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4 Vincentü Lirtnénsts 
Et item: Verbis sapient mm adconsmoda 
mrem tuam. Et item : (2) Fili mi bos 
sermones ne obli\nscans, mea autejn Vfr- 
ba cm tediar cor tuam 3 Videtur mihi mi
nimo omnium servorum D EI Peregrino, 
quòd res non minims utilitatis Domino 
adjuvant« futura sit , si ea , quae fideliter 
à Sanétis Patribus accept, litteris compre- 
hendam , infirmila! i certe propria perne- 
cessaria 5 quippe cum adsit in promptu un
de imbecillitas memoria mes adsidua lec
itone reparetur. Ad quod me negotium noa 
solum fru&us operis , sed edam conside
rado ' temporis &  opportunitas loci adlior- 
tatur. Tempus ,propterea quod cum ab eo 
omnia humana rapiantur , &  nos ex eo ali- 
quid invicem rapere debemus , quod in 
vitam proficiat sternam ; prssertim cum 
& appropinquantis Divini judicii terrjbi- 
lis qusdam expeótatio augeri efflagitet 
studia religionis, &  novorum haereticorum 
fraudulent# multum curs &  attention«! 2

g';-

(2) P w .  3 .0*
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Commomtoriwn» 5
Indicat. Locus autem y quod urbium fre- 
queniiam turbasqae. vitantes, remotioris vil- 

, lute &  in ea secretimi Monasterio inco- 
lamus habitacuium, ubi absque magna dis- 

1 trazione fieri possit illud, quod caniturin 
; Psalmo. : (3) lracate, inquit C9* ridete 
auomam eoo mm Donünm. Sed & propo- 
ski nostri ratio in« id convente ; quippe qui 

i cum aliquandiu variis ac tristibus saecula- 
ris militile- turbinlbus vol-vereraur, tandem 
nos in’ porturn reíigionis, cunSia semper 
fidissimum, Christo adspirante condidirnus; 
ut ibi depositis vanitatìs ac superbire fia
ti bus,. Christianss humilitatis sacrificio pla
cantes D E U M , non soiìttn prsesentis vita® 

I mufragia, sed. etiam futuri saeculi- tocen- 
I? dia vitare possiinus. Sed jam in, nominé- 

Domini quod instat adgrediar , tit scilicet 
à majoribus tradita, &  apod nos deposi
ta , describan! relator is fide potiùs , quàm 
audoris prtesumptione , Hac tarneii seri- 

r i bendi lege sfervata, ut nequáquam omnia*

!r-; ■:

“ * * *  ^ * 1

{3} Psalm* 4S.
a 3



6  Vincent it Lirinensis
séd tantum necessaria quoque perstrin- 
gam , ñeque id ornato 8¿ exaito , sed fa
cili communique sermone , ut pleraque sig
nificata potihs quàm explicata videantur. 
Scribant ii laute & accurate , qui ad hoc 
munus vel ingenii fiducia, vel officii ra- 
tione ducuntur. Me vero sublevando re- 
cordàtionis vel potiti' oblivionis mete gra
fia eommonitorium mihimet parasse suffe- 
cerit ; quodtamen paulatina, recolendo quo 
didici, emendare & implere quotidie, Do
mino pro tante , conabor. Atque hoc ip- 
sum idcirco prómònui, ut si forte elap- 
sum nobis, in maous Sanédorum devenerit, 
nihil in eo temere reprehendant, quod ad- 
huc videant promissa emendatione liman- 
dum.
II. Sope igitur magno studio &  sum- 
ma adtentìone perquirens à quamplurimis 
sanificate & dottrina prostantibus viris, 
quonam modo possim certa quadam &  
quasi generali ac regulari via Catholic» 
Fidei .veritatem abhoreticae pravltatis fal
siate discernere $ hujusmodi semper res-

pon-



Commonîtorium.
ponsum ab omnibus fèrè retali, quàdsi- 
ve ego, sive quis. alias vell’et: exsurgen- 
tiuro hsereticoram fraudes: depreheudere-, 
laqueósque vitare, &: in fide sana saius, 
atque integer permanere: duplici modo 
munire fidenti suam, Domino* ad]ovante, de

primimi scilicet: Divin® Legis auc-eret,
toritate, turn delude Ecclesi® Catholic®; 
tradidone. Hic fbrsitan requirat alìquis: 
Cum sit peffectus Scripturaru n canon, 
sibique ad omnia satis superque suf- 
ficiat , quid opus. est.,, ut ei Ecclesias-
tic® intelligenti® jungaturaudoritas? Quia 
videlicet Scripturana S'acram pro, ipsa. sua. 
altitudine non uno eodémque.sensu univer
si accipiunt , sed ejusdem eloquia. aliter 
atque aliter , alius atque alius, inter prêta-* 
tur ; ut penò quot homines: sunt, tot iliinc: 
sententi®: enfi posse videantur; Aliter nanti-* 
que îîlam. No-vatianus,. aliter Sabeîlius, ali-- 
ter Donatus exponit, aliter A rrius, Euno-- 
mîus , Macedonius aliter Photînus, Apof*. 
lina ris, Priscillianus: 5 aliter Jovînianus, Pe
lagias , Cælestias, aliter postremo N esto-

A 4  rius,.



% Vìncentìì Lìrinensls 
rius. Atque ìdcirco multimi necesse est,:; 
propter tantos tam vani errorìs anfrac- 
tus, ut Prophetic» &  Apostolica inter— 
pretationis linea secundum Ecclesiastici &  
Catholici sensus normam dirigatur. In ip
sa item Catholica Ecclesia magnopere cu- 
randum est, ut id teneamus , quo'd ubique, 
quod semper , quod ab omnibus creditum 
est. Hoc est etenirìi vere proprièque Catho- 
licumj quod ipsa vis nominis ratióque decla- 
rat, quae omnia fere universaliter compre- 
hendit. Sed hoc ita demum fiet, si sequa- 
mur universitatem, antiquitatem , consen- 
sionem. Sequemur autem universitatem hoc 
modo, siharic unam fìdem veram esse fa- 
ieamur , quam tota per orbetri terrarum 
confìtetur Ecclesia. Antiquitatem vero ita, 
si ab hìs sensìbus nullatenus recedamus, 
quos Sandlos majores ac Patres nostros ce
lebrasse m mifestum est. Consensionem quo
que itidem, si in ipsa vetustate omnium, vel 
certe pene omnium Sacerdotum pariter &  
Magistrorum definitionessententiasque sec- 
temur.

Quid



Commonhorium. 9 
I III. Quid igitur tunc faciet Christia- 
» nus Catholicus, si se aliqua Ecclesia par- 
1 ticula ab universalis fidei communione prse- 
I ciderit ? Quid utique nisi ut pestifero cor- 
* ruptóque membro sanitatem universi cor- 
I poris anteponat ? Quid si novella aliqua* 
I contagio non jam portiunculam tantum, 
I sed totam pariter Ecclesiam commaculare 
I conétur? Tunc item providebit, ut anti- 
I quitati inhareat,qua prorsbmjamnonpo- 
j test ab ulla novitatis fraude seduci. Quid 
[ si in ipsa vetustate, duorum auttrium ho- 

minum, vel certe civitatis unius aut edam 
I ProvinciiB alicujus error depreheodatur Z 
I Tunc omnino curabit, ut paucorum teme- 
| ritati vel inscidae , si qua sunt, universa- 
lv liter antiquitus universalis Concilii decre- 
I ta prseponat. Quid si tale aliquid èmergat, 
I ubi nihil hujusmodi reperiatur ? Tunc o pe

ra m dabit, ut conlatas inter se majorum 
I consulat interrogétque sentendas, eorum 
I duntaxat qui diversis licèt temporibus &  
I locis, in unius tamen Ecclesiae Catholic* 
! communione &  fide permanentes,magistri 
I pro-



io Vincentii Lirinemis 
probabiles extiterunt, &quicquid non unus 
aut duo tantìim, sed omnes pariter uno 
eodémque consensu aperte, frequenter, per-' 
severanter tenuìsse , scripsisse , docuisse 
cognoverit, id sibi quoque intèlligat abs
que uiia dubitatione credendum.
IV". Sed ut planiora fiant qua» dicì- 
mus , exemplìs singillatim inlustranda sunt, 
&  paulò uberim exageranda ; ne immo- 
dic» brevitatis studio,rapiantur rerum pon
dera orattonis celeritate. Tempore Donati, 
à quo Donatisti» , cùm sese multa pars 
A frica  in erroris sui furias praecipitaret, 
ctimque immemor nominis, religionis, pro- 
fessionis, unius hominis sacrilegam temeri- 
tatem Ecclesia Christi praeponeret, tunc 
quicumque per Africam constìtutì, profa
no schismate detestato , universis mundi 
Ecclesiis adsoeiati sunt, soli ex illis omni
bus intra sacrarla Catholic» Mei salvi es
se potuerunt 5 egregiam profeétò relinquea- 
tes posterisformano, quemadmodum scili
cet deinceps , bono more, unius aut certè 
paucorum vesani» universorum sanitas an

te-



Commonito\‘ìum. 11 
teferretur. Item quando Arrianorum vene
num nonjamportíunculamquandam, sed pe
ne orbem totum contaminaverat,adeò ut pro- 
pè cun&is latini sermonis Episcopis par
tim v i , partim fraude deceptis , caligo 
qusedam mentibus oifunderetur , quidnam 
potissimùm in tanta rerum confusione se- 
quendum foret ; tune quisquís verus Christi 
am itor &  cultor exdtit, antiquam fidem 
novella? perfidias p^seferendo, nulla conta
gli ipsius peste maculatus est. Cujus qui- 
dem temporis periculo satis supérque mons- 
t atum est, quantum invehatur calamita- 
tis novelli dogmatis induzione. Tune sl- 

! quidem non solùm parva? res, sed etiam 
I maximas labefadia? sunt. Nec enim tantixm 
| adfinitates, cognationes, amicitise, domus, 
| verum etiam urbes ,populi, provincia?, na- 
| tiones, universum postremo Romanum Im- 
I perium funditus concussum &  emotum est. 
? Namque cùm prophana ipsa Arrianorum 
f novitas, velut quaedam Bellona aut furia, 
Ì capto primo omnium Imperatore , cundía 

deinde palata culmina legibus novissubju-
gas-



gasset, nequáquam deinceps destitit uni
versa miscere , atque vexare , privata ac 
publica 5 sacra prophanàque omnia, nuli uni 
boni &  veri gerere discrimen , sed quos- 
cumque conlibuisset, tanquam de loco su
periore percutere. Tune temerata? conjuges, 
depullata? vidua?, prophanatse virgines,Mo- 
nasteria demolita, disturbati Clerici, verbe
rad -Levita?, adii inexiliumSacerdotes, op- 
pleta san&is ergastula , carceres, metalla: 
quorum pars maxima , interdiitis urbibus, 
protrusi atque extorres , inter deserta, spe- 
luncas, feras, saxa, nuditate, fame, siti af
fetti, contriti , &  tabefatti sunt. Atque haec 
omnia numquid uilam aliam ob causam, 
nisi utique duna pro celesti dogmate hu- 
mana? supersticiones introducuntur , dum 
bene fondata antiquitas scelesta novitate 
subruitur, dum superíorum instituía violan- 
tur , dum rescinduntur scita patrum, dum 
convelìuntur definita majorum , dum sé se 
intra sacrata? átque incorruptas vetustatis 
castissimos limites prophana? ac novellai 
curiositatis libido non continet?

Sed

12 Vincentn Lirinensts



Commonitor tum 1 3
V . Sed forsitan odio novitatis & amo* 
re vetustatis hæc fingimos. Quisquís hoc 
æstimat, Beato saltèm credat Ambrosio, 
qui in secundo ad Imperatore«! Gratianum 
libro acerbitatem temporis ipse dèplorans 
ait : (4) Sed jam sa u s , inquit, Omnipotens 
D E V S , nostro exitio ms tròque sanguine 
Canje ssor um ne ce s , exilia S  ac er dot um , 
nefas tantee impietatts elutmus. Saus da
mit eos ,  qui viol avermi jidem, tutos esse 
non posse. Item in tertio ejusdem open's
libro: (5} Serve mu s igitur, inquit ¿pr acep
ta majorum , nec hereditaria signacula 
ausi rudi temerirate violemus. Librum  
signatum ilium propheticum non seniores, 
non potestates, non Angeli, non Archan
ge h aperire ausi sunt : soli Christo expla
nando ejus prerogativa servata est. L i-  
brum sacerdotalem quis nostrum dissiotia
re audeat, signatum k confessoribus, cÿ* 
multorumjam martyrio consecratumì qttem 
qui dissignare coach sunt ¿postea tamers

***** ™
(4) Ambros, lib. z d e  f i d i c i .(5)lb.ltb.3.c.ji



damnata frapide signarunt ; qui Violart s  
non ausi sant, confessore s &  martyr es ex- Jj 
titerunt. Quomodofidem eorum posmmui 1 
denegare quorum \>iltonam preedtramu.  ̂ È 
Praedicamus piane, inquam, ò venerande È 
Ambrosi, prædicamus piane, laudaniesque jf 
miramur. Nana quis il le tana denaens est p  
qui eos,etsi adsequi non evaleat, non ex* H 
optet sequi, quos à defensione fidei majo- H 
rum nulla vis depulit, non minse, non blan- §  
dimenta , non vita , non mors, non pala-1 
tium, non satellites, non lmperator , non* 
imperium, non homines , non daemones;t 
quos inquam proreligiosæ ve tustatis tena- 
cítate tanto muñere Dominus dignos ju- 
dieavit ut per eos prostratas restaurarci y 
Ecclesias , extin&os spiritales populos vi- j| 
vificaret, deje fías sacerdotum coronas re- i 
poneret, nefarias illas novellæ impietatis 1 
non litteras , sed lituras , infuso cælitus | 
Episcopis fidelium lacrymarum fonte de- | 
ìeret , universum postremo jam pene mun* I 
dum sæva repentinas hæreseos tempestate | 
perciilstim, ad. antiquam fidem à novella

per-

14 Vincentìi Lirìnensis I



Commonìtorium. 15 
perfidia , ad antiquam sanitatem à novità' 
tis vesania , ad antiquam lucem à novita- 
tis ccecitate revocaret ? sed in hac divina 
quadam confessorum virtute illuci est etiam 
nobis vel maxime considerandum , quòd 
tune apud ipsam Ecclesise vetustatem non 
partís alicujus sed universitatis ab iis- est 
suscepta defensio. Ñeque enim fas erat ut 
tanti ac tales Viri unius aut duorum homi- 

num errabundas sibiqueipsis contrarias sus- 
piciones tam magno molimine àdsererent, 
aut vero pro alicujus provinciolae teme
raria quadam conspiratione certarent ; sed 
omnium sandia; Ecclesia; Sacerdotum apos
tolica; &  catholicse veritatis haeredum de
creta &  definita setìantes , maluerunt se- 
metipsos quàm vetustae universitatis fidem 
prodere. Unde &  ad tantam gloriam per- • 
venire meruerunt ut non solùm Confesso- 
res , veruni etiam Confessorum principes 
jure meritòque habeantur.
VI. Magnum hoc igitur eoxundem 
feeatórum exemplum , planéque divinum. 
Sí veris quibusque Catholicis indefessa
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-meditatione recolendum , qui in moduoi 
septemplicis candelabri septena sandti spi- 
ritus luce radiantes , clarissimam posteris 
formulam praemonstrarunt, quonam modo 
deinceps per singula quasque errorum va* 

;niioquia,sacratae vetustatis audiorkate pro- 
phanse novitatis conteratur audacia. Neque 
hoc sane novum. Siquidem mos iste sem
per in Ecclesia viguit ut quo quisque fo- 
ret religiosior, eo promptius novellis ad* 
inventionibus contrairet. Exemplis talibus 
plena suntomnia. Sed ne longum fiat, unum 
ialiquod , & hoc ab Apostolica potissimum 
sede , sumemns ;ut omnes luce clarius vi* 
deant ,beatorum Apostolorum beata sue* 

-cessio quanta vi semper , quanto studio, 
quanta contentione defenderit susceptse se
ll; el religionis imegritatem. Quondam igi* 
iur venerafcilis memoriae Agrippinus Car- 
ihaginensis Episcopus, primus omnium mor- 
tallum contra Eivinum Canonem , contra 
universalis Ecclesiae regulam , contra sen* 
sum omnium consacerdotum , contra mo*
rem atqiie Majorum 5 rebaptizan- ;

dum
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cium esse censebat. Qus prsesumpdo tan
tum mali invexit ut non solitili hteretids
omnibus formam sacrilegii, sed edam qui- 
busdatn catholicis occasionem pnebuerit 
erroris. Cùm ergo undique ad novitatem 
rei cundti reclamarent, atqué omnes qua- 
quaversum Sacerdotes pro suo quisque stu
dio reniterentur , tunc beats memoriae Pa
pa Stephanas Apostolica sedis antistes, 
cum coeteris quidem collegis suis , sed ta
me n prae coeteris restitit ; dignum, ut opi- 
n o r, existimans si reliquos omnes tantum 
fidei devotione vincerei, quantum loci auc- 
toritate superabat. Denique in Epistola quae 
tunc ad Africani missa est, his verbis san- 
sit : Nihil novandum $ nisi quod traditum 
est. Intelligebat etenim vir san&us &pru- 
dens nihil aliud rationem pietatis admitte- 
re nisi ut omnia, qua fide à patribus sus- 
cepta forent, eàdem fide filiis consignarem 
tur, nosque religionem, non qua velìemus, 
ducere, sed potius qua il1- ’
oportere ; ue esse pr< 
fi® modesti® & gravitati
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ris tradere, sed à majoribus accepta ser
vare. Quis ergo tunc universi negotii ex- 
tus? Quis utique nisi usitatus &  solitusi? 
Retenta est scilicet antiquitas, explosa no 
vitas. Sed forte tunc ipsi novitiae adinven- 
tioni patrocinia defuerunt? Immo vero tan
ta vis ingenii adfuit, tanta eloquenti^ Ru
mina , tantus adsertorum numerus , tanta 
veri similitudo , tanta Divinse legis ora- 
cula , sed piane novo ac malo more in- 
teliefta , ut mihi omnis illa conspiratio 
nullo modo destrui potuìsse videatur, nisi 
solam tanti moliminis causam ipsa illa sus- 
cepta , ipsa defensa, ipsa laudata novità - 
tis professio destituisset. Postremo ip- 
sius Africani Concilii sive decreti quas v.i- 
res ? Donante DEO , nullae, sed universa, 
tamquam somnia , tamquam fabulae, tam- 
quam superflua , abolita, antiquata , calca
ta sunt. E t , ò rerum mira conversio! Auc- 
tores èjusdem opinionis Catholiei, consec- 
tatores vero haereticijudicantur: absolvun- 
tur Magistri, condemnantur discipuli. Con- 
scriptores librorum fìlli regni erunt, adser»

to-

'■m.

