumutn in ideo ex hoc non debe turnbiprtnci-
politer honoryfed Deo» Y para prouecho nueitro, porque a lomas, 
no le importa,que le conozcamos,}’ ligamos;a nolotros li,conocer 
y Ccguir a Tomas. Cuiusfentcntl&n ( podemos dezn* tomo deS, Apud Bar. 
León Papa el Papa HermiCda) quid quid vhiq^Caiholictim eftyje- aa*8í?’nu* 
lutcplcflcmiratur>celebrat,&vcncraturÜrac:dum'Y eslin duda,
que todo el oihe Católico celebra,)' venera aísi a nueitro S.Doc- * 
tor.comotainbiciijquc todos los hcrcgcsle abominan ; peionocs 
cito menor gloria luya,fino mayoi,como a S. Agulhn íu Maeltro 
Ce lo dixo S.Gerónimo,v Ce lo dczi mos a nucílro S.1to Cus clicipu- 
ios: Maftcvirtutc in orbe cele! rarisyCaihohd te vcnertntur, Mq; 

fujjj?iciut,& quodftgnu maiorts gluruc cjlyomncs h ere lia ácteflatur s- to*
Concluyamos dándole el pa* abien de lu cuLiJ^amicnto , y di- *l í* 

zi en dolé: Ghrieiur Frater busilis in exaltatione fu á ; el Fraile 
Jiu iuldc es l omas: tium¡idc,) a Ce ha \iílo : Fraile, ya Ce Cabe : y 
Fraile entre todos los Santos Doctores de la lglcfia, no porq ios 
demas no lo Cean, antes lo Con cali todosj lino porque Tuinas lo es, 
y lo parece,pues le vemos no de Pontifical,m ton Tiaia culacs- - 
bcqa,como a S.Gregorio: no con Capelo, como a S.Gerónimo, y 
b.Buenaucntura:no con Mitra,como a S.Ambrollo,)' S.Aguítm, 
con que mas parece cada vno dcltos Santos, Obilpo, Ar^obiCpo,
Cardenal,ó Papa : ColoS.Tomas es,el que parece Fraile,pues le 
vemos con Coios Cus hábitos de Fraile Domimco.Su.cxalucion esi _
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[a 4 tiene en eíl’c Trono cíe Salomon:Trono de wageftadeSjComo 
de leones.Leones,por los qualcs,como dize la gloíía Prádicatoru 
Ordo>Apoflolicam dSrtnamf.quensjntcüigitur ,con el bonete, y 
borla de Do&or en la cabc$.i,y ci íbio aníi cutre Jos Doctores,c*w 
mo fcñalado por Doctor con ctpihcncia. Y  eíTa es la exaltación, 
de que fe puede gloriar en el Señor efte Fraile , y en eñe Fraile 
también fu Sagrada Rehgiondc Predicadores, La qualv.oiu 
Principado,porque le cupo en fuerte por Ungular gracta,y fauor 
de Dios efte S. Doctor: Vtdit Prinetpatüfuum7quid in parte fuá 
D&ffcrefíci repofitus. Do<ftor,quc es el Principéis la Teología, 
y de la tfcucla,y tan fuyo defta Orden , que recibiéndole niño, 
le crio,le cnfeño,y le hizo tan grande,que es el Doftor entre los 
Doélores Efcolafticos,Autor,y Patrón de lapreclanfsima Efcuc- 
la Tomifta.La qual tiene tambieu fu Principado entre todas las 
Efcuclas de Teologos,por tener tal Patron,como Tomas,tan en
faldado en efte Trono. Y parece cierto,que nos le mucftra,y fc- 
ñala el mifmo Dios.diziendo: Ecce intclhgetftruus mcus,exalta- 
bltur-fileuabitur^ fubl'imis erit valde* 1  ornas es el humilde co
mo íicruo,y el entendido como humilde,y como humilde y enten
dido, cnfalcadojclcuado y fubhmado en gran manera.Pero fu ma
yor cnfal^amiento no coníiftc cu fer entre los Doftores el Non 
p lu jv ’tra, en la verdad,fegund ad.br eued a d,dan dad, profundi
dad de fu doctrinaren fer ella, abfqyulloprorfus errare,y ía Reina 
entre todas las doctrinas, dclpues déla Canónica : en ler fu plu
ma vara de Iufticia, o fuprema vara, como Tomas el Principe, y 
Iucz de las doctrinas: en tener entre los Santos Dodores'cJ bo
nete y borla de Doílor,como Doétor con eminencia : en fer otro 
Salomón, 6 masjaun qtie Salomón en eíleTroño,ni en todo lo de
más,que halla aera fe hadichojlino en que ftendo Chnllo nuef- 
tro Señor el primero Doctor,y como primero,el exemplar, la re
gla^ medida délos demas Doctores,Tomas es elfcgundo,coino 
mas parecido a Chrifto, quando le graduó fu Padic, y otro Sol 
de Iufticia,Solconalas,y lafalud en las alas,que amanece,y alum
bra a los que rcucrencian fu nombre.

* Concluyo,dizicndo a S.Tomas,me perdone,efeufandome,con* 
que necfiltre deuotiopatuur, nec dignum aliquidjlerilis cogítate 

velineruditapotuit locutio parturtre. Y yo alíeguto, que li el ta
lento igualara a ia dcuocion , no faiiera tan imperfecto efte libro. 
A fus Dicipulos. Sita caneqftiber meus objhui efi ¡lucubrado 
ruáis adhitc¡& wchoata, cm qnis tándem a/meorum vita/.atn 
num apponctl Ojala alguno de los amigos TomdUs pula, y d¡iie 
citos borrones, y les de la viuma mano«

TA-*
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Abaylaráo. . t.
F  Ve grande nouelcro , conuencele ingenioíámence fon 

Bernardo , que fu noueleria es mala, con lo mifnio fe 
puede conueucer aqup.iquier que inuenta doctrinas pro *■ 
prias 1 5 2 .1 5 3 .  Deíprecia a los íanros Dotores, y íiendoxl 
lo lo en ía doctrina,prefume es mejor que la de todos 254. 
De prefumido,y nouelero dio en herege 3 15 .

San Aguflirt.
C  V  doctrina ligue, y guarda la íglefia 19 4 :19 8 . El mifmo 
^ d iz e  que para entender íu doctrina es menefter iluftra- 
cion de Dios 2 0 1 .Parece que fe gloria vn moderno de que 
en cierca materia alcanzó loque no alcanzofan Aguítin, 
antes tiene por efeandatafa la doctrina del Santo 255. E$  
graue cofa cenfurarla 19 4 .19 8 . Que juyzio fedcuchazcr 
de la doctrina de íán Aguítip,y de la del moderno 2 5_j.N0 
fe corre de aprender íiendo ya Viejo lo q no íabej no es co 
mo Nicodemus 308. ni como otros que íecorren de dczir-4- 
tienen neceísidad de aprender j o i .  N o puede facudir de 
íi la vanagloria ,y es mucho íiendo tan grande Sato 3 51 .De 
fu doctrina fe eíeandalizaron algunos, coníuelo tiene en 
Chriftojdecuya doctrina fe efeandalizaron los ludios 492.

Alma. ■ ■ ‘ v/ *

L As almas nó fon iguales,como ni los ingcnios,cI de fue
jor ingenio,mejor alma en lo natural 2 5.

SanAmbrofto.
A Labale fan Aguítin , y aun Pclagio 19 1. Veneróle fan 

Aguítin como a padre fuyo efpiritual 4 64. ,
Angelet.

I  Nterpretcs de Dios 131.346. Conformanfc con el pare- 
*cer deD ios37ií Si vn Angel bueno bauúzaííe>fe auria

f  de
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de tener por verdadero Bautifmo , fi Angel malo no 477. 
Porqueel fupremo Coro es de Serafines 5 z 6 . A los lugares 
de los que cayeron no fe aflamen otros Angeles fino hom
bres 531. Son tan Tantos como fabios 535. No ay Angeles 
penitentes 53 6 .El menor en el Cíelo es mayor que élrña^ 
y or hombre en la tierra 544.

Apofiolef.
¿A Dmirauafc el Pueblo de verlos tan fabios fiendo idio- 
^^tas; argumento efía admiración que tuuieron al Eípi- 
ritu Tanto por Maeftro 38. Para llenarlos Dios de íudiui- 
no efpiritu quifo que fe vaciaran de Tu cfpiricu proprio 57. 
Son deípues de Chrifto, en fegundo lugar , Dotores de la 
Iglefia $ graduólos Chrifto, como a Chrifto lu Padre 144, 
Aprendieron de Chrifto la doctrina»corno Chrifto de íu 
Padre i44*Lleno$ de gracia,y de ciencia defpues de Chrií- 
to 145. Su gracia, y fu ciencia la mayor deípues de la de 
Chrifto 145. Su fabiduriala mayor, no Tolo en la doctrina 
de Fe , fino también en ciencias naturales, y adquiridas: 
enfcñólcs el ETpiricu íánto toda verdad 147. No Tupieron 
rodos los futuros contingentes, pero Cupieron muchos 
149. Prueuafc que tupieron todas las ciencias naturales, 
de las difputas que tuuieron con ludios, y Gentiles 1 50. 
También porque fueron los primeros Obiípos de la Iglc- 
fia 154. Tuuieron deípues de Chrifto todas las riquezas 
de la plenitud del entendimiento, en que con friten citas 
156. Santificólos el Padre,el Hijo, y el Eípiricu íanto 1 66, 
En ellos fue iníeparable el oficio de Aportóles. y Doto- 
res 1 6 7 .  Todas íus acciones fueron con impulío dei Eípi
ricu íanto 368.

Ario,
C  V heregia quanto cundió,y duró, y por donde, pero fi- 
v*nalmcncc fe acabó 310,

Artanos.
Procuraría» apoyar fu doctrina en el fauor del Piinci-

oe.
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pe, para eiTo Ic adularían , daudole lo que rebanan al H i
jo de Dios i amenacauan a quien no hfeguia 323. < 14. Su 
inconftancia notable, y redicula 5 pondérala bien ían Hila- 
rio,v Baronío 498.

5 Bautifmo»
K J  O le hazinn los Arianos, porque variauan los cafos en 
* ^  la forma del Bamtímo *, medrólo Dios có vn milagro, 
por eíTo en el Concilio Nizeno le mandan rebautizar les 
Paulianos 283. '

San Bafilio, > <'
/"'Alumníaronledc nouelero ,cl fundamento que hqtj# 
^ 2 8 1 .  Dcfiendefede efla calumnia al Sanco 183; Quaa 
amigo fue fiempre de la doctrina antiguado dizcel aitón# 
283.287.

San Bernarda*
C V  modedia parecióle que no tenia tan grande ingenio 
^  que pudiera inuentar doctrinas nueuas 303.

Btfeleel. ■
C  Scogióle Dios por Macílro de los Artífices del Tabcis 
^-'naculo i.Hizole idoneo,llcnandolc de ingenio,ciencia» 
fabiducia,de toda doctrina 
los Artífices íu doctrina 2.

San Buenauentura.

POrquc fe llama Dotor Seráfico 9 y Tanto Tomas no,fi
no Dotor Angélico 23. Parece que habló en el clEípi- 

ritufanto54,
Cayetano.

SV  ingenio grande,pero a vida del ingenio de fanto To
mas pequenuelo 2 6 . Su piedad alguna vez fue demafia* 

da,pero fu modedia deue ícr alabada 273.
¥

Cbrijh.
P 0 R .Q V H  Icíubio el demonio al Pináculo del Tcm-

f *  Pío

,y del E(piritu de Oios 3 .Seguii
* ÍV. » %I
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pk> quando le huuo de tentar de vanagloria 6 1. No 
admire el teftimonio que da del el demonio 73. Tuuie- 
ronle por Mago ¿ y Hechicero los ludios i infamáronle 
con los Gentiles ,tuuieronle eílos también portal 75. Es 
Dotor de la Igleíia, y el primero, y el principal 13 7. Gra
deóle íu Padre en el Tabor 138. Fue Maeftro, redigo^ y 
guia, teftigo de vifta de los myHerios que la Fe enfeña, 
iodos los demás teftigos de oydá 139* Guia en el camino 
de la F e, no andándole, fino moítrandole: de diferente 
manera guia en el camino de la vida , y de la doctrina 
14a. Principal Mácftro porque lo fupo todo 143. Porque 
el Senado Romano no le admitió por Dios , porque no

Íptifo otee* en Roma 160. Moflidle Angel del gran Con
ejo , valiendofe de los Filofofos Gentiles para plantar iu 

Fe en el mundo z i 4. de ios Apoftoles contra ellos > de 
lo ignorante, y flaco contra los íabios, y poderoíos n<f. 
Es Dios de las ciencias , y fe vale de los penía miemos con
trarios de los hombres para fu intento 227. Porque fíen- 
do cabera de la Igleíia no fe leapropria la afsiílencia en 

Concilios, fino ál Efpiritufatuo 328. Mas cre¡dko rae- 
jWfófí fitda&rina que la del Baiuiíta , porque fobre ícr San
ios lo# dos, Chriflo haze milagros, y el Bautifta no 402. 
Hizo milagros quan Jo nació , y quando murió , y mayo
res en fu muerte que eníu nacimiento * porque 403. Pi
áronle milagros los ludios para dar crédito a fu.dociri- 
^  j $  milagros en el Ciclo como mayores 403. Su doc
trina necelsito de que laaprouarafu Padre para que fue- 

,ra mas ereyble 369. De ÍU doctrina íeeícandalizaron aIgu- 
-®&ve? los Ludios, permitidlo para coníuelo de fus San- 
C0&4O!, Su doctrina adonde quiera hallaua coctradicion 
51 z. No neccísjta de] fauor de los Principes, antes copui- 
no q fe recibiera con contradicion 513. Porque no quiío 
nacer en Roma 513. Comiinono eferiuiera fu doctrina por 
fer tan excelente 54^,

Ce»-
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Cene Utos. , .;

\ / N o  defcomulgóa Phociofirmatulo la reticencia con 
Y la fangre de Chrifto confagrada 197. Es Vno de Eípa- 

ña fe anadió al Symbolo la palabra F ilh q u t : hizofe con au
toridad de íao León Papa, como vino de Roma a Eípaña, 
pafsó de Efpañaa Francia cíla palabra z 6$ .  En vno dizen 
los Padres a vozes que íe guarde la doctrina antigua 273. 
Uudranla doctrina de Fe declarándola mas de lo qu$ 
cftaua 329* Los pobreros declararon lo que no auian 
declarado los primeros 485. Siguen a los ¿ancos Doto-' 
res 4816 : .

Demonio.
A Muchos defpeñó en vanagloria deíde la Cátedra3 52,

*  *  Parque no admiccChriíto íu teítimonio aunque diga 
verdad 73. De dos maneras ha hecho guerra a la Jglcíia» 
alguna vez dragón,otra íerpienre 515.

Dios.
P  N el ay algo como fuperficia!, y algo profundo en or- 
~ d e n  a nueftro conocimiento 55. No admite lacopañia 
de otros Diofes,m fu Eípiritu diuino la del eípiricu huma
no 5 ¿'.En tres libros fe da a conocer 70. En fus obras no 
ay que añadir,ni quitar,a quien las quiere corregirle cor- ’ 
rige 94. Locura de Manicheo dezir que algunas criaturas 
eran malas, auiendolas aprouado a todas, y dado por bue
nas el miímo Dios 3 71 .Como les premia a los Santos en la- 
gloria mas de lo que merecen 531. Porque permite que 
el lobcruio cayga en pecados de luxuria 53 8*

Dolores fantosyy  noJantos. > .

Diferencia entre ellos como entre los Profetas aproua- 
dos,y los que no lo ion 4 7 1.Los Santos gozan dos pri 

uilegios, el vno que fi alguna vez erraron los corrigió 
Dios por 1er Santos, el otro que en lo que nos parece que ’ 
erraron,deuemos declararlos en buen fentido j con los no 
íantos no ay efla obligación 47o./De las doctrinas de los 
Sancos,y no SaQtos íe ha de juzgar como de lasacciones de
.  '  :  i  i  1üs
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los Santos >y no Santos: lo que en vnos fuera mentira , en 
otros es mvftcrio: de los Santos no íe deue creer que min
tieron 476.479.L0s Santos han fe de exponer en lo que pa 
recé cncontradoS:ChrÍílo,y clBautiftalo parecen en fus di
chos , y no lo fon 480. Los Santos hablaron alguna vez con 
menos cautela, y propriedad de palabras: varios exéplarcs 
«Jeito, y la razón 430. No íe ha de hazer argumento de lo 
que los Sancos dixeron en vna parte con menos proprie
dad, confiando de otros muchos lugares tuyos que dixeró 
lo contrario 43 3.Los Santos inclinaron a vezes acraafiado 
por la parte contraria > con que defuiando vn error parece 
dauan en otro 474. Alabaníe los fatuos Dotores vnos a o- 
trosivarios exempiares. Alaba Cano a los DotoresGriegos, 
y Latinos 19a. Vnos Dotores íantos íiguen la doctrina de 
otros*) varios cxcplarcs 19 5 .No tuuicró por Maeílro la prc 
fundón como los hereges íoberuios, no la deuemos tener, 
ni imitar a los hereges loberuios,fino a los Satos en fer hu* 
mildcs ¿03.304. No deroga a la autoridad de los Santos 
Dotores aucrferetratado algunas vezes 498,No fe apafio- 
naró por nadie,ni por fi miímos,fmo por la verdad 499. Por' 
el roiímocaío que fon Santos lón verdaderos 500. No ama 
fu doctrina por ícr (uva , íino por ícr verdadera 501. Qunn 
aficionados los íantos Dotores ¿1 ctiudio 5 5 5.

DoBores de la Igkfia.
C N  tercero lugar deípues de Chullo, y los Apollóles lo 
**^fon 1 os q comunmente llamarnos auíi 15 6. Diferencia 
entre el primero,y los iegundos,Chuflo,v los Apellóles, y 
enere los iegüdos,y los terceros,entre JosApofloles,y los q 
comunmente llamamos Dotores déla Iglcíia 1 ^.Tres có 
diciones para ferio.La primera,Dio: nos les dio, proueyó* 
los en diferentes riépos conrra los hereges 15 8. La íegüda, 
qcomo aChrdlo le graduó lu Padre,) Chriitoa los Apoí- 
toles,afsi el PapaalosDotorcs de la Iglelia 159.No fe deue 
JlamarDotor de la Iglefia fino a qui¿ el Papa lo declare por 
ul: declarafeS»Gcronymo en bué lencido accrcaddto 162,.
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La tercera,q fean Tantos,y íabios como Chríílo.y los Apof, 
toles íal, y luz 163. 165. Mas fe requiere para canonicar a 
vno por Dotor de la Igleíia, q para canonizarle por Santo 
1 64.EI lugar grande q tienen en la Igleíia, la hora que ella 
les haze, en vn Elogio io dize el Papa Bonifacio 1 En q 
coníidc el oficio de los Docores de la Igleíia 1 éy.Quan Can 
tos han de ícr para fer Dotores de la Igleíia 167. SuT fíeftas 
fe celebra en la Igleíia como las de los Apollóles 1 óS.DcC* 
pues de los Apollóles có ellos creció la Igleíia 1 7o.Luzc,y 
alübrá la Igleíia,ahuyenta lasheregias iyo-Quales fon,y de 
ue HamaríePotores de la Igleíia,y quales sacos Padres 17 1 .