ìli
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torés vero gehenna susci pia. Narri quis ille 
tam demens est qui illud sanétorum omnium 
&  Episcoporum &  Martyrum lumen beatis- 
simum Cyprianum cum ceteris collegis suis 
in seternum dubitet regnaturum esse cum 
Christo ? Aut quis tam contra sacrilegus, 
qui Donatistas &  ceteras pestes, quae illius 
auftoritate Concilii rebaptizare se jaéìi- 
tant, in sempìternum neget arsuros esse 
cum diabolo?
V ii. Quod quidem mihì divinitus 
videtur promulgatum esse judicium prop- 
ter eorum maximè fraudulentiam qui cùm 
sub alieno nomine hasresim concinnare ma- 
chinentur , captant pierumque veteris cu- 
juspiam viri scripta paulò involutiùs edi
ta , quae prò ipsa sui obscuritate dogmati 
suo quasi congruant ; ut illud nescio quid 
quodcumque proferunt, neque primi ne- 
que soli sentire videantur. Quorum ego 
nequitiam duplici odio dignam judico, vel 
eò quòd hrereseos venenum propinare aliis 
non pertimescunt, ve! eo edam quòd sane« 
ti cujusque viri memoriam tamquam sopì-

tos



tos jam ciñeres prophana manu ventilant; ]
& quæ silentio sepeliri oportebat, redi- J
viva opinione diffamant, sequentes omni- 1
no vestigia auZoris sui Cham , qui nudi- j
tatem venerandi Noè non modo operire |
neglexit, verini) quoque inridendam ccete- 1
ris enuntiavit. Unde tantam Îæsæ pietatis 1
meruit offensant ut etiam posteri ipsius pec- |
cari sui maledidtis obligarentur ; beatis il- |
lis fratribus multùm longéque dissimilis,qui :|
nuditatem ipsam reverendi patris ñeque j§
suis temerare oculis , ncque alienis patere f
voluerunt, sed aversi, utscribitur, texe- f
runteum. Quod est erratum sandi virinec I
adprobasse nec prodidisse. Atque idcirco [
beata in posteros benedizione donati sunt. jb
Sed ad propositum redeamus. Magno igi- | ’
tur metu nobis immutata fidei ac ternera- I _ ■
ta Religionis piaculum pértimescendutn | 
est ; à quo nos non solum constitutionis J 
Ecclesiastica disciplina, sed etiam censura |  
Apostolica deterrei auZoritatis. Scitum I 
enim cunZis est quàm graviter, quàm se-1 
v e rè , quàm vehementer invehatur in quos-1

dam|

2 a Vincentìì Lirmensis



Cemmonìtorium. 2 1
dam beatus Apostoìus Paulus, qui mira le
vitate nirmuna citò trarislati fuerant ab eo 
qui eos vocaverat iti gradarci Christi * in 
aliud Evangelium , quod noti est aliud 
qui eoacervarant sibi Magistros ad sua 
desideria, à ventate quidem auditumaver- 
tentes, conversi vero ad fabulasi haben- 
tes damoatiooern. quòd primant fìdem in- 
ritam feeissent $ qttos deceperant ii de qui- 
bus ad Rotnanos fratres scribit idem Apos- 
toìus : (6) Rogo- auwn vos , fratres y up 
obs.erVetis-. eos qui- dissensiones, offèndi— 
cala prêter Doftrinam quant ipsi didicis-- 
tis acume , &  declinate ah iltis. Hu— 
jusmodi enim Christo Domino non ser
virne , sed suo ventri t &  per dulres ser— 
monts< dP benediEiiones seducane corda in- 
nocentmm. (jr)' Qui mirant perdomos ^CP' 
captivas duemt mulierculas onerar as pec
catisi qttœ- discantar vanis desiderasi sem— 
per discernes, &  ad scientiam ventati s 
mmquam pervenientes. <8> ^  loqm
'  I  — ■ I H  I -  -------- -- »  "  -  il  ■ 111.11 I I I I M

(6) Rem. 16. (7) z. ritto.. (8) Tit. 1.
Bj le -
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seductores, qui universas domos sub'oer-* 
time ¡¡ docentes qua. non oportet, tttrpis. lu~ 
cri «ratta, (o) Hvnines corrupti mentey 
reprobi circa, fìdem : superbi, &  nihil 
scientes , sed languentes circa quaestiones. 
& pugnas verborum $ qui veritate privati 
siiiit . existimantes quaestum esse pietà- 
tem. Siniul autem &  otiosì discunt cir-
cumire domos i, non soJìim autem otiosi, 
sed &  verbosi, &  curiosi, loquentes quae 
non oportet : qui bonam conscientiam re-
pellentes, circa iidem naufragaverunt: quo< 
rum . prophana vaniloquia multùm profi- 
ciunt ad impietatetn , &  sermo eorum ut 
cancer serpitÿ bene autem quôd de iis item 
scribîtur : (10) Aed Ui.tra non proficiem 
Jtisipientia enim eorum manifesta erit onfa 
vnhus'y sicut rit* ïllorum fuit.
VIII. , Cum ergô taies quidam cir- 
cumeuntes provincias &  civitates , atque. 
errores venalitios circumferendo, etiam 
ad Gaîatas devenissent 5 ciimque his audi- 9

(9) 2. Tim.^. (10) 2.nr*i i
tis
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tis , Galatse nausea quadam veritatis a d - 
fe& i, Apostolica; Cathoiicaeque Doftrin se 
manna revoméntes, hasretic# novitatis sor- 
dibus obiettarentur, ita se se Apostolic# po- 
testatis exseruit audtoritas, ut summa cum 
severitate decerneret: (11) Sed licet nos, 
inquit, ant Angelus de calo E'oivnnìizet 
Vobis pr*eterquam cjttod Bo&ngeliz.a\nm%s 
\>obis , anathema sit. Quid est quod ait, 
Sed licet ms ? Cur non potiùs, Sed licet 
ego ? Hoc est. Etiamsi Petrus , etiamsi 
Andreas , etiamsi Joannes , etiamsi pos
tremo omnis Apostolorum chorus evan- 
gelizet vobis prseterquam quod evangeli- 
zavimus , anathema sit. Tremenda distric- 
t io , propter adserendam prim# fidei tena- 
citatem nec sibi neccoeteris coapostolis pe— 
percisse. Parum est. Etiamsi Angelus, in
quit, de certo evangeltzjet wbis prceter— 
atiam quod e]>ameliza\nmas, anathema 
sit. Non smTecerat ad custodiam tradii# 
semel fidei human# eonditionis comme-

(11) GaL 1.



inorasse naturam , nisi Angelicam quoque j 
exeeliendam comprehendisset. Licet -to, 
inquit, mt àngelus d eca lo . Non quia 
sanati caelestesque Angeli peccare jam pos- 
sint. Sed hoc est quod dicit : Sì edam, 
inquit, fìat quod non potest fieri, quisquis 
ille traditam semel fìdem mutare tentave-

24 Vincentu LMnensìs

rit i anathema sit. Sed haec forsitan per
fil fluori è prselocutus e st, &  humano po
titos effudit Ímpetu quàm Divina ratìone 
decrevit. Absit. Sequitur ením , & hoc ip- 
sum ingenti molimine iterarse insinuatio
ns inculcat : Sicjms Vobis e'vaweliz.a'verit 
pr<ereré}Mam auod accepisris , anathenu 
sit. Non dixit : Siquis vobis adnuntiave- 
rít praeterquam quod accepistis, benedic- 
tus sit, laudetur , recipiatur $ sed , ana
thema su, inqüit, id est, separatus , se
gregata , exclusus, ne unius ovis dirum 
contagium innoxium gregem Christi vene- 
nata permixtióne contaminet.
IX. Sed 'Forsitam Galatis ista tanttom 
praecepta sunt. Ergo &  iiia solis Galatis 
Imperata sunt quae in ejusdem Epistola

se-
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sequentibus commemorantur : qüaîia sunt 
hase : (13) vi vimus spineti, sp ir un &  
ambulemus. Non effaamus inemis glonœ 
cupidi, invicem provocantes , mVicem in- 
'vidcmes. Et reliqua. Quod si absurdura est, 
&  omnibus ex æquo imperata sunt, restât 

t sicut hæc morum mandata , ita edam 
illa quæ de fide cauta sunt, omnes pari 
modo comprehendant } &  sicut nemini li
cet invicem provocare aut invidere inyi- 
cem, ita nemini liceat praeter id quod Ec-> 

desia Catholica usquequaque evangelizat, 
accipere. Aut forsitan tunc ju b eb atu rsi 
quis adnuntiasset præterquara quod adnun- 
tiatum fuerat, anathematizari ; nunc verb 
jam non jubetur. Ergo &  illud quod iti- 
dem ibi a it , Dico autem, spiritu ambula-
late, ci?* desiàermm carnis non peritelettsy 
tunc tantìim jubebatur, modo vero jani 
non jubetur. Quòd si impium pariter &  
pernidosum est ita credere , necessario se- 
quitur ut sicut hsec cun&is aetatibus obser-

(n )6 W . 5.
van-
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vandasunt , ita illa quoque quæ de noa 
mutanda fide sancita sani, cunáis ætatibus 
imperata sint. Adnuntiare ergo aliquid 
Christianis Catholicis, præter id quod ac- 
cepemnt, nonquam licu it, nusquam licet> 
nunquam licebit q &  anathematizaré eos 
qui adnuntiant aliquid præterquam quod 
semel acceptum est, nunquam non opor- 
tuit , nusquam non oportet , nun
quam non oportebit. Quæ cum ita sint ; 
est he aliquis vel tantæ audaciæ qui 
præter id quod apud Eccîesiam adnun-. 
datum e s t,adnuntiet , vel tantæ levitatis, 
qui praeter id  quod ab Ecclesia accep t 
accipiat ? Clamat , &  reperendo clamai, 
&  omnibus, &  semper , &  ubique per 
litteras suas clamat ille , ille vas eleédio- 
nis, Ule Magister gentium , ille Aposto- 
lorum tuba , ille terrarum præco , ille 
cælorum conseius, ut si quis novum dog
ma àdnuhtiave.rit, anathematizetur. Et con
tra réclamant ranæ quæ dam., &  eyniphes 
&  rrmscae marituræ , quales suiit Pelagia* 
ni , &  hoc Catholicis. N obis, inquiunt,

auc-
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au&Qtibus, nobis principibus, nobis ex* 
positoribus, damnate qu§ tenebatis ; tenete, 
qu?¿ damnabatis 5 rejicite antiquam fiderà, 
paterna instituía, majorum deposita : &  re
cepite ::, qu^nam illa tandem ? Horreo di* 
cere. Sunt enim tam superba ut mi hi non 
modo adfirmari sed ne refelli quidem sine 
aliquo piaculo posse videantur. ■
X. Sed dicet aliquis : Cur ergo per* 
s§pe divìnitus sinuntur excedentes qu£* 
dam Person^ in Ecclesia constitute , res 
novas Catholicis adnuntiare ? Retìa interi 
rosario &  digna quq diligentiiis atque ube* 
ritis pertraétetur : cui .tamen non ingenio: 
proprio . sed Diyinq legis auátoritate ,.Ec* 
eie si astici Magisterii documento satisfa-: 
cíendum est, Audiamus ergo Saiié&urà. 
Moysen 5 et ipse nos doceat cur doéli vi* 
r i,  &  qui propter scienti^- gratiam ab 
Apostolo etiam Prophet^ nuncupantur, 
proferre interdum permittantur nova dog* 
mata, qu§ vetus TestamentUm allegorico 
sermone déos alíenos appellare consuevk, 
eò quòd scilicet ita ab h^reticis ipsorum
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opiniones, sicut à gentibus dii su i, obser» 
ventur. Scribit ergo in Deuteronomio bea- 
tus Moyses : (13) Si surrcxertt, inquit, 
in medio tui Prophetd) dut auì somnum 
indisse se dicati id est , Magister in Ec
clesia constitutus, quena discipuli vel au
ditores sui ex aliqua revelatione docere 
arbitrentur. Quid deinde ? E t pr^dixen^ 
inquit, sigmm atojue portentum, &  c\>e-> 
neri? qmd locutus est. Magnus profeàò 
nescio quis signatur magister &  tantç scien- 
tiç qui sedatoribus propriis non soluto 
quç humana sunt nosse, veruna etiam quæ 
supra hominem surit, prçnoscere posse vi- 
deatur 5 quales ferè discipuli sui ja&itant, 
fuisse Valentinum, Donatum, Photinum, 
Apollinarem , cœterosque ejusmodi. Quid 
postea ? Et d ixen t, inquit, tibi : Eamw, 
£p* sequamw deas alíenos cfms ignoras  ̂&  
$er'\)i£tm%s eis. Qui sunt dii alieni nisi er
rores extranei quos ignorabas , id est, no
vi &  inauditi ? E t serviamas eis, id est,

(13) Deut. 13.
ere-



credamus e is , sequamur eos. Quid ad ex
tremum,? iVon audies, inquit, Verba Pro-  

illius aut sommatons. Et quare, oro 
S e , à D E O  non prohibetur doceri quod 
là DEO prohibetur audiri ? Quia, inquit, 
tentai Vos Dominus D E'U S vester , ut 
pa!am fíat utrum diligatis cum , an nony 
in toto corde (9* in tota amma Vestra. 
Euce d a r  ids aperta causa est cur inter- 
dum Divina providentia quosdam Eccle- 
siarum magistros nova quídam dogmata 
predicare patiatur. ZJt temet vos, inquit, 
JDommus Deus Vester. Et profediò magna 
tentado est cían ille ,quem tu Prophetam, 
quem Prophetarum discipulum, quem doc- 
torem &  adsertorem veritatis putes , quem 
summa veneratane & amore complexos 
sis , is subito latenter noxios subinducajt 
errores, quos nec citò deprehendere va- 
leas , dum antiqui magisterii duceris pre
judicio f nec facile damnare , fas ducas, 
dum magistri veteris pr^pedíris affefíu.
XI. Hic forsitan efflagitet aliquis^
ut ea qu$ Saniti Moysi verbis adsería

sm ty

Commonitonum. 29



30 Vincent ìì Lirinertsis I
sunt, Ecclesiasticis aliquibus demonstrenturl 
exemplis. iEqua expostulatio, nec.diù difJl 
ferenda. Nam ut à proximis &  manifestisi 
incipiam; qualem fuisse nuper tentatio-i 
nem putatnus , cùm infelix ille Nestoriu$J 
subito ex ove conversus in lupum, gre-j 
gem Christi lacerare ccepisset; cùm euml 
hi ipsi qui rodebantur, ex magna adhuci 
parte ovem erederent, ideoque morsibusl 
suis magis paterent ? Nam quis eum fa-J 
cìlè errare arbìtraretur quem tanto impe-| 
rii judició eledoni, tanto sacerdotum stu-| 
dio prosecutum videret, qui cùm magno i 
sandorum amore, summo populi favorei 
celebraretur , quotidie palam divina trac- \ 
tabat eloquia , &  noxios quosque Jud^o-j 
rum &  Gentilium confutabat errores? Quo [ 
tandem iste modo non cuivis fìdem face- j 
ret, se reità decerej reità predicare , reda 
sentire, qui ut uni baresi su§ aditum pa- 
tefaceret, cundarum h^reseon blasphe- 
mias insedabatur % Sed hoc erat illud quod 
Moyses ait : Temat vos Dowwus DtfUS 
tester, si dùwatìs eum an non. Et ut Nes-

to-
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torium prçtereamus, in quo plus semper 
admirationis quàm utilitatis , plus famç 
quàm experientîç fuit ; quém opinione vul- 
gialiquandiu magnum humana magis fe- 
cerat gratia quàm Divina : eos pctiùs corn- 
memoremus qui multis profedibus, multa- 
que industria prçditi, non parvç tentationi 
Catholicis hominibus extiterunt. Velut apud 
Pannonîas majornm memoria Photinus Ec- 
clesiam Sirmitanam tentasse memoraturaibi 
cùm magno omnium favore in sacerdo- 
tium fuisset adscitus, & aliquandiu tam- 
quamCatholicus administrareis subito, si- 
cut malus ille Propheta aut somniator quem 
Moyses significai , créditant sibi pîebem 
DEI persuadere cœpit ut sequeretur deos 
alíenos , id est, errores extráñeos , quos 
antea ñesciebat. Sed hoc usitatum. Illud 
vero perniciosum , quòd ad tantum nefas 
non mediocribusadminiculis utebarur.Nam 
erat ingenii víribus valens & Dcdrînf 
opibus excellens & eloquio prçpotens,quip- 
pe qui utroque sermone copiose & gravi
ter disputarci & scriberet. Quod monu

ment



mentís librorum suorum manifestatur, quog I 
Jdem partim Gr^co, partim Latino sermo- I 
ne composuit. Sed bené,quód commisŝ  | 
ipsi oves Christi multüm pro Catholica 
fide vigilantes Óc caut§ , citó ad pronto- 
nentis Moysi eloquia respexerunt, & Pro- 
phet̂  atque Pástoris stíi licet admiraren- i 
tur eloquentiam, tentationem tamen non 
ignorarunt. Nam quem antea quasi arie- 
tem gregis sequebantur , eundem deinceps 
veluti lupum fugere coeperunt. Ñeque so- 
lum Photíni sed etiam Apollinaris exem- 
plo istius Ecclesiastic  ̂ tentationis pericu- 
lum díseimus, & simul ad observando di- 
Jigentiüs fidei custodiam commonemur. 
Etenim ipse auditoribus suis magnos ostus 
& magnas generavit angustias j quippe 
eum eos huc Ecdesio traheret au&oritas, 
huc magistri retraheret consuetudo $ cima* 
que ínter utraque nutabundi & flufíuan- 
les , quid potiiis sibi seligendum foret, non 
expedirent. Sed forsitan ejusmodi ille vir 
erat, qui dignus esset facilé contemni. Im- 
■ mo vero tantus ac talis,cui nimiiim cito ia

plu-
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plurimis crederetur. Nam quid ilio pries- 
tantius , acumina , exercitatione , dodtri- 
na?Quàm multas ille haereses multis volumi
nous oppresserit, quot inimicos fidei con- 
futaverit errores , indicio est opus illud 
triginta non miniis librorum , nobilissi- 
mum ac maximum , quo insanas Porphy- 
rii calumnias rnagna probationum mole 
confudit. Longuìn est universa ipsius ope
ra commemorare ; quibus professò sum- 
mis aedificatoribus Ecclesia; par esse po- 
tuisset , nisi prophana illa haereticae cu» 
riositatis libidine novum nescio quid adin- 
venisset quo & cundios labores suos velut 
cujusdam leprae admixtione foedaret & 
committeret ut doörina ejus non tarn aedi-

9 _
ücatio quam tentado potius Ecclesiastica 
diceretur.
XII. Hic à me forsitan deposcatur 
ut horum quos suprà commemoravi hae
reses exponam , Nestorü scilicet, Apolli
naris , &  Photini. Hoc quidem ad rem de 
qua nunc agimus , non attinet. Propositum 
etenim nobis est 3 non singulorum errores
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persequi, sed paucorum exempla prófer- 
re , quibus evidenter ac perspicue de- 
monstretur illud quod Moyses ait, quia 
scilicet si quando Ecclesiasticùs aliquis 
jnagister, & ipse interpretandis Prophe- 
tarum mysteriis Propheta , novi quiddam 
in Ecclesiam DEI tentet inducete , ad 
tentationem id nostram fieri providentia 
Divina patiatur. Utile igitur fuerit in ex- 
cursu , quid suprà memorati haeretici sen- 
tiant, breviter exponere, id est, Photinus, 
Apollinaris , Nestorius. Photini ergo seo 
ta hasc est. Dicit Deum singulum esse & 
solitarium & more Judaico confitendum. 
Trinitatis plenitudinem negat , ncque ul- 
Jam DEI verbi, aut ullam Spiritus Sandti 
putat esse Personal». Christum vero ho
minem tantummodo solitarium adserit, cui 
principium adscribit ex Maria. Et hoc om- 
nimodis dogmatizat, solam nos Personam 
DEI Patris & solum Christum hominem 
colere debere. Haec ergo Photinus. Apol
linaris vero in unitate quidem Trinitatis 
quasi consentire se ja&itat, & hoc ipsum

non
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non plena fidei sanitate ; sed in Domini in
carnatone aperta; professione blasphemat. 
Dicit enim in ipsa Salvatoris nostri car
ne autanimam hünïanam penitùs non fuis
se , aut certe talem fuisse cui mens Stra
do non ésset. Sed St ipsam Domini car- 
nem non de San<Sæ Virginis Mariae carne 
susceptam , sed de cado in virginem des
cendisse dicebat 5 eamque nutabundus Sem-; 
per & dubius modo coæternam DEO 
verbo, modo de verbi divinitate faitam 
prædicabat. Nolebat enim in Christo esse 
duas substantîas, unam divinam, alteram 
humanam, unam ex patfe, alteram ex ma

itrê  sed ipsam verbi naturam putabat esse 
{discissam, quasi aliud ejus permanerei in 
DEO, aliud vero versum fuisset in car- 

jnem 5 ut cùm veritas dicat ex duabus subs-1 
! tandis unum esse Christum , ille contra
rius ventati , ex una Christi Divinitate 
duas adserat faäas esse substantîas. Hæc 
itaque Apollinaris. Nestorius autem con
trario Apollinari morbo , dum se duas ini 
Christo substantîas distingueresimulat, duas

Ca in-
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introducit repente personas,& inaudito see« 
lere duos esse vult FiliosBEI, duos Chris
tos , unum DEUM, alterum hominem, 
unum qui ex patre , alterum qui sic gene- 
ratus ex maire. Atque ideo adserit Sanc- 
tam Mariam non Theotocon, sed Chris- 
totocon esse dicendam : quia scilicet ex ea 
non ille Christus qui DEUS , sed ille qui 
erat homo, natus sit.Quòd si quis eum putat 
in litteris suis unum Christum dicere & 
unam Christi predicare Personam , non 
temere credat. Aut enim istud fallendi ar
te machinatus est ut per bona facilita 
suaderet & mala , sicut ait Apostolus: (14) 
per bonum tnthi operates est mortm: 
Aut ergo, ut diximus, fraudulentiae cau- 
sà quibusdam in locis scriptorum suorum 
unum Christum & unam Christi Perso
nam credere sé jaétitat 5 aut certè post 
partum jam Virginis ita in unum Chris
tum duas perhibet convenisse Personas ut 
tarnen conceptus seu partus virginei tém-

11iA

(14) Rcm.?.
no-
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pore & acquando postea duos Christos 
frisse contendat ; ut cùm scilicet Christus 
homo communis primìxm & solitarius na- 
tus sit , & necdum DEI verbo Personas!
imitate sociatus , postea in eum ad su men
tis verbi persona descenderit ;&Iieètnune 
in DEI gloria maneat adsumptus , a’iquan- 
diu tarnen nihil inter illum & cceteros ho- 
mines interfuisse videatur.
XIII. H$c ergo Nestorius , Apol
linaris , Photinus adversùs Catholieam fi- 
dem rabidi canes latrant ; Photinus, Trini- 
tatem non confitendo ; Apollinaris , con- 
vertibilem Verbi dicendo naturam, & duas 
in Christo substantias non confitendo , & 
aut totam Christi ammani aut certe men«

item atque ratiotiem in aninaa denegando, 
|  & adserendo pro sensit mentis fuisse DEl 
I Verbum i Nestorius, duos Christos aut semi 
f per esse aut aliquandiu fuisse adseverando. 
1  Ecclesia verb Catholica & de DEO & de 
I Salvatore nostro recta sentiens , nec in tri-« 
1 nitatis mysterio nec in Christi incarnatio«. 
Ine blasphemat. Nam & unam divinitatem
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in trinitatis plenitudine, & trinitatis aeouai! 
-litatem in una atque eadem maiestatc ve
nerates r , & unum Christum JESUM, non 
duos , eundemque DEUM pariter atque 
jhominem confitetur. Unam quidem in eo 

rsonam, scd duas substantias; duas subs- 
t??itias, sed unam credit qsse personam. 
3 inas subst; ntias,. quia mutabile non est 
Terbam DEI , ut ipsum. verteretur in 
camera, Unam Personam, ne duos profi- 
tendo Fill os, quaternitatem videatur cole- 
■ re , non trinitatem. Sed operaepretium est 
ut id ipsum etiam atque etiam distindius 
& expressius enucleemus. In DEO una 
substantia sed tres Personae.; in Christo du§ 
substantiae, sed una persona Jn trinitate alius 
atque alius, non aliud atque aliud (in'Salva
tore aliud atque aliud , non alius atque alius.! 
Quomodo in trinitate alius atque alius, non 
aliud atque aliud ? Quia scilicet alia est 
Persotia Patris , alia Filii, alia Spiritus 
Sandi; sed tamen. Patris & Filii & Spi
ritus Sandi non al'a& alia, sed una ea- 

natura. Quomodo in Salvatore aliud
at-
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■ atque aliud , non alius aque alius ? Quia 
Ividelicet altera substantia Divinitatis, alte- 
Ira humanitatis; sed tarnen deitas , & hu- 
V manitas non alter & alter, sed unus idem- 
I que Christus , unus idemque Filius DEf, 
r & unius ejusdemque Christi & Fili DEI 
|una eademque Persona ; sicut in homine 
aliud caro, & aliud anima, sed unus idem» 
que homo anima & caro. In Petro & Pau
lo aliud anima, aliud caro; nec tarnen duo, 
Petri caro & anima; aut alter Paulus ani
ma, & alter caro ; sed unus idemque Pe
trus, unus idemque Paulus, ex duplicidi- 
versaque subsistens animi corporisque na
tura. Itaigitur in uno eodemque Christo 
duae substantiae sunt; sed una Diviria r al
tera humana; una ex Patre D E O , altera 
ex Matre Virgine; una coaeterna & aequa- 
lis patri , altera ex tempore &  minor pa
tre; una consubstantialis patri, altera con- 
substantialis matri; unus tarnen idemque 
Christus in utraque substantia. Non ergo» 
alter Christus DEUS, alter homo; non al
ter iacreatus, alter ereatus; non alter im-

C4 päs-
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passibilis, alter passibilis : non alter ¿equa-*, 
lis patri, alter minor patre } non alter ex 
patre , alter ex matre ; sed unus idemque 
Christus DEUS & homo , idem non crea* 
tus & creatus, idem incommutabilis & im- 
passibilis , idem commutatus & passus, 
idem patri & aeqoalis & minor, idem ex 
patre ante sécula g.nitus, idem in siculo 
ex matre generatus, perfedìus DEUS, 
perfefìus homo. In DEO summa Divinitas, 
in homine piena humanitas. Piena , inquarti, I 
humanitas: quippe quae animam sin- ul ha- \ 
beat, & cameni , sed cameni veratri, nos
tramo maternam ; animam vero intellec- 
tu praeditam , mente ac ratione pollentem. 
Est ergo in Christo verbum , anima, ca
ro ; -sed hoc totum unus est Christus, unus 
Filius DEI, & unus Salvator ac Redemp- 
tor noster. Unus autem , non corruptibili 
rieseio qua Divinitatis & humanitatis con
fusione , sed integra & singulari quadam 
unitate Persona?. Ñeque enim illa conjtinc- 
tio alterum in alterum convertit arque mu- 
tavit ( qui est error proprius Arrianorum )

sed
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sed ita in ununr: potiùs utrumque compe- 
git ut manente semper in Christo singu- 
laritate unìus ejusdemque Personae , in 
seternum quoque permanéat proprietas 
uniuscujusque naturae : quòd scilicet nec 
iinquam DEUS corpus esse incipiat, nec 
aliquando corpus , corpus esse désistât. 
Quod etiam hutnanæ conditionis demons- 
tratur exemplo. Neque enim in præsentï 
tantum, sed in futuro quoque, unusquis- 
que hominum ex anima constabit & cor
pore, nec tarnen unquam aut corpus in 
animam aut anima vertetur in corpus ; 
sed unoquoque hominum sine fine vi&u- 
ro, in unoquoque hominum sine fine ne
cessario utriusque substantiae differentia per- ; 
manebiti Ita in Christo quoque utriusque 
substantiae sua cuique in æternum pro- 
prietas , salva tameh Personae imitate, 
reti nenda est.
XIV. Sed cum Personam saepius nomi 
namUs, & dicimus quòd DEUS per perso
nam homo faäus sit, vehementer verendum 
«st ne hoc dicere videamqr , quòd DEUS

Ver-
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Verbu m sola imltatione a£fcionis, qus sunt a  
nostra susceperit, & quicquid illud estri 
conversations humanae , quasi adumbra l̂l 
tus, non quasi: verus homo fecerit j sicut, ¡1 
in theatris fieri solet, ubi unus pluresefclj 
fingit, repente personas, quarum ipse nulla; 1  
est. Quotiescunque etenim aliqua suseipn l  
tur imitatio a6tionis aliens , ita. aliorum 1 
officia aut opera: patrantur ut tarnen hilf 
qui agunt, non sint ipsi quòs agunt. Ne* I 
que enim ( ut ,• verbi gratia, s ĉularium & 1 
Manichaeórum utamur exemplis)cum ao; | 
tor tragicus Sacerdotem effingit aut Re- f 
gemy Sacèrdos aut; Rex est. Nam desinen- f  
te a£ta , simul & ea quam susceperat Per- | 
sona, desistit. Absit hoc a nobis nefarium | 
scelestumque ludibrium. Manichaeorum sit 
ista dementia ; qui phantaslaè praedicatores, 1 
ajunt Filium DEI BEUM, Personam ho-? 
minis non substantive extitisse, sed aita 
putativo quodam & conversations simulas
se. Catholica vero fides ita Verbum DEL 
hominem faótum esse dicit, utqdaa nostra: 
sunt, non fallaciter &  adumbrate,sed ve-r ' ~ \



rè expressèque' suséiperet , & qus erant 
humana , non quasi aliena imitaretur, 
sed potiùs ut sua gereret , &  prorsùs 
quod agebat , hoc etiatn esset. Si- 
cut ipsi nòs quoque in eo quod loqui- 
mur , sapimus, vívimüs, subsistimus, non 
imitarriur homines, sed sumus. Ñeque enim 
Petrus &  Joannes , ut eos potissimùm 
nominèm, imitando erant homines , sed 
subsistendo. Ñeque item Paulus simulabat 
Apostolum, aut fingebat Päuliim ; sed erat 
Aoostolus, & subsistebat Paulus. Ita etiam 
DEUS Verbum , adsumendo & habendo 
carnem , Ioquendöy faciendo ,patiendo per* 
carnem, sine ulla tarnen sum corruptione1 
natura, hoc otnninó prestare dignatus est 
ut hominem perfe&um non imitarerur aut 
fingeret, sed exhiberet  ̂ut homo verusnon 
vidéretur aut putaretur , sed esset atque’ 
subsisteret Igitur sicut anima connexa car
ni , nee in carnem tarnen versa , non imi
ta tur hominem, sed est homo , & homo? 
non per simulatìonem, sed per substantiam; 
ita etiam Verbum DEUS, absque Ulla suU

con*
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«pnversiooe^uniendo hornini, non con-, I 
fondendo , non imitando fadus est hornô l 
sed subsistendo. Abjiciatur ergo tota peni-. 1 
tus persons illiüs intell igentia, quae fingen* J 
do imitations suscipitur , ubi semper aliud I 
est & aliud simulator , ubi ille qui. agit, I 
nunquam is: est, quefn agìt. Absit etenita 
ut hoc fallaci modo DEUS verbum Per« 
sonarti hominis suscepisse credatuFr , sed 
ita potlìis ut; incommutabili; sua manente, 
substantia , & in se perfe&i hominis sus- I 
dpiendo naturarti , ipse caro , ipse homo, I 
ipse persona hominis éxisferet, non simu
latoria , sed vera , non imitativa, sed subs-, 
tantiva , non denique quae cum afiione de* 
sisteret, sed quae prorsùs in substantia per
manérei. : h
XV, Hsec igitur in Christo Personae 
imitas nequáquam post virginis partum, 
sed in ipso virginis utero compaia atque 
perfetta est. Vehementer .enim prascavere 
debemus ut Christum non modo unum sed 
edam semper unum confiteamur : quia in- 
toleranda blasphemia est ut etiamsi nunc \

eum
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cum unum esse concedas ,-̂ Iiquando tamen 
non unumsedduosfuisse contendas,unum 
scilicet post tempus baptismatis , duos ve
ro sub tempore nativitatis. Quod immen- 
sum sacrilegium non aliter profetò vita- 
re poterimus. nisi unitum hominem DEO 
in unitate Personae, non ab ascensu vel 
resurrezione vel baptismo , sed jam in ma* 
tre, jam in utero, jam denique in ipsa vir
ginali conception© fateamur : propter quarti 
Personae unitatem indifFerenter atque pro
miscue &  quae DEI sunt propria tribuna- 
tur homini, & quae carnis propria, adscrir 
buntur Deo. Inde estenim quocl divinitus 
scriptum est & Filium hominis descendis- 
se de caelo & Dominum Majestatis crucia 
fixum in terra. Inde edam est, ut carne Do* 
mini fada , carne Domini creata, ipstim 
verbum DEI fadum , ipsa sapientia DEI 
impleta, scientia creata dicatur $ sicut in 
prascientià manus ipsius & pedes ejus fos
si esse referuntur. Per hane inquara per
sonae unitatem illud quoque; similis myste- 
rii ration© perfeZum est, ut carne verbi
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ex integra matre nascente , ipse. DEUS 
Verbum natus ex virgine catholissimè ere- 
datur, im piissime denegetur. Quse eum ita 
sint, absit ut quisquam Sandam Mariani 
Divinai granas privilegiis & speciali glo
ria fraudare conetur. Est enim singulari 
quedam Domini ac DEI nostri, Filii auteni 
sui numere verissime ac beatissime theo- 
tocos confitenda $ sed non eo modo theo» 
tocos, quo impia quaedam baeresis suspica- 
tur, qise adserit eam DEI Matre m sola 
apellatione dicendam, quòd eum scilicet 
peperit hominem qui postea fadus est 
DEUS, sicut dicimus Presbyteri matrem, 
aut Episcopi matrem, nonjam Presbyte- 
rum aut Episcopum pariendo, sed eum 
generando hominem qui postea Presbyter 
vel Episcopus fadus est. Non ita inqusm 
Sanda Maria T heotocos , sed ideo potlìtó 
quoniam , ut suprà didum est, jsm in ejus 
sacrato utero sacrosandum illud myste- 
rium perpetratum est, quod propter singu- 
larem quandam atque unicam persona 
unitatem sicut verbum in carne caro,

ita

m -
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ita homo in BEO , DEUS est., - .

XVI. Sed jam ea qua? suprà de
memoratis haeresibus vel ce Catholica fide 
brevitér dièta sant, renovandse causa me
moria; breviùs strièliiisque repetanrius i¡ quò 
scilicet &  intelligantur iterata pleniùs , & 
firmiùs inculcata teneantur. Anathema igi- 
tur Photino rioii recipienti plenitudinem 
trinitatis &  Christum hominem tantummo- 
do solitarium predicanti. Anathema Apol- 

;dinari adserenti in Christo conversa divi- 
nitatis corruptionem , & aufererti perfec- 
tae humanitatis proprietatem. Anathema 
Néstorio neganti ex virgine Beum natum, 
adsereriti duos Christos, & explosa trini
tatis fide quaternitatem nobis introducenti. 
Beata vero Catholica Ecclesia ,que unum 
BEUM in trinitatis plenitudine & ítem tri
nitatis seqùalitatem in una divinitate vene» 
ratur 5 ut ñeque singularitas substantise Per- 
sonarum coniendat proprietatem , ñeque 
item trinitatis distintió unitatem separet 
deitatis. Beata inquam Ecclesia , .quae in 
Ĉhristo duas veras perfeètasque substan-
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tías, sed unam Christi credit esse Perso! 
narri } ut ñeque naturarum distinftio unita-* 
tem Personae dividat, ñeque item Persona 
imitas differentiam confundat substantia- 
rum. Beata inquam Ecclesia, quae ut unum 
semper Christum &  esse & fuisse fateatur, 
unitum hominem DEO , non post par- 
turn , sed jam in ipso Matris utero con-* 
fitetur. Beata inquam Ecclesia ,quae DEUM 
factum hominem non conversione naturae, 
sed Personae ratione intelligit} Persons au- 
tem non simulatoriae & transeuntis , sed 
substantivas ac permanentis. Beata inquam 
Ecclesia, quae hanc personae unitatem tan- 
tarn vim habere praedicat ut propter earn, 
miro ineffabilique mysterio, & Divina ho- 
imini & DEO adscribat humana. Nam 
propter earn & hominem de calo secun
dum DEUM descendisse non abnegai, & 
DEUM secundum hominem credit in ter
ra faétum, passum , & crucifixum. Prop
ter earn denique & hominem DEI Filiutn 
& DEUM Filium Virginis confitetur. Bea
ta igitur ac veneranda benedicta, & sacro-

sano-
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0&nda.9. &  omnino supernae illi Angelorum 
laudationi comparandaconfessio,quae unum 
Dominum DEUM trina sandificatione glo-

■

rificat. Idcirco etenim vel maxime unita- 
tern Christi praedicat, ne mysterium trini- 
tatis excedat. Hsec in excursu dida sunt, 
alias, si Deo placuerit, uberiùs tramanda 
& explicanda. Nunc ad propositum re- 
deamus.
XVII. Dicebamus ergo in superio-
ribus quòd in Ecclesia Dei tentatio esset 
populi, error magistri , & tanto major ten
tatio quanto ipse esset dodior qui erraret. 
Quod primum scripturae audoritate , dein« 
de Ecclesiasticis docebamus exemplis, co- 
rum scilicet commemoratione qui cum ali— 
quandiù san® Mei forent habiti, ad ex
tremum tarnen aut in alienam decidissent 
sedam, aut ipsi suatn hseresim condidis- 
sent. Magna profedo res , & ad discern 
dum utilis, & ad recolendum necessariâ  
quam etiam atque etiam exemplorum mo- 
libus inlustrare atque inculcare debemus; 
ut omnes verè Catholici noverint se cum

D  E g-
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FccJesia defieres recipere, non cuoi doc- 
toribus Eeclesiae fìdern deserere debere. Sed 
ê o ita arbitror, quòd cùm multos in hoc 

tentandi genere prof erre valeamus , nemo 
pene sit qui Origenis tenta rioni valeatcom* 
parati : in quo piura adeo prasclara, 
adeo singularia , adeo mira extìterunt ut 
imer initia habendam cundís adsertioni- 
1 us ejus fidem,quivis ille facile judicaret. 
Nam si vita facit audoritatem , magna ilK 
industria , magna pudicitia, patientia, to* 
lerantia. Sigenusvel eruditio , quid eo no- 
bilius, qui primùm in ea domo natus est 
quae est inlustrata Martyrio , deinde pro 
C hristo non solùm patre sed Omni quoque 
facúltate privatus, tantum inter sandae pau- 
pertatis proferir angustias ut pro nomine 
dominicae confessionis saepius, ut ferunt, ad- 
fligeretur ? Ñeque vero hsec in ilio sola 
erant quae cunda postea tentationi forent, 
sed tanta etiam vis ingenti, tan profundi, 
tam acris, tam elegantis ut ornnes pene 
rrultum longèque superaret ; tanta dodrb 
n» ac- totius eruditionis magnificentia, ut

pau-

I
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paüca forent Di vinaé, pené fórtfásse tíiüila'® 
humana Philosophise, quse non periidis ad- 
sequeretur: cujus scientia cürri Graeca con» 
cederent, Hebrsea quoque élaborata sunt. 
Eloquentiam vero quid memorem , cújus 
jfuit tam amcena, tam ladea , tam dulcís 
oratio üt mihi ex ore ipsius non tam ver-1! 
|ba quám mella quaedam fluxissé videantur?