Do tirina. . V
Ale autoridad la buena vida del que la entena 17 1 . 

^^aun entre Gentiles i prneuafc con el íuceííb de Marco 
, Emilio Efcauro , y Vario Sucroncníc íy r. Entre ludios 

también i prueuafe con que (eguian todos la del Bautida, 
fin embargo de que no hazia milagros , y íu dodrina era 
nueua 173. Regla para conocer íi es verdadera la dodrina» 
mirar la vida de íu Autor 174. Comparanfc en orden a cfc 
to Ario,y ían luán Euangeliíla,louiniano,y ían Pablo 175. 
Importa que íca la miíma en todos para eoníeruar lacarr- 
dad,para crédito de la dodrina, para crédito de la Igleíia 
3 o5.Siempre fe ledeue mas crédito íi íeconfirma con mi« 
lagros 401. No porquede vna dodrina ayacícaadalos íc 
íiguequees mala,ó falía,deIadcChriílo,y de la de ían Pa- •
blo los huuo 155. ,

Vctirina de ios Santos.

E S Sol en la Muger Celeílial 4 1 1 . ,  No íe deuc permitir 
entre Cacolicos dodrina contraria a la de los Santo$:po 

derafc la razón q ay paraeílo 1 9 8.Para cntédcrla es menef 
ter iluílracion del Cielo,como para entéder la de los Profe 
tas,y Apodóles aoo.Es el fcgüdo arguméto de laTcologia, 
argumento proprio, pero prouablc,no iguala eda dodrina 
a la Canónica 13 5.Con graucs palabras pide CarloMagn® 
q la ligamos ¿oS.Dcueíeie grande crédito,aun en materia

?4  dc



dchiíloria fe cieñe fcguir, y la figoc la Iglefia , dixolo bien 
Cano, ponderólo Baronio 190. Q jjnza  mas en materias 
de Teología,y pertenecientes alabe 1 6 1 .por 19 1. En fe- 
guirla no nos ponemos a ningún peligro 193* Q¿d„en la li
gue figuea Dios,a quien los Santos figuieron 196. Es el ca 
mino Real,los que feíalen del, y quieren fenderear yerra, 
y coxean: por aueríe falido delle camino Real Phocio fue 
tan malo 197. Notar errores en la doctrina de los Santos, 
es achaque de hereges 5 notólos Caíiano en lan Aguítin, y 
algún otro enfánto Tomas 150. Los Santos pudieron en* 
gañarfciy errar por fer hombres 4 51. Bien puede auer 
errores en la doctrina de los Santos, y no íer Tuyas, como a 
vezes también en la fagrada Efcritura 4 51. Puede pare 'er 
error lo que no lo es,por que hablaron los Santos en fe ..¿ 
do diferente 454.Buclueie por fan Aguftin, deíicndefc de 
los que hablan del con poca reuercncia 45 5. De la mifma 
manera fe defiende a Tanto Tomas 456. Mas en particu
lar de quien notó errores en fu doctrina* hazefe argumen- 
tocontra cite 4^8. En íánto Tomas no tiene errores la 
doctrinade los Santos por fer la mifma 459. N otar, y pu
blicar errores en la doctrina de les Santos es de hereges, 
por noparecerlcs no lo deuierahazer el Católico 460.Mu 
cha prefuncion es notar errores en los Tantos Dotores, y 
quererlos corregir , mejor fuera penfar que íe engañó el 
que los notó , ó que no los entiende 462. El que Jos pu
blica deuiora h quiera callar los nombres de los Santos, aií 
con los hereges lo haztaabi fan Geronymo 463 .Notarlos 
en los Sintos es perder el refpeto a los Padres ( que Pa
dres nueítros fon, y tales Padres que les deuemos mas que 
a los naturales) como Chan a íu padre N o e , a quien no 
deuemos imitar fino a Sem , y Iaphct , cubriendo los er
rores íi los huuiera no publicarlos, lino callarlos 466. 
Es también perder el refpeto a los Sacerdotes (artos: vn 
tnilagro.hazia Dios por encubiirel error del Sacerdote 
468. Que eu (anco Tomas no ay ninguno, el Papa lo dizc

(no
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(no fus F rayles) v con fundamento par fcr obra? de Dios 
las luyas,y fu doctrina défpues de la Canónica 460.

Doftrtna antigua.
T  A doctrina ha de fcr depofito,y enfetíar cida vno lo que 
■ ^aprendiójComo Chriíto,el Eípiricu fanco,ían Pablo , la 

.Iglefia,! os Santos 247* 'juégalo ían' Pablo có encarccimie 
ro 2 5 1. No fe admire doctrina que no es depofao 15 6. En 
carga el Apoítol que guardemos la doctrina de dcpoííco* y  
nos guardemos de los que pcríuaden lo contrarió 2 5^. La 
Iglefia Romana íiemprc la conferua 170. De eflb la alaba 
fan Pablo fegun lo enciende el Clero Romanó 275. Tiene 
echadas hondas rayzes en el2a.276. Encargafu obíeruancia 
el Efpiricu fanco 277. Los Concilios 279. Los Tantos 280, 
Los Papas 278.

Dottrina moderna.
L J  Ale de huyr de ella como de eícorpion,viuora, y baíi- 
^ *Íifco,elinconuinienregrauc queay en feguirla/1 csc5 
traria ala antigua 25$. Eslofpcchoía a Gentiles xSí.A Í11 
dios,caIumniaró a Chriíto,de q fu doctrina era nueua,eíta 
acuíació diero a Pilato corra Chriíto 289.Qua grane cargo 
le hizieró Jeito 290. La qiuucntan losheregcs es necedad 
2 99. Los que las inuentan dan color que fon mas labios , y 
enleñan mejor doctrina , ella prefuncion procura deílaray- 
gar fan Pablo en los de Chorinto 309X3 obligación de los *f~  
CarhoJicos en íc*; 1:ir las doctrinas antiguas, y períeguir las 
nueuas  ̂ 18 Pennuciitarla dieron algunos en hereges 3 12. 
Otros porinuentar doctrinas nueuas , inucctaron nucuo’ 
Dios ^iy.Deue guardar relpccto a la doctrina antigua, co
mo los triodos a los viejos, v como no fe deue íeguir el co
tejo de Jos mo^os, lino el de los viejos: tampoco íc deuc 
íeguir Ja doctrina moderna , lino la antigua 278. Funda ío- 
bre arena,no puede durar por mas apoyos que tengasexem- 
plar vn Concilio Africano 311.  No merece crédito fino fe 
confirma con milagros, o con la vida lanta del que la cale
ña 401, Deileos de mo^os querer oyr, o dczir íiempre

colas
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cofas nucuas. Dedeos de Griegos fuperílíciofos, con doc
trinas nucuas fe introdtize,v multiplica la heregia 553.

Efcritura Sagrada.
L argumento proprio,y neceífario de la Teología fe to 
ma de ella,es el fundamento de la Fe, el mayor tedimo 

nio es el fuyo 7a. Mayor que el de los vi:ios,y de los muer 
tos,mayor que el délos milagros 74. N q pudo padezer la 
calumnia qlos milagros de Chride antes los libró a ellos 
de ella calumnia 75.“76. Deuefele grande crédito por fer 
Dios el que habla en ella 77.Quien no da crédito a lo que 
Dios dizcen ella, tampoco lo merece en lo quedize.78. A 

uien le admite fe le puede conucncercó ella en mídenos 
efe. 80. E11 folo el temido liceral fehaze dellaarguméto 

eficaz,no fe puede dezir q los lugares q trae della Chriílo, 
los Apodóles,y los Euágeliftas para prouar lo q dizen, no 
los trae en fentido literal. #7. por 81. para prouar con ella 
vnacofa , no es menefter qedé dicha con las miímas pala
bras,baila q el fentido íca el miímo. 81. Chrifto, y el Bau- 
tiíla hizieró como Teologos, argumeto della.83 • Tabien 
S.Pablo,cóuéciedo có ella a los ludios. 84. Tabico los con 
uécc con ella Tertuliano acerca la venida del Mcísias. 8 5. 
Valcníe dpllalos hereges (como también el demonio) para 
prouar fus errores.#?. De dos maneras fe mueílran impíos 
en cíTo.#6.La aducía,y fin con que lo hazen : La Efcritura 