üss non ille persuasu difficilia disputan- 
¡di viribus elimpidavit ? quae fadu ardua* 
fnon ut facillima viderentur efíecit ? Sed?; 
¡fbrsitan argumentorum tantummodo nexi- 
Jbus adsertiones suas texuít? Immoplané 
jiemo unquam magistrorum fuit qui pluri- 
bus Divinae legis uteretur exemplis. Sed, 
¡credo, pauca conscripsit ? Nemo morta- 
|ium piuría 5 ut mihi sua omnia non solum 
pión perlegi -sed ne mvenirí quidém poss  ̂l 
Mdeantur: cui ne quicquam adscientiae ins
trumenta deéset, etiam plenitudo exábun-i ? 

avit aetatis. Sed fbrsitan discipülis parum 
*elix ? Quis unquam felicior ? Nempe .i 
iiumeriex sinu suododores, innumeri Sa
cerdotes, Confessores^^ ¿MartyresMexci*. 
i Di te-



terunt. Jam vero quanta apud omnes ilíius 
admirarlo, quanta gloria , quanta gratia 
fuerit,quis ex equi valeat? Quis non ad 
eum paulo Religiosior ex ultimìs mundi 
partibus advolavit ? Quis Christianorum 
non penèut Prophetam , quis Philosopho- 
rum non ut Magistrum veneratus est? 
Quàm autem non solum privatae conditio- 
i)j, sed ipsi quoque fuerit revcrendus impe
rio , declarant Historic, quae eum à Matre 
Alexandri Imperatoris accitum ferunt, cas-J 
lestis utique sapientias merito , cujus & 
ille gratia ,&  amore illa flagrabat. Sed& 
ejusdem Epístolas testimonium perhibent, 
quas ad Philippum Imperatorem , qui pri
mus Romanorum Principum Christianus 
fuit, Christiani magisterii au&oritate con- 
scripsit. De cujus incredibili quadam scien-| 
tia si quis referentibus nobis Christianum 
non acci pit testimonium , saltern testifi
ca ntibus Philosophis gentilem recipiat con- 
fessionem. Ait namque impius ille Porphy
rins, excitum se fama ipsius , Alexandria® 
puerum fere perrexisse, ibique eum vidis-

5 ® . . Vincent ii Lirinensis
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se jam senem, sed piane talem tantumque, 
qui arcem tolìus scientise condidisset. Dies 
me eitras defeeerit quàm ea qua» in ilio 
Tiro praedara extiterunf, velex minima sal
tern parte perstringam : quae lamen om
nia non solum ad Religionis glorian*, sed 

} etiam ad tentadoras magnitudinem perti- 
Í nebant* Quotas- enim quisque tanti ingenié

tanta© Dotìirinae, tantae gratise virum aut 
facile deponeret r ac non ¿ila potiiis ute- 
retur sententia, se cum Origene errare mal- 
le qukm cuti» aKis- vera sentire ? Et quid
plural Eo res: decidit ut tanta© Personas, 
tanti Doétoris, tanti Prophetae, non hu
mana aliqua, sed, ut exitus docuit, nirniuit»
pericuioss tentatio plurimos à fidei inte- 
gritate deduceret. Quaroobrem hic Ori ge
nes tantus ac talis , dum grada Dei inso
le ntùs abutitur ; dum ingerào' suo nimiùrn 
indulget, sibique satis credit 5 ehm par
vi pendi! antiquam Christian! Religionis 
si mplieitatemf dum se plus eun£èis sapere 
praesumitj dum Ecclesiastica? traditiones
& veterum magisteria contemaetiss qusedam

D 3 script
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scpipturarum capitula novo more interpreta» 
tur , meruit ut de se quoque Eclesiæ DEl 
diceretup : St swrexrnt m medio tui Pro- 
pim a. Et paulo post : ( i s) ;V*w m à ies , in- 
quit 9 <Vtfka Btfijiher* dims. Et item: (¡hm 
iem m  \>os i in qu it{Dormnus OfiXJ f tester 
.#**>&$& 4 é$af.Hit\e$.m9 an non. Veré non so
lum :tentatio  ̂ sed etiam magna tentado, 
deditam sibi; atque -in se f^ndentem Ec- 
eiesiam admiratione ingenii y scient iæ elo- 
querriîiæ, conversâtionis, i&gratÎæ  ̂nihil de 
$e susp'icàntem , î nihil verentem, subito â 
.Vetepi vEeligione nin novam prophanîtatem 
señsiíní'paulatimqué traducere. Sed dices 
aliquiŝ  corruptos esse ©rigenis libros. Non 
resistoi Quin potiùs &  malo;Nani id a qui* 
busdám & traditum &> scriptum est, non 
Gatholicis tantùm  ̂verum etiam haereticis. 
Sed r illud-est quod none debemos *• adver-, 
¿ere êtisi non ipsum l̂ibros támen sub no- 
inmeivsub edite if magnae esse tentation« 
*qu¿;mukis, blasphemiarum vulneribus sea-

■ T í»

f, C'í) Dm* is .
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tentes, non ut alieni, sed quasi sui & le* 
guntur &  amantur $ ut etsi in errore con- 
cipiendo, Grigenis non fuit sensus , ad er- 
rorem tamen persuadendum Grigenis auc- 
toritas valere videatur.
XVIII. Sed & Tertulliani quoque 
eadem ratio est. Natn sicut Ule apud Gre
cos, ita hic apud Latinos nostrorum om
nium facile princeps judicandus est. Quid 
enim hoc viro do&ius, quid in Divinis at- 
que humanis rebus exercitatius ? Nem- 
pe omnem Philosophiam &  cun£tas Phi* 
losophorum se&as, au&ores , adsertores- 
que sc&arum , omnesque eorum disci
plinas , omnem historiarum ac stu- 
diorum varietatem mira quadam mentis 
capacitate conplexus est. Ingenio vero 
nonne tam gravi ac véhementi excel- 
luit,ut sibi nihil pene ad expugnan- 
dum proposuerit quod non aut acumine 
inruperit aut pondere eliserit ? Jam porrò 
oratiorvis suæ laudes quis exsequi valeat, 
quæ tantâ nescio qua ràtionum necessitate 
conserta est, ut ad Consensúan sui quus sua-

D4 de-



■—cssararewii

5 «  V tn ceh tiiL ìrin em is
dere non potuerit  ̂ìm pellai 5 cujus qùoÉ 
pene verba, tot sententi» sunt ; quót sen- 
sùs , tot viétorise. Sciunt hoc Marciones, 
Apelles, Praxeae \ Herrnogenes , Jùdaei, 
Gentiles, Gnostici, eceterique ; quòrum il- 
le blasphemias multisi ac tnagnis volumi« 
r.um suorum mohbus , velut quibus- 
dam fulminibus , evertit. Et tamen hic 
quoque post h ĉ omnia, hic inquam Ter- 
tullianus , Cattolici dogmatis, id est, uni
versalis ac vetusta fidei parum tenax, ae 
disertior multò quàm felicior , mutata de- 
inceps sententià fecit ad extremum quod 
de eo beatus confessor Hilaries quodam 
loco scribit : ( 16)- Secjucmt, inquit, errore 
detraxtt script is probabthbus mtiorttatem. 
Et fuit ipse quoque in Ecclesia magna ten
tano. Sed de hoc nolo plurà dicere. Hoc 
tantum commemorabò, quod contra Moy- 
si pr ĉeptum exurgentes in Ecclesia no
vellas M mtani furias & insana illa insa- 
narum mulierum novitii dogmatis somnia

ve*
(16) tìfilarius in Manb* cap* j .
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i ve ras Prophetias adseverando, meruit ut 
de se quoque & scripturis suis diceretur: 
Si surrex*r'u . m .mèdio tut Prophet it. Et 
inox : Non m 4 i.es Verba Prophet<e illttts, 
Quare? (¡hi# , inquit, tentai vos Dominus 
lìt fU S  vest er utrurn diitgaüs eum an
pm .
XIX. His igitur tot ac tantis eoe- 
terisque ejusmodi Ecclesiasticorum exem- 
plorum molibus evidenter àdvertere & se
cundum Deuteronomii leges luce elariiis 
intelligere debemus, quòd si quando aliquisj 
Ecclesiasticus Magister à fide aberraverit, 
ad tentationem id nostram fieri, providen- 
tia Divina patiatur,utrum diligatnusDeum 
an non in toto corde & in tota anima
nostra.
XX. Qua? cum ita sint , ille est
verus & germànus Catholicus, qui veri- 
tatem D EI, qui Ecclesiam , qui Christi7 

I corpus diligit, qui Divina Religioni, qui’ 
I Catholic  ̂ fidei nihil pr^ponit, non homi-1 
I nis cujuspiam au&oritatem, non amorem, 
[ non ingenium ? non eloquentiam, non Phi-
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losophiam, sed hçc cunda despiciéns, &  
in fide fixUS i& stabilis permanens, quiequid 
universaliter antiquitus Ecclesiam Catho- 
licam tenuisse Cognoverit, id solum sibi te** 
Benderai credendumque deeernìt ; quiequid 
vera ab aiiquo deinceps uno prêter omnes 
vel contra omnes Sandos novum & inau- 
ditum subinduci senserit , id non ad Reli- 
gionem sed ad »tentationent potiiis intelli—ì 
git pertinere, tum precipue beati Àpoŝ j 
Ioli Pauli erudìtus eloquiis. Hoc est enint 
quod ini prima ad Gorinthios Epistola scri
niti (i>y) Qporìet $ inquitj ^ 7 * iwresès esse 
Ut prosati mawfesn<fiant 'm ■ y obi ss < Ac si- 
diceret : Ob>feoc hçreseon non- statini 'divi-* 
nitus eradicante audores, ut próbati ma
nifesti fiant, id est, ut unusquisque , quàm 
tenax &  fìdelis &fixus Gatholicq fidei sit 
amator, apparent. Et revera cùm quoque 
novità» ebuiiit, statìm éernìtur frumento-»1 
rum gravitas & 'levitäs pajearum; tune si
ne magno molimine excütitur ab area quod *

• ! r I -  . .......... .. j  f  J r — — y i  - ^ « 11.  i , i i . I P  I II Ï Ï
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nullo pondere iqrraaream tenebatur. Nam' 
que alii illico firorsiis avolant $ alii vero 
tantummodo éxcussi, &. perire metuunt,& 
redire erubescunt, saucii, semineces ac se-? 
mivivi ; quippe qui tantam veneni hausen 
rint quantitatem , qu§ nec occidatnec dk 
geratur , nec mori cogat nec vivere; sinat. 
Heu miseranda conditio ! quantis illi cura- 
rum aestibus, quantis turbinibus exagitam 
tur? Nunc etenim, qua ventus impulerit, 
incitato errore rapiuntur f nunc in semetip* 
sos reversi , tanquam contrarii fluftus, re* 
liduntur; nunc temeraria pr̂ sumptione &  
ea qû  incerta videntur , adprobant ; nunc 
inrationali metu , etiam qu  ̂certa sunt *ex* 
pavescunt ; incerti qua eantv -, qua redeant* 
quid adpetant, quid fugiant, quid teneanf, 
quid: dimittanfc Qu§ quidem dubii 
le pendali cordis affli&io Diving erga se 
miserationis est medicina, si sapiant. Id*, 
circo etenim extra tutissimum Catholic  ̂
fidei portum diversis cogitatiorium quatiun* 
tur, verberantur, ac peneenecantur prpcek; 
lis, ut excussa in altum elat  ̂ meatis vela

de-
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deponant , qu§ male novitatum ventis 
expanderant , seseque intra fidissimam 
stationem placid® ac bon® matris redu- 
cant &  teneant , atque amaros illos tur- 
bulentosque errorum fluitus primitus revo- 
mint, ut possint deinceps viv® & salien- 
tis aqu® fluenta potare. Dediscant bene 
quod didicerant non bene ; & ex toto Ec- 
desi® dogmate quod intelleftu capi potest, 
capiant ; quod non potest, credant.
XXI. Qu® cbm ita sint , iterum 
atque iterum eadem mecum revolvens & 
reputans , mirari satis nequeo tantam quo« 
rumdam hominum vesaniam, tantam exeoe- 
cat® mentis impietatem, tantam postremo 
errandi libidinem, ut contenti nònsint tra
dita semel & accepta antiquitus credendl 
regulà, sed nova ac nova in diem qu®- 
rant, semperque aliquid gestiant Religioni 
adderò , mutare , detrahere ; quasi non ce
leste dogma sit quod semel revelatum esse 
sufficiat, sed terrena institutio, qu® aliter 
perficinisi assidua emendai ione , immo po
tili; reprehensione non possit \ cuoi Divi-

osi■ , P * P



na clament oracula (i 8): N e transfer as ter% 
jni/tos quos posuerunt patres tut. (19) Et: 
Super judicantem ne judices. (20) Et: Sein- 
dentem sepem mor debit eum serpens. Et 
iliud Apostolicum , quo omnes omnium 
haereseon sceleratas novitates,velutquodam 
spirituali gladio saepe truncate, semperque 
truncandae sunt: 0  Timothee , deposit um 
custedi, devitans prophanas vocum volita
tes &* oppositiones falsi nomtnis saemia', 
quam quid am promtttentes , area fidem 
txctdermt. Et post hsec inveniuntur aliqui 
tanta inveterate frontis duritia, tanta im- 
pudentiae incude, tanto adamante pertina- 
cie, qui tantis eloquiorum celestium mo- 
libus non sucumbant , tantis ponderibus 
non fatiscant, tantis malleis non conquas- 
sentur , tantis postremo fulminibus non 
conterantur % Dew a , inquit , prophanas 
\ocum KoVttates. Non dixit antimitates^ 
non dixit wtwtates. Immo plane quid e 
contrario sequeretur, ostendit. Nam si vi-

j

(18) /Yav. 22, (19) Ecclu 8.(20) Ecd. 10.
tan̂
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6  2 V ìn cen tiì Llrtnensis 
tanda estnovitas, tenenda est antiquitasf 
& si' prophana est novitas, sacrata est ve- 
tustas. t t  oppostiunes, inquit, falsi no
mini s scienti¿c. Vere falsum nomen apud 
dodrinas hsereticorum $ ut ignorantiascien* 
tiae, &  caligo serenitatis, & tenebrai lumi* 
nis appellatione fucentur. ¿¿am quidam, 
itiqtiit, premirremes, arca ftdtm excide~ 
rum. Quid promittentes exciderunt,nisi no* 
vam nescio quam, igneratan que dodri- 
ffam? Audias etenim quosdam ipsorum 
dicere" :Venite , ò insipientes & miseri ,qui 
vulgo Catholici vocitaminÌ,& discite fidetti 
veram , quam prseter nos nullus intelligit* 
quae multis ante ŝ culis latuit, nuper vero 
revelata & ostensa est. Sed discite fur* 
tim atque secretim. Deledabit enim vos. 
Et itera : Cùm didiceritis, latenter dece* 
te $ ne mundus audiat, nec Ecclesia sciar* 
Paucis namque concessum est, tanti mys-', 
rerii capere secretum. Nonne haec verba 
sunt illius meretricis quae apud Salomon 
nis proverbia vocat ad se praetereuntes

: ; ; :  ̂ ■ • viadi



Commonitoriutn.
viam, qui dirigunt itersuum ? (ai) 
tsr , inquit, Oestrum msipienmmmus r dì» 
yertat ad me. Jnopes autem sensu exhort 
.tatur dicens : &me& occultos libemer at* 
fingiteli dttkem furtim  bibite,
¡Quidjdeinde % ‘A t .illesinquit ^mscnefmi- 
fit am ter ridente apud earn pej;«#w/;Qui sunt

Iistirterrigenie I Exponat Apostolus .Qm 
arca ifidemj) i-nquit, exeiderwtiJ , ; .i

XXII. ; ì r Sed operaépretiùm esttotura 
ipsurai Apostoli capitulum diligentiiis per-» 
tramare. .> 0  Timoi h e t^  inquit, ? dopoittum 
tHstqdi.iy deMtans prophdnas vocumnovità* 
tes. O ! Exclamatio ista &  praeseienti  ̂
est pariter &  charitatis. Prasvidebat enim 
futures, ques etiam praedolebat, errores. 
Quis est hodie Titr.otheus nisi vcl gene-r
ia liter universa Ecclesia, vel Sprcialiterto« 
turn corpus Priepositorum i quirintégram 
Divini coitus scientiam vel habere ipsi de«

lere % Quid est^ deposi* 
iodi , inquit, propter

fu



64 Vinctntii Lirittensh 
fûtes, propter inimicos, ne dormicnt*« 
bus hominibus , superseminent zizania 
super illud tritici bonum semen quocj 
seminaverat Filius hominis in agro suo, 
Depositum , inquit , custodi. Quid est 
deposit um % id est , quod tibi creditum 
est , non quod à te inventum ; quod 
accepisti, non quod excogitasti $ rem non 
ingenii, sed Dodrînae 5 non usurpation» 
privatæ, sed publicæ traditionis ; rem ad 
te perdudam , non à te prdlatam ; in qua 
non audor debes esse , sed custos ; non 
institutor, sed sedator ; non ducens, sed 
sequens. Depositum , inquit, custodi. Ca
tholic« fidei talentum inviolatum inliba- ' 
tumque conserva. Quod tibi creditum, hoe 
penes temaneat, hoc à te tradatur. Au
rum accepisti , aurum redde. Nolo mihi 
pro aliis alia subjicias. Nolo pro auro aut 
impudenter plumbum,aut fraudulenter «ra
meuta supponas. Nolo auri speciem, sed 
naturam plané. O Timothee ; 0 Sacerdos, 
ô tradator, b dodor , si te divinum mu- 
nus idoneum fecerit ingenio, exercitàtione,



C ammonii or zum.
dodriná , esto spiritualis tabernaculi Be-1’ 
seleel, pretiosas Divini dogmatis gemmas 
exsculpe , fi deliter coapta q adorna sa- 
pienter , adjice splendorem ,gratiam , ve- 
nustatem. Intelligatur te exponente inlus- 
triiis , quod ante obscuriüs credebatur. Per 
te posteritas intelledum gratuletur ,, quod 
ante vetustas non intelledum veneraba-
tur. Eadem tarnen quae didicisti, doce ; ut 
cùm dicas nove , non dicas nova.
XXIII; Sed forsitan dicit aliquis:
Nullusne ergo in Ecclesia Christi profec- 
tus habebitur religionis ? Habeatur piane, 
& maximus. Nam quis ille -est tam invi- 
dus hominibus , tamexosusDEO, qui is- 
tud prohibere conetur ? Sed ita tarnen, ut 
vere profedus sitili© fide!, non permuta
titi. Siquidem ad profedum pertinet ut in 
semetipsam unaquaeque : res amplifìcetur 
ad permutationem vero',ut aliquid ex ali© 
in aliud transvertatur. Grescat igitur opor
tet , & multimi; vehementerque proficiat 
tam singulorum quàm omnium , tam unius 
hominis quàm tptius Ecclesiae , aetatutn ae

E



«̂ culorunci gra dibus, intelligentia, scientia* 
sapientia , sed in suo duntaxat genere, in 
eodem scilicet dogmate, eddem.sensu ,ea
demque sententia. Imitetur animarum re- 
ligio rationem corporum : quae licet anno- 
rum processu numeros suos evolvant & 
explicent, eadem tamen quae erant, per
manent. Multum interest inter pueritia; 
iiorem & senedutis maturitatem, sed iidem 
tamen ipsi Hunt, senes qui fuerant adoles- 
centes ; ut quamvis unius ejusdemque ho- 
minis status habitusque mutetur, una ta
men nihilominus eademque natura , una 
eademque Persona.sit. Parva ladentium 
membra, magnajuvenum eadetri ipsa sunt 
tamen. Quot parvulorum artus, tot viro- 
rum : &si qua ilia sunt quae aevimaturio- 
ris setate pariuntur , jam in seminis ratio- 
;ne proserta sunt: $ ut nihil; novum postea 
proferatur in senibus, quod non in pueris 
jam ante latitaverit. Unde non dubium est 
bane esse legitimam & redam proficien- 
di regulam , hunc ratum atque pulcherri- 
mum crescendi ordinem, si eas semper in

gran-
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grandioribus partes ac formas numerus? 
detexat aetatis, quas in parvulis creatoris 
sapientia praeformaverat. Quod si huma* 
na species in aliquam deinceps non sui 
generis vertathr :effigiem,, aut certe ad-» 
datur quippiam membrorum numero veil 
detrahatur, necesse est , ut totum corpus 
vel intercidat, vel prodigiosum fiat , vel 
certe debilitetur , ita etiamChristianae Ren 
ligionis dogma sequatur has $ decet, pro* 
feduum leges , uf annis:'scilicet consoli* 
detur , dilatetur tempore ̂ ssublimetur asta- 

I te, incorruptumi tàmen iniibatumque pet*
! maneat, & univefsis pattitun suarum men*
( suris , cundisque? quasi i friembds ac sensi*
| bus propriis plenum atque perfedum sit*
! quod nihil prseterea permutiatidnis adinit*
I tat, nulla proprietatis dispendia , nullam 

definitions sustineat varietatem. Exempli 
gratia, Severunt majores nostri antiquitus 
in hac Ecclesiastica segete trkiceae fidei 
semina. Iniquiam valde &  inedrigruum est 
ut nos eorum posted pro germana veri- 
tate frumenti subditkium zizanias legatnus

Ea erro-
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crrorem. Quin potihs hoc re&um & con- j 
sequéns est ut primis atque extremis sibi— 
met non discrepantibus , de incrementis 
trincea institutionis triticei quoque dogma- 
tis frugem demetamus $ ut ehm aliquid ex j 
illis seminum primordiis accesso tempo- i 
ris evoivatur , &  nunc laetetur & excola- j 
tur , nihil tameri de germinis proprietate. I 
mute tur. Addatur licèt species , forma, j 
distindio $ eadém tamen cujusque generis 
natura permaneat. Absit. etenim ut rosea 
illa Catholici sensus piantaria in carduos 
spinasque vertantur. Absit inquam ut in 
isto spiritali paradiso de cinnamomi & 
balsami surculis,lolium repentè atque ado
rata proveniant. Quodcumquc* igitur in hac 
Ecclesia? FEI agriculturà fide Patrum sa
tura est , hoc idem Fliorum industria, de- 
cct ,excolatur & observetur$ hoc idem flo- 
reat, & maturescat} hoc idem proficiat & 
pèrficiatur. Fas. est etenim ut prisca illa 
cadesti s Philosophia dògmata processatemi* 1 
poris excurentur , limentur , poliantur; sed ‘ 
tiefas est ut commutentur ; netas ut detrun- I
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eentui*, ut mutilentur. Accipiant licet evi* 
dentiam, lacera , distin&ionem } sed reti- 
neant necesse est plenitudinem, integri- 
tatem, proprietatem. Nana si semel ad* 
missa fuerit hasc impias fraudis licentia, 
horreo dicere, quantum1 exscindendas atque 
abolendo Religionis perieulum coasequa- 
tur. Abdicata etenìm qualibet parte Ca
tholic! dogmatis , alia quoque, atque item 
alia , ac deinceps alia & alia , jam quasi 
ex more & licito, abdicabuntur* Parrò au- 
tem singillatim partibus repudia is , ' quid 
aliud ad extremum sequetur ,  nisi ut to- 
tum parifeer repudietur % Sed è contra , si 
novitia veterìbus , extranea domestici«, &  
prophana sacratis ad nàsceri cpsperint; pro- 
serpat hic mos in universum necesse est, 
ut nihil posthac apud Ecclesiàm relinqua- 
tur inta&um, nihil inlibatum , nihil inte
grum, nihil immaculatum , sed sit ibi
dem deinceps impior tun ac turpium er- 
rorum lupanar, ubi erat antea casts & in- 
corruptse sacrarium veritatis. Sed avertat 
hoc à suorum mentibus nefas Divina pie-

E3 ta%



yò” Wtrìcmìì Mrmknsis 
tas , sitque hic potius impiorum 
Christi vero Ecclesia, sedala &' cauta de- 
positòrum apu 1 se dogmatum custos, nî  
hil in his unquam permutât, nihil minuit, 
n> ili addit, non amputai necessaria , non 
appònit superflua, non admittit sua , non
usurpât aliena , sed omni i industria hoc 
unum stüdet ut vetera fideliter sapienter- 
que trattando , si qua sunt illa antiquitus 
informata & inchoata , accuret & poliat ; si 
qua jam expressa & enucleata , consoli-; 
det, firmet 5 si qua jam' conflrmata, & de
finita , custodial. Denique, quid unquam 
aliud ConciliorUm decretis enisa est,nisi ut 
quod antea simpliciter credebatur , hoc
idem postea dillgentiiis crederetur 5 quod 
antea lentihs;í prsdicabatur y hoe idem pos-, 
tea instahtiiis praédicaretur 'r quod antea 
"seenriiis colébáttif, hoc idem postea sollfc
ecitiusr excoleretur ? Hoc inquam semper, 
‘ncque quiCqnam̂  præterea y,' haereticorum 
rióvítatib'us excitáta, Cònciliorum suorutn
•dééretis Catliolica perfecit Ecclesia , nisi 
Ut quod prius à ïnàjoribus sola traditio-
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ne suscepejrat j hoc deinde posteris etiarn, 
per scripturæ ehirographum consignaret  ̂
j^gnam rerum . summarn paucis lkteris- 
comprehendendo,& plerumque, prop er in«; 
telligcntiæ lucem * non novum fidei sen- 
sum novæ appellationis proprietate sig- 
nando.
XXIV. Sedi ad Apostolum redea-
mus. 0  Timothee, inquit, deposition cus- 
todi $ d ew  ans prop bunas vocum mint at es. 
Devita , inquit, quasi viperam, quasi scor- 
pionem,quasi basiliscum ne tenon so- 
iiim taéiu sed etiam visu afflatuque per-; 
cutiant. Quid est devitare? Cum hujus-. 
modi nec cibum sumere. Quid est Débitai 
(22)Si (juts , inquit, venir, ad vos banc 
doEirinam non adfert. Quam Do£trinarov 
nisi Catholicam & universalem, & unam 
eandemque per singulas ætatum successio • 
nes incorrupta veritatis traditiorte manen- 
tem, & usque in sçcula sine fine mansn- 
ram. Quid turn ? AMite , inquit y reaper et

(2 2) 2. Joann.
E4 ettm



n<i V in c m tìì Lirinensis 
tum-m domum, nec ave et dixeritis, Qm 
emm dicit■ illi ave , commwnuat operibm 
ejm maìigms. Prophatiasj inquid, voam 
novirates. Quid est rropbaras ? Quae nihil 
babent sacri, nihil religiosi, ab Ecclesia 
pc netralibus, quae est Templum DEI, pe- 
nitùs extraneas. Prcphmas , inquìt, vocttm 
mwtatet. W>currt , id est , dogmatum, re
rum, sententiarum novitates , quae sunt ve- 
tustati atque antiquitati contraria? : quae si 
recipiantur , necesse est ut fides beatorum 
Patroni aut tota aut certe magna ex par
te violetur ; necesse est ut omnes omnium 
setatum fideles , omnes sandi, omnes casti, 
continentes , virgines , omnes clerici , le
vita? & sacerdotes , tanta confessorum mil
ita , tanti Martyrum exercitus, tanta ur
tili m, tanta populorum celebritas & multi- 
tudo , tot insulse , provincia ,Reges, gen- 
tes, regna, nationes, totus postremojam 
pene terrarum orbis per Catholicam fidem 
Christo Capiti incorporatus , tanto siculo- 
rum tradu ignorasse , errasse, blasphemas- 
se, nescisse quid crederei, pronuntietur.

Pro-



PrópbanaS ', inquit, \>ocum noVitates de
lira : quas recipere atque se&ari nunquam 
Catholicorum , semper vero haereticorum 
foit. Et reverà, quae unquam haeresis nisi 
sub certo nomine , certo loco, certo tem* 
pore ebulhvit ? Quis unquam haereses ins- 
tituit nisi qui se priìis ab Ecclesias Catho
lic® universitatis & antiquitatis consensio* 
ne discreverit ? Quod ita esse, luce claribs 
exempla demonstrant. Quis enim unquam 
antè prophanum ilium Pelagium tantam 
virtùtem liberi praesumpsit arbitrii ut ad 
hoc5 in bonis rebus per affris singulos ad- 
juvandum. necessariam. DEI gradarti non 
putaret ? Quis ante prodigiosum disci pu
lii m ejus Caelesdum reatu praevaricationis 
Ad ss omne humanum genus dénegavitad- 
srrkhum ? Quis ante sacrilegum Arrium 
Trinitatis unitatem discindere ; quis ante 
scekratum Sabellium unitads Trinitatem 
coafundere ausus est ? Quis ante crudelis
simi) m Novatianùm,crudelem DEUM dixit, 
eò quòd mallet mortem morientis quàm ut 
levertatur & vivai % Quis ante -Magum Si-;

Commonitorium.



74 Vìncentìi JJrtnenús 
monem,Apostolica distrinóüone perco$sum> 
( à quo vêtus file turpitudinum gurges us-v 
que in novissimum Priscillianum continu# 
& : occulta successione manavit ) audtoretn 
malorum, id est , scelerum , impietatum,: 
flagitiqrumque nostrorum ausus est dicere 
creatorem DEUM? Quippe quern adserit 
talem hominum manibus ipsum suis crea-* 
re naturam , quæ proprio quodam motu 
& necessariæ cujusdam voluntatis impul- 
su nihil àliud' possit, nihil aliud velit, ni
si peccare. , eòquòd furiis vitiorum om
nium exagitata & infiammata, in omnia 
turpitudinum barathra inexhaustâ cupidi- 
tate rapiatur. Innúmera sunt talia , qüæ 
brevitatis studio prætermittimus : quibus 
tarnen cunétis satis evidenter perspicuéque 
monstratur, hoc apud omnes fere hæreses 
quasi solemne esse ac legitimum , ut sem
per prophanis novitatibus gaudeant, anti- 
quitatis scita fastidiant , & per oppositio- 
pes falsi nominis scientiæ à fide naufìagent. 
Contra vero vCatholicorum hoc vere pro
prium , deposita sanctorum Patrum &com-



'siissa servare , dammare prophanas novi-? 
tates, & sicut dixit atque iterum praedi- 
lit Apostolus, (23) si (fms annuntia^ent 

Urxtercjttam ¿¡nod accept um est, anathe- 
mmz.äre,
U V . Hxc fortasse aliquis interro-
get, an & haèretici Divinae scripturae testi- 
moniisutantur. Utuntur plane , & vehe
menter quidem. Nam Vtdeas eos volare 
per singula quoque san&ae legis Volumi
na , per Moysi, per Regum libros , ■ per 
Psalmos, per Apostolos, per Evangelia, 
per Prophetäs. Sive enim a pud suos , sive 
alienos , sive privatim*, sive publicè , sive 
in sermonibus , sive in libris, sive in con- 
viviis, sive in plateis y nihil unquam pene 
de suo proferunt quod non edam scriptum 
rs verbis adombrare conentur. Lege Pau? 
li Samosatenì opuseula , Priscilliani, Eu-> 
nomii, Joviniani, reliquarumque pestium, 
cernas infinitam exemplorum congeriem, 
propènullam omitti paginam quse non no*

■ Cmnmonitorium.
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viaut veter is testamenti sententiis fucata & 
colorata sit. Sed tanto magis cavendi & 
perdmescendi stint, quanto occultiùs sub 
Di vinse legis umbraculis latitant. Sciunt 
enim foetores suos nulli fere citò èsse pia; 
cituros, si nudi & simplices exhalentur: 
atque idcirco eos caelestis eloquii vélut 
quodam aromate aspergunt , ut ille qui 
humanum facile despiceret errorem , divi- 
tia non facile contemnat oracula. Itaque fa-* 
ciunt quod hi solent qui parvulis auste
ra quasdam temperaturi pocula, priùs oras 
melle circumlinunt, ut incauta asta? curri 
dulcedinem pr ŝenserit ,amaritudinem non 
reformidet. Quod edam iis cur̂  est, qui 
mala gramina & noxios succos medica- 
minum vocabulis pr ĉolorant $ ut nemo fe
re , ubi suprascriptum legerit remedium, 
suspicetur venenum. Inde denique & Sal
vator clamabat : (24) Attendine \>obis k 
pseudoprophetts , qm vm ra t ad \>os m ) 
Cestita o\'MM, ab mms autem sant lupi
" » ■!■■■ . 1-  - ,  - 1 -  W |i 1 *  ■ i m m m m m  m ,  1

(24) M atth. 7.
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¡rapaces. Quid est vestitus ovium ,nisi Pro- 
phetarum &Apostolorum proloquia: qu? 
¡idem, ovili quadam sinceritate Agno illi 
immaculato, qui tollit peecatum mundi, 
tanquam veliera quidam texuerunt? Qui 
sunt lupi rapaces , nisi sensus h r̂eticorum 
feri & rabidi, qui caulas Ecclesia semper 
infestant & gregem Christi quàquà pos
simi, dilacerant ? Sed ut fallaciìis incautis 
ovibus obrepant, manente luporum ferocia 
deponunt lupinam speciem, & sese Divin  ̂
legis sententüs velut quibusdam velleribus 

\ obvolvunt ; ut cùm quisque lanarum mol- 
! litiem pr ŝenserit, nequáquam acúleos den- 
! tium pertimescat. Sed quid ait Salvator? 

Ex fruii ¡bus eoi vm cogmscetts eos. Id est. 
Cùm cceperint divinas illas voces non jam 
proferre tantum, sed etiam exponere, nec 
adhuc jadiare solùm , sed etiam interpre
tan ; tune amaritudo illa , tune acerbità«, 
tune rabies intelligetur , tune novitium vi
rus exhalabitur, tune prophan§ novitates 
aperientur ; tune primùm scindi sepem 
videas j tune transferri Patrum términos;

tune



tunc Catholicam fidem csedfc t̂ijnc Eetfes 
sias.ticum dogma: laeerari. Tales étant ii 
quos percutit Apostolus Paulus in secundâ 
ad Corinthios Epis tola dicens : (3 5 ) : Nam ] 

,ej&$modi, inquit jpseudi Ap&sMi sunt opt* 1 
ram  subdoli, transfigurantes se in Apos
tolo* Christ?. Quid est transfigurantes" se 
■ m ¿¡postolos Christi ? Proferebant Apòs- 
itoli : Divinæ legisexempla 5 proferebant & 
illi. ¡Proferebant Apostoli Psälmorum auc- 
tofitatesf proferebant & illi. Proferebant 
Apostoli sententias Prophetàrum $ & illi nb 
hilominiis proferebant. ¡Sed cùm ea qüæ 
similiter protulerant ,interpretarinon si'mb 
liter cœpissent , tunc simplices à subdòlis, 

vturië 'infueati îà fucatis , tune redi à per- 
versis, tune postremo veri Apòstoli à falsis 
A postolis discernebantur. lût-mon marni,

- inquit, ipse i'mm Sat anas transfigurât se 
smûAngelum lucis.Non est ergo magnum, 
si ministri ejus transfiguràntur sicut minisi 
tri-jùstiïiæ. Ergo, secundum Apostoli Pauli

f . » — » .i . . ¿ I  n - ,  ■> ' 1 -I m . . » — r * — — — ■  mm » i* * *

(2)) 2. Cor* ir.
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Magisterium, quotiescunque vel pseudo- 
apostoli vel pseudoprophetse vel pseudos- 
do&ores divinse legis sententias proferunt, 
.quibiis malè interpretatis errores suos ads- 
truere conentur, non dubium est quin auc
toris sui callida machinamenta seÖentur, 
qua? ille nunquam profetò comminiscere- 
tur, nisi sciret omninò nullam esse ad fal- 
lendum faciliorem viam, quàm ut ubi nefan
di erroris subinducitur fraudolenta * ibi 
divinorum verborum pr t̂endatur auöo- 

I ritas.. ; j .r-;-/
XXVI. Sed dicet aliquisrUnde pro-
batur quia sacr  ̂ legis exemplis diabolus 
uti soleat ?, Legat Evangelia ■ , in quibus 
scribitur : Turn assumpsit illmn diabolus  ̂
id est. Dominum Salvatorem , statuii- il-

f im .superiCpma.cuium templi, &  dixit ei:
I Si Films B E I  es , mine te deorsum. 