* noconfidecn leerla, fino en entenderla,el demonio , y los 
hereges la entienden en mal fentido, los Católicos en bue
no,el legitimo fentido folaméceedá en la Igleíia Romana: 
midcrioaucríe fundado Roma el mi (ido año que empega 
ron a efcriuirfe las Profccias.88. Dcueíelc grande reípec- 
to,guardafeíe la Iglefia, teniéndola referuada en el (agra
rio co la Euchariíluj có q íe declara q no es menos la pala
bra de Dios q el cuerpo de ChriiloX;. Có otra ceremonia 
íjíc  vfauaen los Concilios,íe declara lo miímo.90. El ref- 
peclo q ia guardóChrido, 1 cuitándole en pie para leerla, 
como el Rey Egló, y el Emperador Códantino para oir la

pala-
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palabiade Dios,ccmo ío es cllaj^í.ricrdcln e! refpe¿loaj 
gunos,añadicdo,o quirado.93. Onos mudado.94. Otros 
trucándola,cauía de Ja muerte de cacorze rnil Inoctces.«?*. 
Otros víando mal della.Poderafe cetra los Catolices ^ ci
to haze,couencicnd<los ce cxéplosdc Gentiles.9 6 .  Otros 
interpretándola mal : íu íemido ha de fer el nueítro, no el 
nueílro el de la Efcritura Los hereges antiguos, y mo. 
demos,oficiales mecánicos la intei pretnn.^?. No íe ha de 
víar en ella de otras figuras,y fetr.ejacas,fino de las q el Ef- 
piricu fanto,q la dicló,ccmo ni en el Bautiímo de otra ma
teria,fino de la qinílituyb Chrifto : granes inccnucnientcs 
d e ! o contrarío. 99. Las alegorías íe han de fundaríobre 
el fencido literal. 10 1 .  Granes incouenicntes de lo contra
río. ro4.Quando íe interpreta bic, hazc maraúilloíos efre- 
tos,quando mal, daíe ocjíi<¿d para que los infieles fe burle 
de nofotros. 105. Es libro eferico dentro , y fuera,fuente, y 
poco,tiene íupcrficie,y profundo>como Dios. roó.En vnas 
parces es fuente pateotejen otras poco protundo; en otras 
Océano profundifsitno/no av ívbba,ni ap'zc en t Ib que no 
encierre vn teforo. 107. Pondcraíe con S. Aguítiu , y fan 
Gregorio la dificultad de la SS. en algunas partes vs ta diíi 
cuitóla,que icios !o$ bicnaticnturados la entienden, quato 
lo es e! A ro c a in 's .; 09. Es el libro cerrado co ticte kilos, 
foio el Coulero ¡o  ̂abi cholamente íealcan^aíu iemido cú  
íh’ftraeior. de Dios. 1 1 c.N idic quiera,aunque fea muy do 
<1o,aícrn,piJc a íherci de ingenio , q corre peligro de dar 
en herene, como Orígenes. 1 M.Preíumio Neítorio,q fue 
el primero \ fulo q la cntedio, y q erraren todos ios inter
pretes della q le precediera,y la Iglcfia tabienen fcguirlos.
118. Oponele a íu p. ciumpcon la humildad de S. Gcron. 
acerca la inteligecia de ÍasEi:nturas 1 19.LadeS.Greg.cn 
orde a lo miímo. 1 1< ’.La de S.Pab. en orden a lo n.ifmo fe 
podera. 1 1  i.Alcácalclu intcligccia tóhumildadjoraciója- 
yuno,limpieza,y pureza corporal, lo qua! tuuicro có véta
os los Satos, y aísi la entedieró ellos mejor. 1 1 2.Qua lexos- * * „1-2 2 **
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los bereges de alcanzarla, y de que Dios fe la reuele 1 1 6. 
Qjian bien la encendió Tanto Tomas 12 6.De las reglas ge
nerales de la Eícritura no íe dene hazer excepción, íino ha 
uiendo fundamento en ella 1 47* En ib declaración fe ha de 
feguir a los fantos Dotores, y Padres de la Igleíia’: prucua- 
fe con autoridad de los Concilios, contra los hereges mo
dernos , peores en eíto que ios antiguos 18 2. Prueuafe Jo 
miímo con razón 1 86.Có.autoridad de fan Pedro,y de los 
Santos 188.Seguro va el que fígue los Santos en la inteli
gencia de la (agradaEícritura 185).

Fe* t «
/^Oníifte en medio aunque es virtud Teóloga 142. No 
^prouam osla Fe por las Perfonas, fino las Perfcnas por 
k  Fe 18 1. Siruela la razón natural, mas no para prouario 
qtielaFe eoíena como pretendió Abay lardo, por donde vi 
no a dar en muchas heregias 2 14. En lá Virgen la Fe pre* 
niño a la razón, por el contrario en Zacharias 215. Con- 
íeruafe entre virtudes,como entre algodones 223. Siruela, 
y abre camino a la doctrina Real de la Fe la Filofofia , por 
cíTo no huye de las Eícuelas de los Fdoíbfcs Gentiles 228. 
Los Gentiles juzgan en fauor de la Fe contra los Hereges 
229. Dale grande autoridad fundar en las Profecias, por 
eílodize Chriíto que efeudriñen las Eícríturas 23 7. No la 
hemos de lleuar adonde queremos, íino íeguirla adonde 
nos lleuc 273. La doctrina de Fe es antigua, las heregias 
plantas nueuas 3 16.Funda en humildad, vanidad y Fe pare 
ce impoísible halla ríe juntas 3 12.Los primeros predicado 
res dellá muy humildes,vacios de toda vanidad 313- Es íu 
Juz como de Eitrella , las doze Eltrellas Corona de la Mu-
ger Celeítial, fus doze Artículos, adaptados per los doze
Apo (toles4 10 . Sus Aiticulos como crecen con el tiempo
48 5.Es como Eitrella,Luna,y Sol 487.

Gentiles.
Iolcs Dios Sybilas Profctiílas, como a los ludios Pro- 

,L>retas>fus libros han de efeudrinar para conocer a Chrií*
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tuuicron gran cu\ J 'd o  en buícur, examínnr,v guardar - 
•.negaron algunos Gcrilcs íer de fus $\ biLis ellos libros, 

por íer cao fauorables a la fe: ios Chriíiianos los leyun,y. el
ApoílolS. Pablo les encargó que los leyeran. 233. Prohi
biéronles los Gentiles leerlos pena de muerte. 23 4.N0 fo
jamente los de las S vbiias, lino ta nbien otros de Gentiles 
fonlauorables anueílra íanra Fe. 25 5. Para gran teftimo- 
nio de nueftra Fe , losimímos libros que prohibían ellos 
leerá losChr líbanos, los guardauan ellos.2 3 6 .Muchasco 
fas de nu cifra Fe iinrieron cqo noíocros, o porq a calo,pe
ro dichoíameme,toparon con la verdad , o porque las le
yeron en nueltros hbros-adonde las aprendieron. 23 7 . 'A  
muchos dcllós les reueló Di$s miílerios de Chriflo. 23 r.’ 
Por fernos de proi»Gcb&>no p*obib.e la Iglcfia los libros de 
los Gentiles. 2 42. No quiere Dios que íu Pueblo conuéga 
con ellos,ni el quiere ei nombre de Baali, por íer Dios de 
los Genciles.460.

San Gcronymo.
V modeília en callar los nomlves de los hereges, qlian
do notaua íus enores.46}. Su humildad acércala inreli 

cencía de la Eícrítura futrada. 119 . Corríale de vcrícala- 
bjdo.3 6S. Corrióle,fiendo \iejo »dcauer hecho vnos Co
mentarios íobre Abdia5,íiendo mo^c.366.Dixolibreinen- 
te loqtseíencia,lin adular a nadie 500.

Gloria.
Eue darle a Di'S de qualquicra buen fuceíTo, por ello 
quilo fueran pocos los Toldados de Gedeoo. No le la 

dio Saúl quando yeneió a los Amalechiras.Moyfes íi,quan 
do los venció,y Dauid cambien, quando venció a Jos Amo 
nicas.3 60. Es cola muy dificultóla no gloriarle vno en lo 
bueno que haze. Coníejo íaludable del Apoilol, gloriarle 
co el Señor.364* Algunos arrogantes dentro de la Iglcfia, 
mientras la defienden de ios heregas,la dcíprecian,porque 
no quieren la gloria para DioS|iuio paca íu ellos mas quic
reo parecer labios,que íerlo.3 65.

S
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San Gregorio.

T^TO haüo fas Morales tan líenos de la gloria de Dios, 
**■ * quar, io los acabo,como quifíera, mezclóle en ello al
go de vauagloria.3 5 6.Pon Jeraísfu humildad, s 11-.

Hereges.
T3 R.efumen íaber mas que los Apollóles, v Luthero a- 
A  uer predicado mejor el Euangelio que ellos. 14 6 . 
Por fu vida fe puede conocer fu doctrina exemplares 
de hereges antiguos, y modernos lo manifieílan, 176. 