Scriptum est enim ytfuòd Angeli* suismax- 
■ dcfoit de te ut custodtant te in omnibus 
Ws tuts ; in mambus tollem te , ne forte 
offenda* ad , läpidem pedem tuum. Quid 
nie ; faciet misellis hominibus , qui ipsum

Lo-
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Dominum Majestatis scripturarum testimo-, 
niis appetivit % Si inquit , Fi m  O L Ì es, 
m ute te atorsum. Quarel S riptum est 
enim , inquit. Magno pere nobis do&rina 
loci istius attendenda atque retinenda est: 1 

fut tanto Evangelica audoritatis exempio, 
quando aliquos Apostolica seu Prophe- 
tica verba proferre contra Catholicam fi- 
dem viderimus, diabolum per eos loqui 
minime dubitemus. Nam sicut tunc caput 
capiti , ita nunc quoque membra membris 
loquuntur , membra scilicet diaboli mem
bris Christi , perfidi fidelìbus , sacrilegi 
Religiosis, h r̂etici postremo Catholicis.Sed 
quid tandem dicunt? di, inquit, Film s DEI 
tes y mitre deorsum. Hoc est. SiFiliusesse 
vis DEJ, & hereditatem regni c l̂cstis acci- 
:pere, mitte te deorsum, idest,ex istius te 
sublimis Ecclesia,quq etiam Templum REI 
putatur , dotìrina & traditione demitte. Aq 
Siquis interroget quempiam h r̂eticorum si
bi talia persuadentem $ unde probas, un- 
de doces ,quòd Ecclesia Catholic  ̂ .univer- 

; saiem & amiquam fidem dimittere debeanij
sta-



statina ille iSmptum est enim. Eti ccaÎEt̂  
nuò mille testimonia , milles exempta  ̂
mille audoritates parat de lege, de BsaM 
mis, de Apostolis, de Phophetis , qui# 
bus novo &; malo more interpretatisy 
ex arcè Catholica in h r̂eseos barattofum 
infelix anima prçcipitetur. Jamn verèiilfe 
quç sequuntur promissionibus , mirammo*-- 
do mcautos homines hæEetiei'Sdeèipëï  ̂
consueverüntv Audent i etenirn ipolMeeri 
h  docere qüod in Ecclesia sua, idn est, 
in communionis suæ eoaventiéukïy mag
lia & specialis ac r plan  ̂ipeTsoaalb quf*- 
dam sit DEI gratta ”i , -r adeb .0 W sinè 
ulto labore, sine uilo iS6udib; ¿v sirèittlla 
industria i etiamsi nec jetant f  nec quad
rant , nec puisent, quicumque) illiì a#nu- 
merum suum pertinent y  tamen ?.î ifI rd i~ 
vinitus dispensentur , ut- Angelicis evoc
ìi manibus, id est, Angelica pmteèFo* 
ne servati-, nunquam fpossint; offende-* 
re ad lapident pedem suum ,ùd est y tïün- 
quam scandalizari. . s ws%i>
XX7 II Sed dicit âliquis :

F vi-

Conirhonitorium• B î
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vjìu& ì elâ uns sententns , prortiissioni- 

ÛScj&s diabolus & discipuli ejus utun- 
quqrujii ! alii sunt pseùdoapostoli* 

aUip pseudòpropietse & : pseudomàgistr  ̂
&  i tpmnes: ex loto haeretrciquid &<• 
ftient' Cathcdici iiomines &  :Matris : Ec- 
gfesi« ; Äiiĵ s ? Quonam moda; in. scriptu 
îsnsaniStis veritatem à falsitate disced 

penti ? ìHòej scilicet faeede magnoperè 
icuTäbutit rqüoidä in principio ìGommoni- 
ptoriibiitius1 sanétos & dofitos viros ; no- 
r̂ tSTi padidisse .'scripsimusut divinum 
Canonem ì secundum universalis Eccle-

; -p

¿sise praditiones, & juxta Gàtholiei dog 
imatis regulasiinterpretentur $ in qua item 
Catholicae. &.ApostolÌc$ : Ecclesia se- 

Ĥ uanfcur neeesse est universitatem , an- 
-tiqifttàteni ì consensionem.; Et si quaur 
-do pars contra ; universitatem , novitas

contra vetiistatem , unius pauco-

Ciljpi■ enjantium dissensio contra om* 
.nitim vel certe multò, plurium Catholi- 
corum consensionem rcbellaverit ; ; pr£
feräiöt partis corruptioni universitaria in

te
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tegritatem : in qua eadem universi tat%l 
novitatis prophanitati antiquitatis Reli- , 
gionem , itemque in ipsa yetustate, uniu%n 
sive, paucissimorum temcritati primum  ̂
omnium generalia , si qua sunt, univer
salis Conçilii decreta præponant $ tunc : 
deinde , si id minus est, sequantur quod 
proximum est , multorum atque magno-, : 
rum’ consentientes sibi sententias Magis->: 
trorum. Quibus adjuvante Domino fide- 
liter , sobrie , sollicite observatis , non;î 
magna diffìcultate noxios quosque exur- ; 
gentium hæreticorum depreheqdemu$;er*. 
rores. ,'5
XXVIII. Hic, jam consequens es-, 
se video, ut exemplis dernonstrem , quo
tum modo prophanæ hæreticorum no- 
vitates prolatis atque collatis veterana 
Magistrorum coUcordantibus: sibimet sen- 
tentila & depreheftdantur >•&-, condem-* 
nentur. Quæ tamen; antiqua sa nâprum 
Patrum consensioi non in omnibus p if 
vinæ legisiquæ$t>HPĉ lis:,;rise4r.sd̂ m;iQer? 
tè præeipuè in $dei régula aiagnor nor

F 2 " bis



8 4 Vincentii Lirinensis 
bis studio & investiganda est &  se-* 
quenda. Sed neque semper neque ora- 
nes horéses hoc modo impugnando sunt, 
sed novitio recentesque tantummodò, 
ciun primìim seilicèt exoriuntur , antè 
quàm. infalsarint vetusto fidei regulas ,ip- 
sius temporis vetentur angustiis , ac 
priusquam mariante latiùs veneno, ma- 
jorum Volumina vitiare conentur. Cos
te riim dilatato & inveterato horeses 
nequaquam hac via adgrediendo sunt, 
eo quod prolixo temporum tradu lon
ga iis fruendo veritatis patuerit occa- 
sio. Atque ideo quascumque illas anti- 
quiores vel schisittatuin vel horeseon 
prophanitates, nullo trìodo nos oportet 
nisi aut sola , si opus est , scriptura- 
rum audoritate convincere , aut certe, 
jam antiquitùs universalibus Sacerdotum 
Catholicorum Conciliis convidas dam- 
natasque vitare. Itaque ciim primùm ma
li cujusque erroris putredo erumpere eoe* 
perù , & ad defensionem sui quodarn
sacro legis verba furari, eaque fallaci* •

ter:!



ter & fraudulenter exponere ; statina in
terpretando canoni Majorum sententise 
congregando sunt \ quibus illud quod- 
cunque exurget novitium, ideoque pro- 
phanum , & absque ulla ambage pro- 
datur , & sìne. ulla retraéfatione damne- 
tur. Sed eoram duntaxat Patrum sen
tenti» conferendo sunt qui in fide Si 
cammunione Catholiea sanità, sapien- 
ter , constanter viventes , docentes , & 
permanentes, vel mori in. Christo fide- 
liter, vel occidi pro Christo feliciter me* 
ruerunt. Quibus tamen hac lege cre- 
dendum est , ut quicqqid vel omnes vel 
phires uno eodemque senso manifèste, 
frequenter , perseverantter, velut quo- 
dam eonsentiente sìbi Magistrorum con
cilio , accipiendo , tenendo , tradendo, fir- 
maverint , id pro indubitato , certo , 
ratoque habeatur. Quid quid vero quam- 
vis ilie san£tus & do£his, quamvis E’pis- 
copus , quamvis confessor & Martyr 
praeter omnes aut edam contra omnes* 
seaserit , id inter propria?» & occultas

Com móni fortuito. 2  5



& prívalas opioiuftculas k communis & 
publics generali  ̂ sententi# auñoritate 
secretum sit ; ne cum summo seternse sa- 
lutis periculo , juxta sacrilegam hsereti- 
corum & schismaticorum consuetudinem, 
uiversalis dogmatis antiqua ventate di- 
niissa, unius hominis novitium seétemur 
errorem. Quorum beatorum Patrum sanc
tum eatholicumque consensum ne quis 
sibi temere contemnendum forte arbitre- 
tur , ait in prima ad Corrnthios Aposto» 
lus:(2Ó)Et quo s dam qmdem posmt O ß V S  
in 'Ecclesia pnmhm Aoostolos , (quorum 
ipse unus erat) secundó Prophet as,(  qua- 
lem in aitibus Apostolorum legimus Aga- 
bum: temó doblares , qui tra&atores nunc 
appellantur 5 quòs hie idem Apostolus 
etiam Prophetas. interdum nuncupat, eò 
quòd per eos Prophetarúnv Mysteria 
popu.lis aperiàntur. Hos ergo in Eccle
sia DEI divinitus per tempora & lo
ca dispensatos quisquís in sensu Ca-

86 Vincentiì Lirìnensis
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tholici dogmatisunum aliquili Ìn:Ci|riSr 
to sentientes, QoraempseriÉvyi ÙQii hqmir 
nem contepinìE  ̂ sed DEDM : à quo
rum veridica unitate dequisudlser p̂e)  ̂
impensiùs obtestatur idem ' Apostqlus 
dicens : (¿7) Obsecro autem. yo^-fr-p? 

i tres f ut U  àpJùm dikatìs ^mnes **.*£&•
| non stot }in \y>óbis SchiswMA 9 ■ J.itts&Wr 
| tem perfetti in eodem sensi* :jn  

eadem sententia. Quòd sj quis .aJ>,-eqr 
rum sententi  ̂ communione desciverit, 
audiet ; illud ejùsdem Apostoli : 2 8 )

| Non est DEZ/S dissemioms, sed  ̂fia- 
ci* , ( id est , non ejus qui à consen- 

| tiendi, unitate defecerit, sed eorum qui 
| in conséntiendi pace p̂ ri|»ari§eriptjì)}:;Ji/- 
I (ite tri -omnibus, inquit r; Bcel'esiis f'dnc*- 
| forum doced , id est , Gathoiieprum^
!. quse ideo san£tae sant , quia ib; ¡idei 
| communione persistunt. Et ne quis fpr- 

sitan, prastermissis egetens-, se ¡spiana,
| • audiri , sibi soli credi adrogaret :, pau-

'  >'■—  -  .............. I IM H 11 l - i » ■ ■ ■ <  ' '  - > « ■ ......... »  / ,  H C 'I IW .I I  a f f t

(2 7 ) 1. C o r. 1. (2 8 )  1. C or. 14 .
F4 .....  là
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lò post ait : An a vobis, inquit, Ver- 
bum Ù E Î processif , aite in vos solos 
devenu ? Êt ne hoc quasi perfun&oriè 
acciperetur , adjecit : Si qm s, inquit, 
Videtur Propbeta esse aut spiritatisi 
coghoscat quœ scrtbo Vobis, quia Do
nimi smt mandata. Quæ utique man
data* nisi, ut si quis est Propheta, aut 
spiritalis , id est, spiritalium rerum ma- 
gister , summo studio aequalitatis & uni» 
tatis cultor existât ; ut scilicet neque 
opiniones suas cœteris præferat , & ab 
universorum sensibus non recédât? Cujm 
rei mandata qui ignorât inquit , igno- 
rabiiur $ id est , qui aut nescita noti 
diseit , aut scita contemnit, ignorabi- 
tur ; hoc est, indignus habebitur qui in
ter unitos fide & exæquatos humilitate 
divinitus respiciatur. Quo malo, nescio 
an quîcquam acerbius cogitari queat. 
Quod tamen juxta Apostolicam com-, 
minationem Pelagiano illi provenisse 
cernimus Juliano , qui se collegarum 
sensui aut incorporare neglexit, aut ex-1 

; H ■ ■ cor*



eorporare prassumpsit. Sed jam tempus 
est ut pollicitum proferamus exemplum, 
ubi & quomodo sandorum Patrum sen-» 
tentise congregate sint, ut secundum eas 
ex decreto atque audoritate Concilii 
Ecclesiastic» fidei regula figeretur. Quod 
quo commodiis fiat, hie sit jam hujus 

Commonitorii modus 5 ut coetera 
quae sequuntur , ab alio suma-< 

mus exordio.

Cmmbnitorium; 89
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S E C  UND U M  C O M M O N Î t O R W M

interi apsumést 5 ñeque ex eo ampliàs 
quicqUam quàm postrema partícula 

remansit , id est, sola recapitu- 
latio, quæ subjeSla 

est.
Ita Editiones & manu scripti libri.

XXIX.QUÆ cùm ita sint , jam tem- 
pus est ut ea quæ duobus
his Gommonitoriis diâa sunt, 

in hujus secundi fine recapitulemus. Di- 
ximus in superioribus , hanc fuisse sem* 
per & esse hodieque Catholicorum con- 
suetudineai, ut fiiem verara duobus his
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modis adprobent, prinaum Divini cano- 
nis auftoritate, deinde Ecclesia; Catho- 

? licae traditione ; non quia canon solus 
! non sibi ad universa suffìciat , sed quia, 
il verba Divina pro suo plerique arbitra- 
: tu interpretantes , varias opiniones er- 

roresque concipiant , atque ideo neces-

Ise sit ut ad unam Ecclesiastici sensus 
regulatn scriptura? caelestis intelligentia 
■ dirigatur f  in his duntaxat praecipuè 
qusestionibus, quibus totius Gatholici dog- 
matis fundamenta mtuntur. Item dixi- 

■ mus, in ipsa rursus Ecclesia universitatis 
: pariter & antiquitatis consensioncm spec- 
tari oportere ; ne aut ab unitatis inte- 

, grítate in partem schismatis abrumpa- 
■ mùr , aut à vetustatis Religione in he- 
reseoa novìtates pr êipitemur. Item di- 
xinus, in ipsa Ecclesiâ  vetustate duo 
quariam vehementer studiosèque obser
va rida , quìbus penitus inhserere debe 
rent quicumque hasretici esse noìieni} 
primìim , siquid esset antiquitus ab om
nibus Ecclesia? Catholic  ̂ Sacerdctibus
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universalis Condili audoritate decre 
tutn $ deinde si qua nova exurgeret 
quaestio , ubi id minime reperiretur 
recurrendum ad sandorum Pàtrum sen 
tentias , eorum duntaxat qui suis quis 
que temporibus & locis in unitate coni' 
munionis & fidei permanentes , Ma- 
gistri probabile? extitissent ; & quicquid. 
uno sensu atqùe consensu tenuisse in- 
venireritur , id Ecclesia verum & Ca 
tholicum absque ullo scrupulo judi- 
caretur. Quod ne praesumptione magis 
nostra quàm audoritate Ecclesiastica 
promere videremur , exemplum adhi 
buimus Sandi Concilii quod ante trien 
nium ferme in Asia apud Ephesum ce- 
lebratum est W .  CC. Basso, Anthiocho 
que Consulibus : ubi cum de san- 
ciendis fidei regulis disceptaretur ne 
qua illic forsitan prophana novitas in

0

I

J
(

modum perfidi® Ariminensis obrepe- ; 
ret , unìversis sacerdotibus , qui ilio , 
ducenti ferè numero eonvenerant, hoc ]

■ catholieissitnaai , ftdelissimum , atque i
op- ;
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Cùtnmoniiorìum. 93 
optimum faàu visum est, ut in medium 

re|  Sanftorum Pairum sententiæ proferren- 
tur , quorum alios Martyres , alios 
confessores , omnes vero Catholicos 
sacerdotes fuisse & permansisse cons
tare , ut scilicet rite atque solemniter 
ex eorum consensu atque decreto an
tiqui dogmatis religio confirmaretur, & 
prophanae novitatis blasphemia condem- 
naretur. Quod cum ita fafìum foret, 
jure jneritcque impius ille Nestorius 

S1!  Catholicse vetustati contrarius , beatus 
icf|verò Cyrillus sacrosanétæ antiquitati 
“*fj consentaneus judicatus est.' Et ut ad fi- 

detti rerum nihil deesset , tam nomi
na & numerufn ( licet ordinem fuisse- 

fmus obliti ) cdidimus eorum Patrum 
juxta quorum ibidem concinentem si— 
bi concordcmque sententiam &  legis- ja- 
sacr æ prolcquia exposita sunt, & Divi 
ni dogmatis légula constabilita est : 
quos , ad confìrmandam memoriam 3 
hic quoque recensere nequaquam super- 
fluum est. • ■
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XXX. Sunt ergo hi viri quo*
rum in ilio Concilio vel tanquam ju; 
dicum vel tamquam testium scripta re
citata sunt. Sandus Petrus Alexandria 
nus Episcopus , dodor prsestantissi- 
mus , & Martyr beatissimus. Sanäuj 
Athanasius , ejusdem civitatis antistes, 
magister hdelissimus , & confessor 
eniinentissimus. Sandus Theophilus , ejus- 
dem item urbis Episcopus , vir fide, 
vita , scientia satis clarus : cui< succes-i 
sit venerandus Cyrillus , qui nunc. j 

JAtexandrinam ilustrat Ecclesiaim Et nef 
forsitan uflius civitatis ac provinciâ  doc-Ì 

'trinai hsec putaretur , ad bibita sunti 
"ètiiaHi ilia Cappadociae lumina , sano | 
tus ̂ Gregorius Episcopus & : confessor ’ 
de Nazianzo , sandus Basilius Casa- 
rese Cappàdóoise Episcopus & confess 

isoii 5 isandus item alter Gregorius Nys*
; se nus Episcopus , fidei, conversation«, 
integritatis , &  sapienti* merito , fra
tte ‘ Basilip digmssimus. bed ne sola 
Grecia autOriens tantum, verum edam

Oc-
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Occidentalis., & Latinus or bis ita sem
per sensisse adprobaretur 5 led» sunt 
quoque ibi quaedam ad quosdam Epis
tola sandi Felicis Martyris , & Sandi 
Julii, urbis Romse Episcoporum. Et ut 
non soltim caput orbis , verbm etiam la
tera illi judicio testimonium perhibe- 
rent , adhibitus est à Meridie beatissi- 
mus Cyprianus Episcopus Carthaginen* 
sis & Martyr $ à Septcntrione sandus 
Ambrosius Mediolanensis Episcopus. Hi 
sunt igitur omnes apud Ephesum sa
crato decalogi numero Magistri , con- 
siliarii , testes , judicesque produdi : 
quotum beata illa Synodüs dodrkam 
tenens , consilium sequent? , credens 
testimonio obediens judicio , absque 
tsedio , praesumptione , & gratià, de 
iìdei regulis pronuntiavit. Quamquam 
multò amplior major urn . numerus ad- 
hiberi potuerit., sed necesse non fiiit ; 
quia ñeque multitudine > testium negptii 
tempora occupari opportebat , & de
cern illos non aliud veré sensisse quàm

cce-



coeteros omnes collegas suos, nemo du** 
bitabat.
XXXI. Post quae omnia , adjeei- 
mus etiam beati Cyrilli sententiam qua 
gestis ipsis Ecclesiasticis continetur. | 
JNfamque cbm leda esset sanfti Ca* j 
■ preoli Episcopi Carthaginiensis Episto
la , qui nihil aliud intendebat & pre- 
eabatur nisi ut , expugnata novitate , an-; 
tiquitas defenderetur $ ita Episcopus Cy
rillus proloquutus est & definivit. Quod 
hic quoque interponete non abs re vi- 
detur. Aitenim in fine gestorum. Et 
J)<£c , inquk , qua le et a esc Epistola) 
Venerandi ó *  multùm Religiosi Epis- 
copi Carthaginiensis Capreoli, fidei gesto* 
rum mseretur ; cujus aperta sententia 
est. Vult etemm antiqua fidei dogma- 
ta confirmari, novitia vero &  superi 
fluè admventa &  imptè promulgata, re
probar t acque damnari. i Omnes Epis
copi adclamaVerunt. Ha omnium voces 
sunt 9 hac omnes dicìmus , hoc omnium
\otum est. Quse tandem omnium voce«,

art
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aut quas omtìium vota , nisi ut - quod erat 
antiquitus traditum teneretur , quod ad- 
jnventum nuper , exploderetur ? Post qu£ 
admirati sumus & praedicavimus , quan
ta Concilii illius fuerit humilitas & 
sàn&itas , ut tot numero sacerdotes , pe
ne ex majori parte Metropolitani, tantas 
eruditionis tantaeque doétrinae ut propè1 

I omnes possent de dogmatibus disputare  ̂
quibus propterea ipsa in unum congrèga- 
tio àudendi ab se aliquid & statuendo 
addere vrderetur fiduciam 5 nihil tarr-én 
novarent , nihil praesumerent , nibif si-3 
bi penitits adrogarerit sed orrihimo-
dis praecaverent ne aliquid' posterts tra« 
derent quod ipsi à patribus noti ac~ 
cepissent 5 & non solum in praesènti 
rem bene disponerent , verùm étiam 
pòst futuris exemplà praeberent ut 
ipsi scilieet sacrale êtustatis dogma
ta colerent , prophariae vero novitatis 
adinventa damnareriti Ìnveéti etiartì su- 
mus in Nestorii sceleratam praesump- 
tionem 5 qucd sacram scripturam sé

G pri-
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priuium & solum Anteiligere , & pm- 
nes eos ignorasse ja&aret , quicumque 
ante se Magisteril muñere praediti , Di
vina eloquia traäavissent , universos 
scilicet sacerdotes , universos confes
ares &  Mar tyres, quorum alii expla- 
nassent DEI legem , alii vero expía* 
nantibus consensissent vel credidissenq 
totam postremo etiam nunc errare $ 
semper errasse adseveraret ? Ecclesiam, 
quse, ut ipsi videbatur , ignaros erro- 
neosque dolores & sequuta esset & se* 
queretur. x
XXXII- Quae omnia licet cumu
late abundéque suficerent ad propharias 
quasque novitates obruendas & extin- 
guendas, tarnen ne quid deesse tantae pie- 
nitudini videretur , ad extremum adje-.