.Conuenceíe, que lleudo ellos tan malos i noios'auia de 
^tornar por inftrumenco el Éfpiritu íanto i para enfeñar la 
/verdad. 178. Para conuencer que fu docVina es faifa, 

facan aplaca fu mala vida los Santos. 179. Ellos miímos 
entienden, que a la doctrina la acredju-a mucho la buena vi 
da del que la enfetia .• por ello algunos fe fingieron fantos, 
con que hizieron mucho daño en la Iglefia: por eíTe cami 
no fe dexo engañar Tertuliano. 1 So.Blasfeman de los San 
tos Decores de la Iglefia» llamándolos ignorantes. 193. S5 
toneleros,inuencan doctrinas nueuas.de las quales nos de- 
líemos guardar.25 t.Su confuíion gradc,por dexaríc llenar 
del viento de doctrinas. 175. Sus heregias fon plantas nue- 
uas>dizelo Dauid,prueualo el Lyrineníe.3 ro. Por fiar de- 
mafiadode fus ingenios,dieron algunos en hereges, como 
Orígenes,y Tertuliano.3 t4. Defcriuenfe las condiciones 
de  los hereges en Gothefcalco. j i  6. Fundan (obre are
na. 3 1 0 .  Pondera íu foberuia el Papa Hormi fda. 2 9 9 . 
Pondérala el Papa Martino , diziendo, que prefieren fu 
nouedad a los Santos, a los Concilios, a los Prophctas, a 
los Apollóles: 300. Correnfe de dezir que tienen necef» 
íldad de aprender. Pondérale contra ellos, acarca dedo 
la humildad de fan Aguílin. 301. La de fon Geronymo* 
302.Correníe de íeguir la do&rina antigua, y dezir lo mil** 
mo que los demás. Oponefe la modeítia de lán Aguílin en 
fentir lo mtfmo que los demás fincieron. 301* Dan a fus li~ 
bros titulo de triaca, y fon veneno. 490. Su inconilancia.
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4^ 7’ Significados en el dragón con íicre caberas, v diez 
puncas,5 14.Su doctrina tocia confufion. 51 (>. H izc guerra 
a la Iglena>pero guerra de niños * j 7.

v. Hambre.
f ^ R ió le  Dios como otro Angel en la tierra, con el prime 

habló Dios como con los Angeles. ¿5. Es milaoro 
grande,por íer cifra,y íuma de todas las criacuras.Es mun* ' 
do grande,y cite mundo,mundo pequeño. 4 19 . El de me
jor ingenio, mejor hombre en lo natural. Algunos de tan 
cortos ingenios, que apenas tienen de hombres fino folo 
el nombre. 26. La transformación que hizo en el primer 
hombre la culpa. Caítigole Dios conforme a vna ley de los 
Romanos.52S. Diferencia entre pecar el hombre, o pecar 
el Angel, j i  9.La miíma medida del hombre, y del Angel, 
en que. 532 .Entran los hombres en los lugares de los Auge 
les que cayeron.331. Como puede lleuarfcle vn hombre la
Corona a otro hombre,o al Angel. 57 j.

IgUJta Romana,
C Igu e la doctrina de los fainos,aprueua.o reprueua lo que 
^ S .  Gerónimo. i^ .S ig u e  la de S.Aguflin: y en cierra ma
teria 1c parece q es crimen n > feguir la de S. Aug. v S. Ge* 
roijimn. 1^4. Sucuvdado grande en no admirir,doctrinas 
Buenas:p< nderafe en varios exemplarcs.2 ^.Nnnca mudó 
los calos en la forma del Bautifmo, en clHvninodela glo
rificación,fi, 2^5. Dcxó de añadir al Svmbolo por algíí tic 
po la palabra,JF7//0 2 > p °r no 1er irnigA de nouedadespóde- 
rafe.266. Porq no humera fciíma,la admitió defpues. 2^7. 
Doctrina difinida en vn Concilio, !a reprueua por nueua. 
Ponderafe. 270. Su prouidcuciA en mandar callar alguna 
doctrinador cuitar elcandaios.494.

¡  n g en io t.

NO ygualá en el ingenio los modernos a ios antiguos, a 
cada vno fe le da Dios coforme el magiíterio para q 1c 

elige. 18 .Por fiarle algunos demaíiado de lus ingenios,die
ron en hereges,pondérale en Orígenes. 115»

Libros
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Ubres»

A LguooS tienen nombre de triaca , y ion veneno.490.
Algunos llenan el mundo de libros,por acreditarle de 

doctos,los mas excelentes Philoíofos no eía iuieron ningu 
no. Prohíbe elEfpiritu íanco ia muchedumbre de libros, 
no fe ha de numerar,fino ponderar/549. Mejores los anti
guos,que los modernos. 5 50.Edudiar muchos libros, es da 
ñoío.55 z.Hanfe de edudiar los mas aprouadcs.5 53. Mas 
fe aprende en los antiguos,que en los modernos.5 54.

> Luztfcr. % .
T^Efcriue Ezechicl fu nacimiento,fu vida,y íu muerte,fu 

eminencia Cobre todos los hombres,y los Angeles.524. 
52 5. porque fiendo Serafín,le llama Cherubin. 516. Mayo
res fus merecimientos que los de toáoslos Angeles.327. 
Su pecado, íobcruia, transformación que hizo en el..3:8.

Milagros.
O fon tan grande teftimonio dé  Chi ido, como la Ef- 

* crituraipadecieron alguna calumnia, de que la Efcritu 
ra los libra.75.N0 los ay fuera de la Iglefia, como fe hade 
encender que los hizieron los Gentiles. 3^9. Loshereges 
no pueden hazerlos. Intentólo Pol^chroi.io en vn Concí- 
lio.Hazenlosf al renes que los Apodóles.390. Quan aduer- 
tido el Rey Recaiedo , pidiendo a los Arianos que los hi- 
zieran como los Católicos. 390. La gracia de milagros li 
concede Dios en confirmación de la doctrina. Conuino q 
Chrido los hizieradon neccílartos en los que eníena la do
ctrina de Fe.3 91 .La gracia de milagros en Cbndo fue Ca
pital,como la Santificante. Comunicóla a fus Apodóles: 
porque no los hizo el Bautida,ni la Virgen mietras viuio. 
3 93 ‘Conuino que proueyera Dios a fu Iglefia de doctrina, 
y de Milagros,porque. 393 Faltando alguna vez hombres 
doctos en la Iglefia,íuplio ella falta con milagros.3 94. Qui, 
ío Dios que no íolamente la doctrina de Fe , fino también 
la délos Santos quedara confirmada con milagros : por
que. 395, El que hizo fan Agudia ala hora de íu muer-
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te 396« Aoranofon mcncftcr como en el principio de la~ 
Jglefia 198.

Mngtres.
T A que vio fim luán en el Cielo figura de íanto T omas* 

y fu Teología 3 76. No fe les permite dodrína, y ma- 
gifterio publico 378. Algunas de excelentes ingenios 3 79; 
Valenfe de ellas los hereges para engañar, como ci demo- 

' nio de Eua 3 8o. Vna con fingidas reueiaciones engañó a 
Tertuliano fácil en creerlas 3 84. Valióle cambien de ellas 
Dios para que ayudaran a los Apodóles en la predicación 
del Euangelio : el mifmo Chrifto fe valió dcllas, y ían Pa
blo 385. Con Phebeo embió el Apoftol la carra que eferi« 
uió a los Romanos $ efeogió cfta muger como portador 
mas fielipor el refpe&o queíc les guardaua a las mugeres» 
y porque ellas no vagueauan 385. Saluda a muchas que Je 
ayudaron en la predicación del Euangelio 385* Como le 
pnede quadrar el nombre de muger a la Teologia de fanco 
Tornas 3 8 8. Iulia herege Manicnea defafió a ían Porphi» 
rio Obiipo a diíputa publica en materia de reJigió,fu muer 
te notable 3 Si.PermitefcIesmagifterio domeíuco como a 
IaMadalcna387.

Opiniones.

N O fon prouables todas las que tienen eñe nombre, cf.
tas fon peligrólas 425. Variedad de opiniones fuelec£ 

curecer lo quecílá claro 414«
Orden.  *

p id e dcfigualdad de cofas,ayle en los Elementos, en los 
Ciclos,en las Eftrcl1as,cn los Angeles,en losBicnauentu 

radoŝ n los condenados 3 3 1. Es la forma del mundo' 332.
Son Patio.

T Vuo grandes motiuos de vanagloria, y mas por faber 
tanto fc.Dilputó con ludios,y Gentiles,y los conuco* 

ció 153.Valióle de la autoridad de vn Filofofo Gentil para 
perfuadir a los Gentiles la adoración del verdadero Dios,y 
«ouucnccrlos que la de íus Diofcs era íupcríUciofa 218.

CC Cosa-



Comparale fan Chryfodomo con todos los Santos juntos, 
y Ic parece que peía mas fu virtud,y fantidad (ola pueda en 
vna balanza, que la de todos en otra 176. Porque mas en 
particular pide a los de Corintho que tengan vn mifmo feii 
tir,y vna mifma doctrina 3 06. En que Tientan todos lo mif- 
rao dize que le dan gozo cumplido 298. Bufeo aprouacion 
de fu doctrina en fan Pedro, y- los demas Apodóles que ef* 
tauan en Ieruíálenjlleuófe coníigo tedigos deila, confirió-*, 
la con los Apodóles, para que aprouada dellos, mas firme- 
mente latuuieran, y figuieran fus dicipulos 3 68. Pondera- 
fe fu humildad 1 1 1 .Porque teniéndole prededinado Dios 
para Apodol de fu F e , permitió que primero la perfiguie- 
ra 5o5 .Las tentaciones, y cdimulos de la carne le prefer- 
uap de foberüia 538. Por la afición con que le eftudió fan 
Chryfodomo le entendió 555. Quan aficionado fan Pablo 
aledudio 555;

Papa.
C  S el Inez de las doctrinas 13 6. En la profcfsion que ha- 
- zepromete no admitir nueuas doctrinas > acerca deda 

propoficion voo de la Trinidad fue crucificado 5 quefinció 
«1 PapaHormiída,v que dize el Emperador Iudjno 260.

Pdagianos.
^JLorianfe de fer los primeros autores defu doctrina 2 5 6.' 
^ O p o n d es fan Aguftina fan Cypriano , cuya autoridad 
íola vale mas que lade todosellns 195.

Pbilojoplta.
p \ E  ella fe vale el Teologo en fauor de la Fé,defendienj 
-^ d o la  de los Gentiles, fin embargo que la llamó oficina 
¿a heregiasTertuliano.y que fan Pablo nos preuiene la cau 
tela para no dexarnos enganar della 2 r i.Dd!a>Y de las cié 
cias naturales toma fu tercero argumento la Teología 2 1 o. 
Aunque es cítraño elle argumento , en alguna manera es 
propno 2 7 1.por 2 + 1.Es ciencia,'v afsi es verdadera 2 1 6.Va- 
Jefe, della da Teología en fauor de la Fe para perfuadirla, 
fwileuafe en el Articulo de la Rcfurrecciun 217. Para de-
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fendería también, y para conuencer a los Filofofos con fu 
miíma Fiioíufia 2 1 ¿.Diferencia deiaFilofoñaa la cio<5trina 
délos Filoloíos 220. Ayuda a períuadir la Fe, no íolo con 
las verdades que enfena, fino también con las buenas coílu 
bres que períuade 22 2. Es el teítamento que Jes dio Dios 
a los Gentiles,a los qualcs fe dio a conocer en ella, como a 
los ludios en el teílamento Viejo 250.A los Chriítianos fe 
les permitía leer Fi]ofoHa,como tauorable a la Fe,de quan 
tas maneras le es fauorable,y la ayuda 240.Porque íe valen 
tanto-de razones Filoíoficas los íántosDotores 227. por 
241. Ella ,y Jas ciencias naturales íiruen a Ja Teología có
mo a fu Reyna , y feñora , por ello íignifícadas en Ja Luna 
que eftáa los pies de la Mugcr Celeftialjcambicn a los pies, 
porque fe han de eítudiar de paflfo, fin deccnerfe mucho en 
ellas 4 13 .

T A B L A .

, Pbilofophús.

Conocieron a Dios como Autor de naturaleza 4 1.
Porque los que deficaron íer fabios no quifieron cafar- 

fe 1 1  c.Siguiendo los Orígenes fe engañó en muchas co’- 
fas 21 2. Varios errores de Filofofos, que ellos le apegad- 
ron a la Filoíoha 216. Desterráronlos de Roma los Empe
radores Veípafiano,y Nerón,porque 222. Pcríuadiait bue
nas coftujnbr es'» pero juntamente la vana fupcrílicion ,dc 
los Idolos 2 24*Por fer tan vanos íe les cícureció el enten
dimiento 3 5-7. Su doctrina es como la Luna en la Mugcr
Celeíúal4i2.

Piafe». ;
Al Labale fan Aguílin . deípues le pefa de auerlc a Ja ba

jo,porque 2 15.Vio el Geneíis f como también Ariíto- 
elcs)v fe comentó 2^8. Su doctrina muy parecida a la del 
buangelio deían luán 5 íu Filosofía atrio, ó zaguan de la 
ígleíia , por lo qual los Platónicos mas fácilmente íe con* 
.tertian a la Fe que otros Filofofos Gentiles 239. Pareció
le quecuuo Dios vanagloria viendo tan perfecto el mun- 
2o que crió ̂ 5 8.

f f  * ‘ " Prr-
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Prcfunción.

1p S notable la del que quiere aucr alcanzado en cierta ma 
^teria lo que a fu parecer no alcanzó fan Aguftin,y enfe- 
f f.o que en mas de 1 500. años no fe ha enfeñado en la 
tgb íh  2 5 5 * ¿ 5 6. De prefumidos,y noueleros dieron en he- 
reges Florino 251 • Abaylardo 315 .Paulino dicipulo de fan 
Ephren,lo que el Santo le dixo acerca delta 3 1 ¿.Paulo Sa- 
mofateno31 ¿.Orígenes,y Tertuliano-,poderafe delta 314. 
y de Origenes u  3 .Es propria de los hereges , es hija de la 
vanagloria,introduze las heregias 1 99» Ticnela por Maes
tro los noueleros,es pcfsitno Mac Uro dize fan Geronymo, 
el Santo no la tuuo por Maeftro,ni los Santos, varios exem 
piares 3 03. Notable la de Neftorio en parecer le fue folo,y 
el primero que entendió la Efcricura 118.

Profetas.
c los ha anido en en la Iglefia, el crédito que fe 

dcuc a fus revelaciones, la diferencia de vnos Profe-
Clempr.
W  n  / » i i  m  #k

tasa otros acerca delta 471. Sucedia engañarfe alguna 
vez el que era verdadero Profeta 473 . Al que fe engañaua 
Dios le corregia por fer Santo 473.Erales eítaruo para re« 
cibir reuelaciones de D ios fer cafados 1 1 6.

Religiofos.
O fe han de detener mucho en citadiar las. ciencias 
naturales 4x4 Como íc pueden ocupar en tratar negó 

cios fcglarcs,aísi en eíludiar cftas ciencias 416.

R eutlactones.
M O  las tienen los Religiolos para cafarte 72 ¿.No fe dc- 
* ^ uc dar fácilmente crédito a las de las mugeres 3 84.

Roma.
quanta íolemnidad fue recibida en ella Melania 

^ * 3  81 .El peligro en q íe vio con íu enerada de quedar in 
ficionada con las heregias de Orígenes 3 82.ValióícChrifto 
contra Melania deMarcelajalabóa cita S.Geronymo 386. 
Quando calló el Papa > los Cardenales, los Obiípos, los

Reli-



Relígiofos > los hombres doctos , habló Marcela, y libró a 
Roma de las heregias de Orígenes 3 87. Fundófe el miímo 
año que empegaron a eícriuirie las Profecias, d  myílcrioo o
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Santos.

A  Nadie fe ha de celebrar como á /anco,halla que la Igle * 
** *lia lo determine,y examine fus milagros 1 6 1. Diferen
cia entre fantos doctos , y no doctos, como de vna Bftrella 
al Cielo gftrellado 169.

Sermone r.
P O m o  fe acabauan antiguamente 1% ù  Quan Decedano 
'^ e s  pedir los Predicadores la gracia > y que les ayude el 
Pueblo con fus oraciones 1 1 1 . 1 2 1 .  Quando en ellos fe in* 
terpreca bien la fagrada Efcriturahazc raarauiilofos efec
tos, quando mal da fe ocalion pata que ios infieles fe burlé 
de noíotros 105.

T  cologia.

ES fapicncia altifsimaja fuprema entre todas las ciencias;
confiderà la altifsima caula que es Dios, y mas vale co* 

noceralgo de las colas ceieítiaics,aunque fea poco,que mu 
cho de las cofas terrenas 40. Es emanación de la ciencia de 
Dios,y por cíló tiene grandes calidades,declaranfe 42.Cor 
rige las ciencias en lo que la comradízen 43. Comunicala 
Dios a las almas Tantas, y es ciencia de Santos 44. No ama 
Dios a quien no es Teoiogo, todos los fieles lo fon 5 quan- 
tas diferencias de Teologos 45. Tres maneras de argu
mentos queav en ella fon íu materia 70. Es miniítra de la 
Fé,como miniítras íuyas las ciencias naturales *5 S-

Santo Tomas.

ES el Bcfcleel cfpiritual 7. Efcogióle Dios para Principe 
de los Teologos, aclamale las Academias de Tcologos, 

como a Saúl el Pueblo 9.Excede a todos los Tcologos,co
mo Saúl del ombro arriba a codos los del Pueblo 1 o.Dcuc 
íeguir los Teologos íu doctrina,como la de Befclecl los Ar
tífices 1 1 .  Mejor es tengan elle Maeítro determinado que
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no muchos,inconuenientes de tener muchos Maeftros 1 1. 
En vna Efcuela vnfolo Maeftro , la de Tomas la masluzi- 
da, obliga a fer defta Efcuela a los Tcologos,la razón , y el 
exemplo de fan Pablo 1 4. La Compañía de lefus es defta 
Efcuela, y encarga a los fuvos (iganla doctrina de Tomas? 
lo mifmo el Carmen DeTcal^o , la Orden de Predicadores 
la jura 1 6. Deuen tenerle por dicholos los Teologos en íer 
de la Efcuela de Tomas,y darfe la norabuena iy.Tomas es 
lo mífmo que abiímo(abifrao que es) Dios le dio elle nom- 
bre(como al Bautifta el de luán) eífe es fu nombre, como 
los de los animales los que les dio Adan 2 1. Llenóle Dios 
de ingenio,conforme al magifterio que le dio 19. Las cali
dades de fu ingenio 2 1. Caben en el los ingenios de todos 
los Angeles, por elfo Dotor Angélico, no Seráfico como 
fanBuenauentura 22. Es todas las maneras de ingenios Hu 
mano, Angélico , y Diurno, es el Rey de los ingenios 24. 
Por fer el mejor ingenio parece el mejor de los hombres 
en lo natural 16 .Llenóle Dios de ciencia , es la de Tomas 
eminente por 1er dicipulo Angélico de Dios,y Maeftro An 
gelico délos hombres 27.3 8.Dios es el que principalmen
te eníeña al hombre la ciencia,a quien la ha de dar,le da pri 
mero entendimiento 18 .La bondad diipone para ella cien
cia 2^ Ser malo, y quebrantar la ley de Dios, es empecar a 
fer ignorante ,viofe en Adan , y en los Filofofos Gentiles
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30. Las virtudes quemas difponen para fer de la Eícuela 
de D ios, la CaftidaJ, y la Humildad , los vicios que mas 
eftoruan, lafoberuia,y laluxuria 3 i. La bondad > caftidad, 
y humildad de Tomas fe pondera 33. Fue dicipulo de 
D ios, no como lo fon los hombres , lino como lo ion los 
Angeles 34* Como a los Angeles le alumbró Dios 3 6. Por 
fer dicipulo de Dios toda Í11 ciencia es verdadera 1 y fien- 
do moco fabe mas que los viejos 3 6. Admiróle a Alberto 