íii-t

m

cimus geminam Apostohcae sedis Auc-
toritatem , unam scilicet san&i Papa
Sixti 3 qui nunc Romanam Ecclesiali!
venerandus inlustrat , alteram decesso-
ris sui beatae memoriae? Papae Caelestini,
quam hie quoque interponexe necessa-

*num
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rìum judicavimus. Ait itaque sanétus 
Papa Sixtus in Epistola quam de cau
sa Nestorii Antiocheno misit Episco
po : Ergo ,, inquit, quia stette ait Apos
t o l i  , pdes una est , qua evidenter ob- 
tinuit dicendo, credamus &  tenenda di
c a m i. Qua? sunt tandem illa creden- 
da Se dicenda ? Sequitur, & ait : N i Ini 
ultra, inquit, liceat m intati, quia nibd 
addi conventi Vetmtatu Perspicua ma- 
jorum ftdes &  credutitas nulla carni 
per mix itene tur he tur. Omnino A posto-- 
lice, ut majorum credulitatem perspicui-- 
tatis lumine ornarci, novìtias vero prò* 
phanitates coeni permixtione describeret* 
Sed &  San&us Papa Ccelestinus pari 
modo eademque sentenza. Alt eniiti in 
Epistola quam Gallorum Sacerdotibus 
misit ,  arguens eorum connìventiam, 
quòd antiquaria fidem silentio desrituen- 
fes , prophanas novitates exurgere pa-, 
terentur. Meritò , inquit, causa nos res
pleti , si silentio fòveamus errar em. Eroe 
corrtpiantur hujusmodi ; non stt bis Ìi-

G2 berum
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berom habere pro - vol&mate. ■ ■ $ermQtie$t 
H?c aliquis fortasse addubîtét, quinara 
sint illi quos habere prohibe at liberum 
pro, volúntate sermonem, vetustatis prç- 
dicatores , an novità tis adinventores. Ipse 
dicat, dubitationettì legentium ipse dis- 
solvat. Sequitur enim r Desina  , inquit, 
si tra res es?, ( id est , si ita est nt; 
apud me quidam urbes & provincias 
vestras criminantur, quòd eas quibuŝ  
dam novitatibus consentire noxia dissi
mulations faci atis ) desinar traque , in- 
jjuit.,..: . res est , me es sere no vu as
yrfiiseatem. Èrgo hséc fuit beati Cæles~ 
tini beata sententia , ut non vetustas 
cessaret obruere novkatem sed po- 
tiùs novitas desineret incessere vetusta- 
tem. ■
XX.XÏÎL Quibns ApostoTicis Catho- 
iicisque. deçretis quisquís refragatur, in- 
sultet primìim omnium necesse ést,mer 
moyiæ sanòdi Cælesini, qui statuii , ut 
desineret incessere" novitas yetustatem; 
deinde inrideat definita san^i $ixti, qui

cen*
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censult, ne ultra quicquam liceat no- 
vitati, quia nihil addi convenit vetus-* 
tati 5 sed & beati Cyriili statuta con- 
temnat, qui venerandi Capreoli zelum 
magna praedicatione laudavit ,quòd anti
qua fidai dogmata confirmari cuperet, 
novitia vero adinventa dattìnari $ Ephe- 
sinam quòque Synodum, id est , totius 

I pene Orienris sanéìorum Episcoporum ju- 
! dicata procùlcet, quibus divinitiis placuit 
; nihil aliud posteris credendum decer

nere, nisi quod sacrata sibique in Chris- 
; to cons ntiens sanftorum Patrum tenuis- 
l 'set antiquitas 5 quique etiam vociferan- 
I tes & addamantes , uno ore testificati 

sunt, has esse omnium voces, hoc om- 
nes optare , hoc omnes censere.5 ut si
ca universi fere ante Nestorium hae- 
rerici , contemnentes vetustatem, & ad- 
serentes novitatem, damnati foreht, ita 
ipse.qu >qu3 Nestorius , auitor novitatis, 
& impugnator vetustatis , condemnare- 
tur. Quv) um sacrosanta; & cadestis gra
ti« muaere inspirata consensio si cui dis-



plicet, quid aliud sequitur nisi ut pro- 
phanitatem Nestorii adserat non jure 
damnatam % Aid extremum quoque , unid 
versam Christi Ecclesiam &  Magistros 
ejus Apostólos & Prophetas , praeci- 
pueque tamen beatum Apostolum Pau- 
lum, velut quaedam purgamenta content- 
nat; illam, quòd à religione colenda« 
& excolendae semel sibi traditse fidei 
nunquamrecesserit $ ilium vero, qui scrip- 
serit : Q Timotbee , depositimi custodi, 
deWans prophanas vocum novitates. Et 
item : Si mis Vobts anmntiawrit pr<e~ 
terquam a nod accspistts , anmthemi sit. 
Quod si ñeque Apostolica definita , ñe
que Ecclesiastica decreta temeranda sunt, 
quibus secundíim sacrosan&am univer- 
sitatis &  antiquitatis consensionem cunc- 
ti semper hseretici, & ad extremum Pe- 
lagius, Caelestius , Nestorius , jure me- 
ritòqué damnati sunt ; necesse est pro
fetò omnibus deinceps Catholicis , qui 
sese Ecclesia» Matris legítimos fiiios pro
bare student ,ut sanét» san&orum Pa-

trum

rofc Trinceriti i Lirincnsis
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tram fidei inhaereant, adglutinentur ,im- 
moriantur ; prophanas verb prophano- 
rum novitates detestentur , horrescanr, 
insedentur, persequantur.

HcEc sunt fere quae duobus Com
mon itoriis latiùs disserta, aliquanto nunc 
breviùs recapitulando lege ccnstrifía suntj 
ut memoria mea, cui adminiculando is-» 

ta confecimus ,&  commonendi assi- 
duitate reparetur , &  pro- 

lixitatis fastidio non 
obruatur.i ■ .i '

Explicit traElatus Peregrini 
contra bar et icos*



fr

-  >. V-, 'i-  ‘ í ■'■■■ v  \
y ,'- '  v .>   ̂ - 1 - V- = <-, s  '■ .■ , í



COMMONITORIO
DE

VINCENCIO LERJNENSS
TRADUCIDO

DEL LATIN AL CASTELLANO
POR J —  .,

Fr. C A N D I D O  D E L  M Ò R A È  

M o n g e  de San B en ito  e l R e a i ;

d e  V a lla d o lid  f

A ñ o  d e  1 7 8 4 .

* Sapientìam omnium antiquorum 
exquiret sapiens. 

Ecclesiastici Cap. 39.
•• • - J  I I .

â  ■.■Üi’-'.Ê V n ' n f - ^ ÆV-J’3|. Yí¿ ì1
1 ' • ■■ “¿¿è & J'ì94 £

• ■ î 1  J ë  ñ

En Salamanca con las Licencias nect

Por Juan Antonio de Lasanta, 
Impresor déla Universidad,



- T

r * % ?  ■ --. w  jt.

~;v n
*■ ,.> \ „ .  ;,?

iT̂' "~"'
! - ■ ■ '  P

ni/,  *
-fir.fr f ■'!

' "  ' ’ > ' i  :' ' ;1C.Û '

ì . - i . J ' .  -, ß  t  '  j . *

^ ÔoBèrma , ,• Sw ßitpte ̂ apspicw*
Martyr. Rom. die 24. Maij.

 ̂5; -çi>* ';■■ ï '■■'■ ;v ^̂ ïH*
' &VÙÌ1

:  '■-■ ■; ■■■V 1! *. ‘..,
- .... .4 y  ‘i  ;■ .,*

.. • ■• J V  y'£ "'w ■/■■ •
■ '* ̂  -'7̂ * * *

1 “i/v, ' j
"  '.r, ' *'■'-.-s'



PROLOGO DEL TRADUCTOR.! .

I X  T  Incencio Lerinense, Francés , Adonge, 
[ \ f  Presbyterofl Santo-puesto en el A 4ar- 
¡ tyrologio Romano a 24. de Adayo , escribid 
| en L a tín , antes de mediar el siglo quinto 
| de Cbristo, un Tratado contra todas las 
| herejías , a quien el llamaba Commoni- 
1 torio j y dice , que le trabajo para socor~ 
f yo de su memoria. Disidióle en dos par- 
l tes , ó libros , de los quales el segundo 
; casi enteramente desapareció mui luego, 
I según nos asegura su contemporáneo el 
i celebre historiador Genad’o.

Quanto hayan estimado los inteli- 
¿ Pentes este Escrito del Lerinense en hs  
¡ A a tre-
I



4 Prologo.
trece siglos y medio , que han corrido 
desde su formación hasta nuestros dias, 
no es facú de decirse , por mas testimo-  
utos, que se quisiesen azinar de gravísi
mos Authores $ y  por oirá parte tampo
co se han menester esas particulares ca- 
liñcac oríes , aunque sean de los hijos insig
nes de la iglesia i quando habla a su 
favor la misma Santa Iglesia nuestra 
Aladre , que alabando su doctrina , y  

jm itdad ¿nos. le propone parala venera
ción^ y e  i exemplo. Ademas dé que el 
solo nombre de Vincencio herishense tiene 
ya tan executortado e l respeto de los Lec
tores cuerdos en la dilatada posesión de 
mas de m il, y trescientos años,, que hu
iría de estar por demas qualquiera Ca
talogo de sus elogios, y  saldría siempre 
mm diminuto , por bien que se alar* 
ga$e.

Pero si es escusado gastar tiempo, 
en presentar aquí recomendación 

t es del mérito sobresáltente de esta obra» 
no purea , que sera superfluo, el dársela

y papel
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'yo a leer en Castellano a. los H ’españoles, , 
que ó no entienden el lenguage latino, en 
ene se escribid , 4  no hallan fácilmente aun- 
en latín, algún exemplar , me tampoco 
suelen andar en tomo aparte y sino arri
mados. k las., obras de otros Authores. ¡Slo 
pienso sacar esta traducción , atándome a 
lo material de las palabras , <?«<? se suele 
decir letra por letra, sino expresando, del
modo, buenamente pueda en Caste
llano, el sentido , que yo perciba en el 
latín de Víncencio Lerinense , sin ore
sumir ioualar con las expresiones del ro- 
manee\-.aríla~.:gracia„, alma nervio , y 
vigor desdas,, expresiones latinas ortgi 
nales,. . \ Iy,, \... ■■■:: : ■

,3 sto se queda para otros mas dies
tros 7*raduBore$ • , ó para los que sean 
cabales en ese genero \ si por ventura pa
reciere algún TraduBor igual al Author 
traducido en el concepto * y en el partoi 

i quiero decir í; que perciba las cosas en el 
mismo grado de espiritualidad , y tenga 
la misma felicidad en darlas a entender
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a las LeBores; que ese ral s 'y na otro di 
podría ser un perfeBo TraduBor. To co
nozco , y  confieso , que, aunque aplicase 
algo mas de diligencia^ quedaría siempre 
mut debajo de esos perfetlos , y  cabales 
TraduBor es > pero mas vale algo que na* 
da.T tu , Lector discreto , mientras no lo
gres otra versión menos imperfeBd, apro
véchate de la que te doi, creyendo, que 
tome este, poco grato atareó  ̂ én algún 
obsequio de los Héspañales , jy tal’ qual 
servicio de nuestro Señor , jy ok /g/f- 
siá.

Advierto, , aunque nunca hice
animo  ̂ como llevo insinuado , de seguir 
servilmente exemplar alguno Latino 5 en 
dos, que he 'visto y  uno impreso en León í 
de Francia el ano de •16'j’j. , jo tro  en ! 
París el ano de 1584., halle una nota
ble discrepancia en la división de esta 
misma obra : pues la impresión Lugdu- 
netise divide el Commonitorio , ademas 
del proemio , en quarenta y  tres Capí-' 
tulas , con sus títulos los mas de ellos,:
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muque m todos: y  la Parisiense y $m dls 
tinción de proemio , diside todo el C&tn- 
mónitorió en treinta y  tres números mar- 
males Romanos , sin que pusiese tirulo 
en alguno de ellos. To le disidire en trem- 
ta y  tres Capítulos por el orden de los 
números marginales Parisienses, ponien
do por primer Capitulo el Proemio del 
Lsrinense , y  añadiré su titulo a cada 
Capitulo en gracia de los -LeClorcs.

Otra cosita se mé ofrece acerca 
del Titulo, que a su escrito puso lomeen- 

icio de este modo : Tratado de ün Peregri
no i y  es y que , aunque (renadío nos dice, 
que asi escondió su nombre proprio el L í
mense 5 y Éste'van Balucio prudente

mente conjetura , que lo baria, por huir 
l de la sanidad, ; yo bailo, qué puede ba- 
Ver en esto mas mysterio, y si no me en
gaño , ó querría con esa expresión de 

í Peregrino aludir al contenido de su tra
tado } que es el de una doctrina an
tigua , y como tenida de lexos $ ó apli- 

| cando el épitbeto de Peregrino a su mis-
A4 ma
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fftä peyspw, ̂ llanamente significa y Otte 
(a^Qqiinisii^cantj^amente aspiraba 9 y  
suspiraba por la Patria celestial , se 
re-pat aha r se llamaba, y en realidad 
PtZigçM. en este mando.
v>’ '*:•,< ':
HSV.SSW\ c ‘Anv '; 
.¿AX. . Xi wa ■ > o'î r . 1
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CO M IEN ZA E L  C O M M O N IT Q K IO ,
o T ratad o  de un P ere g rin o  á fa v o r  

d é la  an tigü ed ad  ,  y  u n iversalid ad  

de la  F e  C a th o lic a

CONTRA
las profanas n oved ad es d e  todas las

H e re g ia s . ;

CAPITULO PRIMERO PROEMIAL.

e n  q v e  e l  e s c r i t o r  e x p o n e
los motivos de tomar la pluma* 

declarando modestamente  ̂
que no es Autor de lo 

que escribe.

DICIENDO la Escritura, y dándonos 
este aviso: (i) » pregunta a tus Pa- 

«dres, y te responderán f y á tus Mayo-
»res,

. (i) Deut. Cap. 32.



i o Commomtom
res , y  ellos te daran noticias, y  otraf 
vez, (i) » aplica el oído a las palabras de 
» los sabios, ”  y en otro lugar, (2) » No' 
te olvides , hijo m’10, de lo que te digo, ’ 
antes bien guarda en tu corazón mis pa
labras : ” pareeemc. á mi el menor de 
los siervos de Dios ,y  peregrino en la tier
ra, que con la ayuda del Señor ha de ser 
de no pequeña utilidad, el recoger coa 
la pluma lo que atentamente tome dé los 
Santos Padres , y ciertamente es mui ne
cesario para mí flaqueza , pues repasán
dolo a menudo , tendré a mano un reme
dio oportuno para la cortedad de mi me
moria. A  esta ocupación me convida , no 
solamente el fruto , que diere de si la 
obra, mas también la consideración del 
tiempo , y lugar , en que vivo.

El tiempo: porque ya que él nos lo 
arrebata todo, no sera mucho , que yo le 
arrebate a él alguna cosa, que me pueda 
aprovechar para la vida eterna ■> especial-

men’
■ W M     I■ !  11 mt ^ . i — m »  a Q n w M M  ■

(t) Eccli. 60. (2) Prov. 4. 7.
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mente quando el espanto grande, con que 
aguardamos el juicio de Dios, que se va 
acercando, pide de nuestra parte mayores 
cuidados por la religión ; y la misma as
tucia , y fraudulentas artes de los hereges 
modernos nos precisan à los mas grandes 
desvelos. '

También me anima à esta labor el 
sitio, en que estoi y porque apartado yo 
como los demas Monges del tropel de ne
gocios , y del bullicio de las Ciudades po
pulosas , en este lugafcillo, y en el retiro 
de mi Monasterio , sin mucha distracción 
de mi espíritu puedo cumplir con aque
llo del Psalmo : ( i ) » Desocupaos ,
y ved , que yo soi el Señor. ” Ni 
desdice la suerte de vida, que aquí tene
mos, ni el fin , por que dexamos el mun
do, los que haviendo comò yo militado 
en el siglo , dando bueltas al retortero 
entre torbellinos , y variedades de suceso» 
poco gustosos , con la inspiración , y as

pi*

(i) Psalm 45.

1
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piracíon de Ohristo nos recogimos al puer
to de la Religión, que es el mas seguro del 
todos, pira huir de la vanidad , y aplacar 
á Dios con el sacrificio de la humildad 
christíana ,, haciendo por escapar de los
peligros, y naufragios ¡de esta vida , y de
los tormentos de la otra.

Pero empezemos ya en el nombre 
de Dios la obra, que tenemos entre manos; 
y escribamos,: no con presunciones de Au- 
tfaor , sino con la fidelidad de Relator 
puntual, lo que nos fiaron nuestros ma
yores , y depositaron en nosotros. Hemos 
de estar, en que no tengo, de decirlo to-, 
do , sino lo mas preciso 5 y eso no con 
adornos, ni pulimientos, sino con un es
tilo corriente, fácil, y común $ de modo, 
que queden las cosas mas apuntadas , que 
declaradas. Estudien mui en hora buena 
en escribir con gala, y elegancia, los que 
tuvieren para ello ingenio:, u obligación 
por su oficio.;'a mi;rqebasta el disponer, 
Un í Conmonitorio, como suDlementd de la 
memoria Y paca- que iiq se- .me, olvide r  lo

- i) que

¡qi
n
c
£

I *
¡1
i? -
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f  1 ^  teng° aprendido: y Con el favor diví* 

“ no iré corrigiendo cada día poquito a po
co , hasta perficíonarle enteramente,si pu
diere 5 coya prevención hago, antes de 
pasar adelante y porque en; ieaso , que
salga de mi poder este escrito , y pase 
por ventura a manos de. algunos san
tos , o Jueces íntegros , no noten alguna 
imperfección, de que reprehenderme, pues 
estoi diciendo, que no he acabado deperif 
¿donar mi obra , y que estol- aun traba- 
jando en eso¿

CAPÍTULO SE C U N U a '

PIEDRA B E  T O g b V E  y P A R A  
dlicérnir las Verdades <ie nuestra Santa' 

Fe Catbobea de todas ¡as herevtas.
o

PM G U N f Á  K 'E O  yo con la mayor
soficitué ; repetidas'veces ámuchisi- 

mas personas aventajadas en santidad , y 
dofirina, de ¿qué suerte seipodrian discer
nir con seguridad las verdades^ nuestra

San-
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santa Fe Catholiea de las mentiras, y en
gaños hereticales , porque deseaba tener 
á mano una como regla general, de que / 
aprovecharme en qualqulera ocasión , pa
ra no confundir , ni equivocar las unas 
con las otras ; todas , ó casi todas las per
sonas consultadas me respondieron siem
pre una misma cosa, y es : que quando yo, 
ü otro qualquiera quisiese conocer los en
gaños de todos , y de cada uno de los 
hereges para no caer en sus lazos, y 
trampas, antes bien permanecer entero, y 
sano en su Catholiea creencia ; debía con 
la ayuda de Dios resguardar, y fortale
cer su fé, armándose con las dos auto
ridades incontrastables , de los libros Ca
nónicos , y de la tradición de la Iglesia 
Catholiea.