' Magno la ciencia de Tomas íiendo muchacho, ella admi
ración argumento de que íu ciencia mas era diuina que hu 
mana 37. Llenóle Dios de Teología 38. Quan grande

Tea- -
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Teologo fu e , comparafe con el primer hombreen e lef- 
tado Cíe la inocencia , con Al o y íes j con los bienaucntura- 
dos, con los Angeles 4 6. Fue grande la ilurtracionque 
tuno de Dios en íus ertudios4Q. Su magirterio es el íuprc- 
1*1049. A nidiecom oa Tomas llenó "Dios, de entendí* 
miento »ciencia, y fabiduria , no todas plenitudes en cf- 
tofon iguales, como ni en la gracia 50. Llenóle Dios de 
toda doctrina, como al primer hombre de toda ciencia 
5 r. N o íedeue e/perar otra plenitud en todo ello como 
la de Tom as, como ni otra en gracia igual a la que tuuie- 
ron Jos Aportóles 52. Llenóle Dios de fu eípiritu diuino 
en alguna manera , como a los Profetas, y a /os Aporto» 
k s, para que eícriuiera lo que el Eípiritu íánto lein/pira- 
ua , y para que eícudnhara, y penetrara los profundos íc- 
cretos de Dios 56. Quan humilde, y vacio de fu eípiritu , 
proprio, quan lleno del eípiritu de Dios , admiraíe Ja 
Igleíia de que nunca fue tentado de vanagloria j pondera* 
fe quan grande cofa es efta 6 2. Comparale en crto con íáa 
Pablo 64. Ninguno mas lleno del eípiritu de Dios jprue* 
ualo fu humildad , y fu doctrina 65. Lleno del eípiritu 
de Dios noíoloenquanto vno, finó en quanto trino 67. 
Eícriuíó fu Teología de tres maneras 70. Entendió con*£  
’cn^iTenciTTa^ícKíufa'por fu"virtud f dechado de to* 
das) por fu humildad , por Í11 oración, por íus ayunos, 
per íu pureza virginal 129. Sus raptos íiempre que 
quería , y alguna vez quando no quiííera 130 . Sus 
Maertros San Pedro , y San Pablo 13 1 .  Angélico in
terprete de Ja voluntad de Dios , por auer entendido 
con eminencia la Efcricura 13 1 .  Entendióla también con 
eminencia por íer el Principe de la Teología 134 . En* 
tendió excelentemente a los Santos, porque íiunamcnce 
los veneró 200. Pondérale el rclpecio que guardó al Na-»

Í zianzeno acerca la creación de los Angeles 201, El que 
guardó a fan Agurtin acerca de la Paloma en que apareció 

t el Efciritu lauto 204.N0 le guardó tan grade a Ariilotcles 
í J f  4  en
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en là Filofofia,como a fan Àguftinen la Teología 105. A l
guna vez dixo que excedió fan Ghryfoftomo en cierta co
racero luego la declaró con refpeco en buen fentido 106. 
Gran deuoto de Maria,tragófe el Auc María íiendo niños 
prefagio defta deuocion en eUcomo otro enGrcgorio Sep - 
timo roy.Enfcna tnodeftiaa los modernos para declarar en 
buen fentido a.los Santos208.ExcelenteFiloíofo, fu Filo- 
fia rofa fin efpinas 1 4 1 .  Amigo de Ariíloteles, mas de la 
verdadjcon fu Filofofia mifma les hazc guerra a los Filofa- 
fos Gentiles, como Banaias con fu mifma lança al Gitano 
243 .Es el Bcfcleel del Tabernáculo efpiritual,de la Teolo- 

. gia 245.Fabricóla tomando de ios Efcritores Canónicos, 
de los Doteres tantos, de los Filoíofos Gentiles 246. Mof- 
trófc fabio en fundarla fcbre la piedra firme ¿e la dodrina 
antiguas el necio fabrica fobre arena 3 18 . También en que 
no pulo nada de fuy ojalaba dedo (an Bafilio a Mufoniospon 
dera Baronio efta alabança 3 23 .Por eílb merece la prime
ra honra entre los dodos,como Mufonio entre losObiípos 
325 .No enfeñó dodrina ntieua,iluílró la antigua ( con elfo 
crece a imitación de los cuerpos 315.) como los Concilios 
la de Fé 3 3 o. Como el mas labio dio forma a la Teología 

!, 3 3 o.Mas labio que Salomon , dando orden a la Teología 
le dio forma,con effa forma,y orden quan hermofa, y fuer
te 3 3 3«Es Iuez,y Principe de la Teología, tiene las condi
ciones para ferio 333 .Llenóle Dios del efpiritu de luez co 
mo aBefeleel33 j.Difpufo ius articulos en forma deTribu 
nal, juzgando (como Salomon las,mugeres ) las dodrinas, 
dando la fentencia con el RESPONDEO D ICEN D VM  
33 é.DioleDios pluma que en fu mano fuera Cetro $ tiene 
la Cátedra de Prima en la Iglefia, cuyos hijos eftuuierafen 
tados a fus pies, y pendientes de fu boca 3 57. Deuenle ha- 
zcr Trono de fus togas los Dotores Teologos,como otros 
de fus capas a Iehu 338. Su Teología el velo pendiente de 
quatre columnas hermofa con la variedad 340. En las co
lumnas de fu Teología la feguridad de la Iglefia, la fama,y

T A B L A.
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gloríofo nombre de Tomasen ellas el ATO AT PLVS VL~ 
T’RA  3 42.San Aguítin, y íanto Tornas los dos C-hei ubines 
del Propiciatorio por fu mucha ciencia, miranfe cara a ca
ra por fu conformidad en la doctrina 343. Los dos ojos en 
vno de la Igleíia 3 44. Sus dos grandes lumbreras, inter
pretes de Dios como los Angeles 246. Los dos el Orácu
lo confukiuo de la Igleíia 345. Como los confuirán los 
Concilios, y a Tomas como el de Tremo 547. Haze con 
Tomas la Igleíia lo que la Reyna Sabá con Salomón , la 
grande gloria que dedo fe le ligue 348. Ponderafe fu hu
mildad con que teniendo la Cathedra de Prima de la Igle- 
fía nunca fue tentado de Tobcruia, fue masfanto que la
bio , pues tanta ciencia nunca le enuaneció 353.  To lis íus 
obras eítan llenas de la gloria de Dios .3 55. No Jes fuce • 
de alsi todas vezes a los Santos en las Cuyas 3 5 6. Obi as do 
Dios fon las de Tomas por eítar llenas de lu gloria 357.  
Mas milagrofafu mano que la de Moyfes, pero no 11 e me- 
neíter preíeruarla de vanagloria con la lepra 3 59. Hn to
das fus obras, y eícritos pretendió la gloriado D ios, re
gla de Chrifto para conocer quien pretende fu gloria pro- 
pria en íus eícritos, el que habla de íuvo , y enloda doctri
na propria 3 62. Tomas no habla de fíqo >como ni los An- * 
le s , es Angel 3 63. Mavor es la aprouacion que t4 enen las 
obras de Tomas que de Beícleel, por 3 .e las de eíte las 
aproub Moyfes, las de Tomas Chiilto 3 65.3 67. Laapro- 
uacion , y alabanca \ ropna es foípechoía , auu en Chritto 
parece que lo fuera 366 La agena no todas vezes es bue
na, vcaíeen laque tuno ían Geronvmo 367. Aprouando 
Chriíto la doctrina de Tomas la aprueuan las tres Diuinas 
Períonas ^69. Por ello mifmo deuetnos aprouarla todos, 
ios Angeles la aprueuan 3 7 1 . 3 73 .Baíta aucrlc dicho Chrií 
to que eícriuio bien , para que nadie diga Jo contrario; 
prueuaíe con vn fu cello notable en vnCotaciíio 372.EÍ que 
dixere lo contrario mas agrama a Chriíto>y a íu Padre que 
a Tomas 3 7j.EilaaprouaciÓ de Chriíto obliga a tener mas
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firmemente la doctrina de fanto Tomas 3 7 4 . Quien 
lio la figue , ñola merece > como ni a Sara fus mari- 
dos.3 74*Su Teología es vn gran milagro, antes toda mila- 
gros,como articulos.3 8p.Excelentes prerogatiuas, por fer 
tan milagrofa.3 9 6.T uuo milagros como ían Pedro,y íabi- 
duria como fan Pablo.397. Suple íu doctrina la falca de mi 
lagroSjComo en otros tiempos íuplieron los milagros lafal 
ta de doctrina. 39S. Las ventajas con que honra Dios íu 
doctrina,fiedo milagrosíus articulos.Milagros en eferiuir, 
folo Tomas loshizo. 399. Su doctrina muy parecida ala 
deChriftojen fer nueua,por fer milagrofa.400. Quan gran 
de crédito íe deue a íu doctrina,por fer milagro grande, y 
en el Cielo,y en el S0l.4o4.Es admirable como la de Chri 
(to,ann fiendo muchacho, admira fu doctrina a fu Maeílro 
Alberto Magno-405* Es admirable , por auer juntado en 
ella cofas incompatibles. 406. Obras de Dios las de T o 
mas,por lo qualjComo en las de D ios, no ay ninguna q no 
fea admirable,tapoco en las de Tomas.407.Es famofa tam 
bien como la de Chriíto:honranle los Dotores de la Iglefia 
con tenerle en medio,dadole el mejor lugar. 408. Por fer 

^tan famofa,no la podemos alabar fino con idmiracion,con 
feílando afsi que no la podemos alabar tanto como mcrc- 
ce.409. Es muy digna de ícr amada por fer toda verdade- 
rajtoda luz de pies a cabera,como ia Mnger Celcftial.41 
La fuma deíu Teologia milagro grande, como la Aíuger 
Celeftial, por íer fuma, v cifra de todas las Iuzes del Cielo, 
por eflo la fuma grande,ia Teologia grade,la luz grade, ca 
be en ella las Iuzes inaccefsibles de Dios,q no cabfr en Cié 
Io,ni cierra,es como fumafacramentada.410. Es fuma por 
fer brcue-ponderaíe fu bren edad, mué ftra quan grande fue 
la fcicncia de Tom as.411 .Moítró en ella el defleo que tu
no de aprouechar a los cftudiantes: es la leche de los Tco- 
logos.413. Conuino la eícriuiera co breuedad para el pro 
ticcho délos eftudiantes, y para ¡a claridad de la doctrina: 
por el contrario es dañóla la proiixidad. 424. Eícriuiola 
con breuedad, y claridad,eminente modo de eferiuir. y q
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Arguye ¿uto niíigiíleiio. .̂2íí^.S.1 Tcologia, y uoctrina es ex« 
celia del pues de la Canónica, y afsi no tiene yguai.42 8.Ex
cede a las demas en propriedad de palabras, v en el modo 
de dczir.4_74.Es clara como el Sol.Tomas Jo es, y Eilreíla, 
Luna,y Sohíegun diuerfas coníidcraciones. 44o.Comiiené 
Je Jas propiedades del Sol,es hijo de la primera luz de Jos 
Santos Dotorestentre fu doctrina,y la de los Santos, la di- 
ferecia q curre el Sol,y la luz del piimcro din.441.Eito no 
es méguar a Jos Satos,fino engravecerlos. 442.mas cnpar- 
ticular efte Sol Tomas ¡hijo de la'primera luz AguíE 442. 
Comparado con Jos demas Dotores.Tomas es Sol,y ellos 
Eítrellas, por lo qual eíta mas hcrmola,y clara Ja Igleíia có 
íolo Tomas,qun con innumerables dellos^cs (como el Sol, 
fuente de luz)fuente de D otoras.444. Quan pobre de Teo 
Jogos algún tiempo la Igleíia , qnan grande gloria de T o 
mas,que aora aya tantos. 444. Es Sol vrbano, que dexa Iu- 
zira las Eftrellasj como el Emperador Trajanoa fus Gran 
des, como Chrifto al Bautiíta.44^.En:o pide buena corres
pondencia délas Eftrellas al Sol,de los Dotores Teólogos 
a Tomas, como del Bautifta a Chrifto.246. Los que la tie
nen fon EBrellasJos que noxandilcs. 247. Es Sol todo el a'' 
ro,v rcfplandecicntc.íin niebla alguna,porque en fu doctri 
na no ay ningún error, como ni en la de los fantos Doto" 
res, por hr la n >iíma, y ellos', v Tomas el miímo Sol. 4 
Es Sol que en la Muger CelelHal alumbra a las Eilrc- 
J]as,v a la Luna,a la doctrinada Fe,y las ciccias naturales. 
4^4 Canonizo el C'< nciiio Flrrcnrino alguna doctrina lu
ya.48 6. Su dechina toda luzcs,toda clara. 4^8. Es Sol con 
la íalud en las alas. En íu docbina no ay cofa cícandaloía: 
fi \ano íe elcarídaiiznn delta algunos, como otros de la de 
Cbriito 492.Su docti ir a firme como la Luna,es buey q pi * 
fa firme. 49d>. No deroga aíi: autoridad ( como id a la de 
los Sancos'auctfc retratado algunas vtzcs. Ej Sol alguna 
vez boluio atras. 49^* Noloíi.po tocio de vt>avcz,con 
ci tiempo yuaaprendiédo,ccmoianPablo, y Chníto. 499/

dio
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dio el primer lugar a la verdad, 301. No amó fu doctrina, 
por íer fuya , fino por íer verdaderatotros ai reues, no por 
íer verdadera,fino por íer fuya.501.No retrataríeen nada, 
mas es de necios,que de prudentes. 503. A quien imita los 
que no quieren retrataríe en nada. 504. No por aueríc re* 
tratado es teftigo vario,como ni ían Pablo , ni ían Aguítin. 
505.Es merced de Dios podcrfe retrataren fus efcritos, y 
algunos Santos lo deiTear0n.506.N0 falta quien haga guer 
ra a fu doctrina,como el dragón al Aguila. 51 o. Su doctri
na la Torre deDauid, debelía a los hereges con armas de* 
fenfiuas»y ofenfiuas,5iS.Quin poderofasarmas. 509. Co
mo le temen ellos.^zo.Siempre los debella, y lo miímo le
ra fiempte. Su doctrina fala de armas vniueríal en la Igle- 
fia^ n .D o& or Angélico,porque.523. Es el buey transfor 
mado en Cherubin. 524.Es tan íanto, como labio , en ello 
parecido alos Angeles.525. Lleuofele a Lucifer fu lugar. 
53*7. Su humildad quan grande, ponderafe. 539. Del mas 
heroyco, y fupremo grado,prueuaíe 340. Lleuolcle a Lucí 
cifer fus ddpojos: mneítralo vna vifion. 542. Tiene Cáte
dra en el Ciclo, enlenando a los Angeles. 5 4 4 rT ie n e IJ-  
cuelaeñ íati err a,enleñañdo aTosliobres:quannoble,quié 
Ja defprecía,no la merece,obliga a fer della, ferio los Ange • 
les,entrar fan Pablo en ella,íer Tomas Sol 346. Al Teólo
go baílale Tornas.347. Hale de efiudiar el primero. Con
nivo que eferiuiera íu doctrina, por fer tan excelente,aunq 
por íerlo tanto la de Chrifto,no la efcriuio.549.A quien la 
efiudia le parecerá lo que a laReynaSabadeSalomo.350. 
Es todos ios animales lantcs en vno.5 5 1. Háfe de eítudiar 
fus libros como mas aprouados en primer lugar.5 34. Im
porta eitudiarle con afición,y co íuma rouerc'ncia» para en
tenderle, como Tomas a los Santos. 536. También con hu 
mil dad el que afii le efiudiare , aunque fea rudo como vn 
jumento,ítradodo.357.También con oración,pidiéndole 
ai^Santo que 1c alumbre el entendimiento. La Jglefia pidc_ 
aDios que la alumbre para entender la doctrina de i  o^

mas



Tornas 5 5 51.Es Sol, y Angel $ por ventura vio ían luán cite 
Angel en/u Apocalypfis, como a ían Vicente Ferrer 559. 
Nadie quiera luchar con Tomas, fino como Iacob con el 
Angel para que le dé íu bendición 5 60.

Verdad.
T -J A fe dedczir con libertad , mas no por vanidad como 

los Filoíofos la dezian 223. Es luz, quien trata verdad 
fe manifiefta como la luz , y fi fe oculta no la trata 4 \6 . E s  
ta diuina que Dios es de la verdad.y la verdad es de Dios, 
y Dios la mifma verdad,en eílo fe parece a la luz, y a /a paz 
417* La contienda no cita de parte de quien defiende ia 
verdad^no de parte del que la impugna,y afsi no de parte
de los Católicos,fino de parte de los hereges 3 07,

- *

San Vieenci» Lyrinenfc.

QVien fue,y que autoridad tiene fu doctrina en la Igle- 
fia ¿47'.Eícriuió vn librito de oro para dcbellar todas

lasheregias,mas la de Pclagio 248.
* '

* <J- & K \

Vozes.
VTVenas que no vfaroii los Santos, no íc dcüenadmitir 

en la materia Teóloga 293. Los Eutychianos qmíie- 
ronincroduzirlasj que íefintió acerca deíto, no arguyebuc 
cfpiritu querer defla manera confundir Joquecílá claro 
294. Conuenccíe ludas de ladrón por aucr víado diferen
te voz que los demas ApoftoJcs 295. No íchan de cuitarfi 
fueren neccílarias 296. Algunas como Maraoatha , y otras 
las conferua la Iglcfia por reucrcncia de la antigüedad 
291 .Reprehéndele a los que en Iû ar de Saluater dizen<$Vr 
uator 291. Amen laconlcrua la Iglcfia porque la vso Chrií . 
to muchas vezes, reprehendióle en vn Concilio a vn Obif* 
po que en lugar de grabbatutn, palabra que dixo Chriíto,
dixoocra por mas cuica 292. Modcília, y humildad de 

r  Chriíto
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Chriíto en auer predicado el mifmo Thema, y con las mif. 
mas palabras que el Bauciíla 291. El hablar, y modo de dí- 
2ir ha de fer al eílylo de los bombresjeílo’es, con vozes vía 
das que fe entiendan 43 5. Por cíío quiere mas ían Agiiüm 
que le reprehendan los Gramáticos, que dcxarle de enten
der losP iieblos, por eílo vfa algunas vozes improprias, lo 
mifmo ían Geronymodan Ambrollo, y Tan Pablo 43 6. Lo 
mifmo a vezes los mas eloquentes Rethoricos Demolibe- 
nes,y Cicerón 43 7 .Algunos fon Latinos* y hablan en Grie- 
gojefto es demanera que no los enciendan,el que afsi habla 
es bárbaro 438.

T A B L A.

Fin déla Tabla.

1 't*

Las erratas fon muchas, per o fa-
ciles de corregir a los que en
tienden la materia,porque ca-
fi todas confiten en faltar, 6
fobrar vnd letra, o citar vna
por otra

- 1 , <
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