Y si acaso estrañare alguien , co
mo , siendo tan cumplido , y suficien
te ,y  aun al parecer sobrado, para quan- 
to se ofrezca , el canon de las divinas es
crituras 5 con todo eso juntamos á ellas 
la inteligencia autentica de la Iglesia;se

res-



Capitulo II. 15
responde, que hacemos esto, por ser tan 
superior al entendimiento humano , y tan 
profunda la sagrada Escritura , y porque 
no la toman todos en un sentido 5 pues 
unos la interpretan de un modo , y otros 
de otro; de suerte , que casi tantos senti
dos se atribuy en a las palabras de Dios, 
quantos son los hombres , que se meten a 
explicarlas según sus ideas, y prevencio
nes. Novaciano las expone dé una mane
ra, de otra Sabelio , y Donato de otra ; y  
lo mismo digo de Arrio , Eunomio , Má- 
cedonio, Photino , Apolinar , Prisciliano, 
Joviniano , Pelagio , Celestto , y Nesto- 
rio. Con que para no desatinar, ni perder 
el hilo de la fé en el Laberynto de tan
tos errores, es cosa mui necesaria, esco
ger de entre las exposiciones, que quieran 
aplicarse a los textos de los Prophetas, 
Apóstoles, y demas Escritores sagrados, 
aquella, 6 aquellas , que se ajusten al sen
tido , en que los ha entendido, entiende, y 
entenderá siempre la Iglesia Catholica«. 

En esta misma Iglesia han de cui
dar



dar mucho sus buenos hijos, dé sentir, y  
tener por ciertisimo, lo que en todos los 
lugares ,y tiempos han creído todos los fie* 
les; porque eso es sin la menor duda, loque 
se llama , y es; verdadera, y propriamente 
Catholico, atento el significado del vocablo 
£átb.ohco j-qué-esdo mismo que universal 
de todos los dichos modos. Y  cumpliré* 
moa en la mejor forma con nuestro deber, 
si siguiéremos siempre la universalidad , la 
antigüedad , y la uniformidad de senti
mientos: la universalidad,: teniendo la mis
ma y única y < verdadera fe i, ■ que por la 
redondez de él mu r¿ do confiesa la Con* 
gregacion de todos los fieles} la antigüe- ' 
-dad * no apartándonos de .¿nuestros mayo-í 
res , y  santos) Padres , . que creyeron lo¡ 
jque nosotros f y finalmente la uniformidad 
de: sentencias ;, abrazando como próprios,: 
y Convenientes a cada uno los decretos dé; 

todos , b casi todos los Sacerdotes, y 
su Maestros, que ha tenido la r ® 

: Santa Mádfeigl^iáí a h yt

;i 6 Lommonitono

CA-
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CAPITULO TERCERO.

R E S Z > £ L r £ N S E  A L G V N A S
dudas , que sobre lo dicho ocurren.

PRejuntaras f Qué ha de hacer un 
Christiano Catholico al ver , que 

en las cosas de la fé no van por un mis* 
mo camino todos los hijos de la Iglesia, 
sino que se apartan algunos pocos ázia 
otra creencia ? Respondo , que no se ha de 
arrimar entonces á esos pocos , que de
berá reputar por miembros apestados , y 
corrompidos ; sino 'proseguir jiíritO con 
todos los demas , : qué; estan1 isanos en 

i la fé , y  componen el verdadero cuerpo 
mystico de la Iglesia. ~  Y si el contagio, 
tomando cuerpo , y mas fuerzas , cunde, 
|no ya por pocos, Sino por muchos 5 y se 
teme, que inficione k la mayor parte, y 
casi al todo de la Iglesia ? Entonces se ha 
de seguir, ño-a lósTYhóderrios sean po* 
eos, ó muchos, sino; a los fielesde la anti
güedad, que ya no'pueden se£ engaña-

dos.



dos. r = Y  si entre los antiguos se halla-1 
ren dos , 6 tres , ó pocas mas personas, 
que: erraron en la fé } y tal yez el común 
de una. CiudadA,p d e  una Provincia ente
ra? Deberá entonces preferirse al sentir 
de esos indofios, y temerarios el sentir, 
y decretos de ,algún Concilio general, que. 
baya, tocado, y decidido el punto , sobre 
que cae. esa diferencia.

Y en el caso de no haver deci
sión d£ Concilio alguno general,y hallar
se diversidad, y Oposición entre los mis
mos antiguos en sus modos de decir acer
ca délas cosas de la fe $ que se ha de 
hacer ? En tal caso se han de traher a re
cuento las sentencias de nuestros mayores 
sobre el punto , ó puntos, que se ventilan, 
para carearlos unos con otros atenta , y 
diligentemente , no las de todos los ante
pasados, sino solas las de aquellos Maes
tros Catholicos, que merecieron , y tu
vieron aprobación entre los fieles  ̂vivie
ron, y murieron en la Comunión de la 
Jglesia>j y lo que después de ese cotejo

cons-

ig  Commonitorio



Capitulo ///. y IV. 19 
conste haver sentido, no uno , dos , ò ■ 
tres, ò pocos mas , sino todos , o' casi 
todos} lo que uniforme, clara, y perseveran
temente tubieron , escribieron, y enseñaron} 
enriendase, que eso es lo que se ha de creer, 
sin dudarlo ya mas.

CAPITULO QUARTO.

SE I L V S T R  A  , r  A M P  L  l  A
la dottrina, de arriba , razionando 

sobre las Heragías de Donato, 
y A rrtOé ■

S E hará mas inteligible ,  y claró lo 
que dexo dicho , razonando en ello 

con algo de estension, y poniendo algu
nos exemplos: pues no es justo , que tinas 
materias de tanta importancia se toquen 
solo ligeramente , o con demasiada bre
vedad. En tiempo de ' Donato , que 
dio el nombre à los Donatistas } quando1 

i una gran parte de la Africa se preci pi- 
! taba con furor en los errores de ese He-

B a re
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rege , y ; olvidada del nombre chrístíanô  
.-religión',.y profesión, prefería la sacrilega] 
temeridad de un particular infeliz al co-i 
niun sentir de la Iglesia de Christo: entonces; 
Iqs demás moradores déla Africa,que, de
testando semejante seda, sé asociaron a to- 
das las Iglesias del mundo; esos solos se pu
dieron salvar dentro; del sagrado dé la Igle
sia Catholica , y dieron á los venideros un 
cumplo ilustre del estilo , que se debía
entablar en lo sucesivo , y del poco apre
cio i, que m erecía la loca, osadía de un mal 
h< mtre , y de sus sequaces desdichados, 1 
en comparación de la sana f e , y cordu-, ■ 
ra del mundo Christiaño. -

A ese modo, quando el veneno de 
los jorrianos se introduxo no ya en sola una 
pequeña parte del orbe , sino en casi todo 
ciq de modo , que entre los latinos ape
nas ¡quedaron Obispos, que no se hicie
sen de su partido , unos engañados , y 
otros forzados : quando era tanta , y tal 
la confusión de los errores opuestos à la 
lúa de la verdad , que no se divisaba fá

cil-
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cilménte lo que era catholico. para se-

I guirlo : éri aquellos tristes tiempos todo 
buen Christiano , que quiso permanecer 
firme en éi amor , y culto de Jesu-Chris- 
to , anteponiendo sa fé antigua k la per- 
lidia nueva , se pudo librar , y libró de la 
heregia. ' En cuyas circunstancias criticas 
se hizo r bastante , y Sobradamente ma- 

i  íníñesto ti ¿ iquantos : desastres es capaz 
de producir qualquíera novedad en el 
.Dogma : pues se vieron decaer en ésa 

l iocasiod y y  arruinarse -^no tan? ¿solamente 
I algunas pequeñas Cosás* ó pocaé^siño otras 
1 grandísimas, y muchísimas. e  ̂

H 3 ^ 0  ya prec$atnente fandilias par- 
ticulár̂ fes i v con todas; sus conweiiones:de 
parientesv y amigos , mas también pue
blos enteros * Ciudades  ̂Provincias ? y Na
ciones se tranetornamn en la fe $ hasta el 

i mismo? dilatado imperio Romano en toda 
su estension,y en casi todos sus habitan
tes mudó, de creencia. Porque , como la 
misma profana novedad de los Arríanos* 
á manera de una furia infernal llena de

B3 sa-
i

\
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saña , levantase vandera, y  alistase debajo! 
de ella a la cabeza de el mundo el Em
perador de Roma y pusiese el yugo 
dando la ley á los Proceres, y mas po
derosos de su Palacio : desde aquella al
tura jamas desistió , en quanto pudo , de 
disparar sus tiros azia todas partes , mal
tratando, y confundiéndolo todo, lo publi
co , y privado, sagrado , y profano , sin 
respetosa:1a razón , justicia, ni verdad $ y j 
dañada la intención,,ponía todas ,sus: miras, ¡ 
y  malas artes en perseguir, y acabar con ¡ 
guantas personas se Ja antojaba, y no eran 
desu bando. l, : !

.: Entonces llegó á su auge la diso
lución desenfrenada , ji la crueldad mas 
que de fieras ; se abusaba de las Casadas, 
Viudas , y Virgínea ; se demolían;los Mo
nasterios; se desterraba , azotaba, y des
pedazaba a los Ministros del Altar ; las 
cárceles , los calabozos, y oficinas de las 
minas de metales se ocupaban , y  llena
ban de santos, qué no seguían la heregia. 
.Otros santos en crecido numero ¿con el

i



entredicho, que se les puso, dé que no vi
viesen en •pbifódbs, se * retiraban a los 
..yermos, y  se. escondían en las cavernas, 
como si fuesen los Érutos mas motitáracesy- 
desabrigados* sus cuerpos , ateridos des
coloridos , y  traspillados y medio podridos, 
sedientos, y  muertos de hambre. Un tan 

^gran diluvio de calamidades causo ía 
^Íicéhéiá'maí'^tcáiadai de introducir en vez 
del Dogma Celestial novedades meramen-

O  7  '

•vtev humanas $ >y?superstrcipsa:«; de pagar-' 
sede invencioñfes1 fantásticas mas que de los 
venerables establecimiento^ antiguos > des- 5 
preciando a loa* Sántos, h ¡dos ‘MaestEos yk 
los '^^isladdFce"','^ los’-Padres', y  a los 
Mayores : y  no hai que pasmarse de ello; ; 
porque én soltándo la rienda &das demasías* 
dél deseo ansioso de las novedades, y  Cu* 

riosidades , no hai modo de contener a 
- los noveleros en los limites 

de lo justo.

5 % * S|í %*> * ** 4 f * ■" * *
B4
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‘ 'ri-jé?

: CAPITULO QUINTO. . . .s 3

A L A B A N Z A S  D  E  L  O S  ^ í S
padectmip ¿ manas de las ¿  

..Amanos, ;■ ^

PERO acaso yo me pongo áora a for-t 
xár patrañas , por aborrecer a los; 

modernos, y apasionarme délos antiguos?, 
Si alguno lo pensare asi, crea por lo raei: 
nos al bienaventurado Doftor San Am
brosio , que en el Libro segundo de la Fé, 
que puso en maños del Emperador Gra
ciano , llorando la acerbidad de su ;tiem-if 
po, dice al Capitulo quarto estas palabras;
» pero ya basta . omnipotente Dios ., que 
con las funestas resultas, que han caido 
sobre nosotros , y con nuestra sangre 
Jábamos la mortandad de nuestros Con
fesores , los destierros de tantos Sacerdo
tes , y la maldad de tantas impiedades. 
Bastante claro se ha hecho, que los que , 
violaren la fé , no pueden estar seguros. ’*

Y



Y en el Libro tercero de la misma Obra al 
Capitulo séptimo dice ese Santo Doftor:. 
» Guardemos, pues, los mandamientos de, 
nuestros mayores, y loque en herencia nos? 
dexaron sellado , no osemos romperlo

: cón mano grosera, y temeraria. El Lt» 
; bro cerrado del A pocalypsi, ni los Ancia** 
i nos , ni las Potestades del Cielo , ni los i Angeles , ni los Archangeles se atrevieron 

I á abrirle, porque se guardaba esa prero- 
| gativa para el Cordero , que es Chrísto, 
¡ Quien de nosotros se atreverá a cance-
l lar el Sello Sacerdotal de tantos Confe* 
I soreŝ , consagrado con el martyrio de tan- 
I tos Santos ? Si obligados con fraudes al* 
*1 gunos quisieron violar; ésos sellos } luego 

que se descubrió el engaño , y se eónde- 
. no , volvieron los sellos a quedar cerrados: 
| pero los que no cayeron en lá trampa  ̂
| ni tuvieron el atentado;de romperlos  ̂
f recieron ser contados entre los Cotifeso- 
í res , y Martyres. Y  como podemos noso- 
i tros negar la fe de aquellos , cuyá vic- 
\ tona predicamos? » ^
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Es'asi , divino Ambrosio 5 digote, 

que todos los fieles Catholicos te acompa* 
ñamos en predicar esas visorias , y admw 
randolas, no nos hartamos de alabarlas. 
Porque quien de nosotros sera tan loco,* 
que ya que no alcanze a igualar , por lo 
menos no desee seguir a quienes no pu
dieron derribar de la fe de sus Mayores, 
ni la fuerza, ni las amenazas, ni los alba- I 
gos, ni la vida, ni la muerte, ni el Pala*í 
cío Imperial con sus Satélites, ni el mis
mo Emperador, ni todo su Imperio , ni el 
resto de los hombres, ni los demonios? j 

Por que no hemos de imitar a unos 
Varones, á quienes Dios, en premio dé 
su constancia en la creencia de sus ante-: 
pasados, hizo el favor grande de juzgar* 
Ies' dignos, de que por su medio se res- ; 
taunasen las Iglesias caídas 5 reviviese el 
espíritu apagado en muchos pueblos : se : 
repusiesen las Céronas , de que se había 
despojado a las cabezas de los Sacerdoteŝ  
se entibiasen desde el Cielo aquellas fieles 
lagrimas, con que los piadosos Obispos la*

1
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I fcaraij, no ya las letras, sino los feos bor- 
| roñes de la nueva impiedad 5 y que final* 
j mente, se restituyese el mundo, en tanta* 
i partes asolado con la tempestad formida-

Íble, y tapida de la reciente heregia de 
Arrio , que lo iba alampándo todo: se res
tituyese, digo, déla perfidia nueva á su 
antigua fé, de la moderna insania a la ver- 

¡ daderá sanidad , y de las tinieblas espiri- 
I tuales á la misma verdadera luz , que an~
| tes le alumbraba ?

Pero en la misma fortaleza celes-*
I tial de los Confesores , que tanto padecie- 
I ron , es de notar una cosa de mucha con- 
! sideración. Esos santos, que por nocaér 
1 en la reciente heregia, se empeñaron en 

defender la antigüedad de su fé , no se de- 
I. clararon Patronos "de sola una parte déla 

antigüedad , sino de la universalidad de 
toda ella. Ni era razón, que unos tales, y 

1 tan grandes hombres anduvieran tomando 
p. a pechos, por su cuenta, y a tanta costa,
\ \ ios dichos vagos, y por lo común encon

trados de este , 6 aquel particular ; ni se
ha
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havian de armar con semejante denuedo ea 
favor de alguna Provincia corta , ó País, 
cuyos moradores extravagantes se agavillan 
sen por puro capricho, y sin motivo ra
zonable , y del peso , que la materia requie
re 5 sino que quisieron antes perder la vi
da, y derramar su sangre, que ser traido
res á la fé Catholica: eso fue précisamen-- 
te por seguir los decretos, y definiciones 
generales de todos los Sacerdotes de la 
Iglesia universal , que son los legítimos 
herederos, y depositarios de las"verdades 
sacrosantas  ̂ y asi llegaron a merecer j y 
alcanzar el renombre, no como quiera de 
Confesores , sino de principales entre ellos, 
como si dixeramoSjArchi-Confesores. ? í

CAPITULO SEXTO.
0  P O  SIC/O N  D E  L A  I G L E  S i  A  

Catholica a la introducción doO ■ ,
* ¡ novmades do&maticas. r ■
E XEMPLO grande ,  divino^ y  digno 

de la mayor atención, y de meditâ  
éioii infatigable lô -Ĝ tholicQ̂ -r-itefdar.
t de*1
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deros fue por cierto el de los Santos arri
ba mencionados, como de quienes,resplan
deciendo con la luz de los siete dones del 
Espíritu Santo figurada en la de los siete 
ramos del Candelero material de la lei 
vieja, mostraron à los fieles venideros en 
clarísima forma , como havian de quebran
tar después , y en todos los tiempos de 
adelante , con la venerable authoridad de 
la ancianidad, la osadía desvergonzada , y 
vana loquacidad de cada uno de los pro
fanos modernos. Ni es esto nuevo en la 
Iglesia , donde siempre se acostumbró, que 
quanto era alguno mas adifío a la Religión 
Catholica , tanto mas presto , y con mas 
ahinco daba contra los inventores de nove
dades : ni hai cosa mas de sobra y  qué 
exemplares de esa oposición. . : '

Pero , por no ser prolixo , tomare 
uno bien notable de la Sede Apostolica, 
que voi à proponer,para que vean todos muí 
claramente , con qué cuidado , y con quan
ta fuerza, y tesón defendieron los;suceso** 
ras de ¡San Pedro la entereza de su fé. Agri-
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pino, pues, un Obispo de Carthagd , de 
venerable memoria por otras prendas su
yas , fue el primero de los mortales , que 
contra el Canon divino, contra las reglas 
déla Iglesia universal, contra el sentimien
to de los demas Obispos , y contra la cos
tumbre , y estatutos de sus mayores , im
prudentemente juzgaba precisa la Rcbaun-, 
pación : cuya indiscreción dio una forma ! 
sacrilega a los hereges , y ocasión de errar , 
a algunos Catholicos.

Al oir la novedad de Agripino, re
clamó la gente, que en donde quiera se I 
comovió : y trataron los Obispos por su ? 
parte , y en quanto les competía , de re
batir la Rebautizacion. San Estevan, que & j 
la sazón ocupaba en Roma la Silla Apos
tólica , se opuso , y mas que los otros 
Obispos, a la novedad: juzgando, a mí mo
do de entender, que debía el Pontífice ex
ceder a los demas en la devoción de la 
Fé Catholica otro tanto, como se aventa
jaba a todos en la preeminencia, y autho 
«dad de su silla$ y en una carta, que em-
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bip a Africa,condeno la Rebautizacion, de* 
cidiendo el punto con estas palabras: nad&> 
átbe mocarse9smo estar k la tradición.

Sabia mui bien el Santo, y pruden
te Papa, que en buena razón de verda
dera piedad no cabia otra cosa , sino que 
con aquella fé , que se recibe de los Padres 
qualquiera de las cosas dogmáticas , con; 
esa fé misma havia de pasar de ellos a sus
hijos \ y que a todos nos conviene ir con la 
Religión, no por donde la queramos lle
var nosotros, sino por donde nos guia ella: 
siendo mui proprio de la gravedad, y  mo
destia christiana , guardar para los veni
deros , y entregarles lo mismo, que reci
bimos de nuestros mayores , y no nuestras 
ideas particulares.

Pero en qué vino a parar todo el 
negocio, de la Rebautizacion ? En lo que 
suelen semejantes asumptos i¡ es á saber, en 
que se retuvo lo antiguo, y lo nuevo se 
echo mui en hora mala. Y  por ventura es
ta Causa se perdería por falta de defensa? 
buena traza, antes bien fue tal el esfuer*-



20 de los ingenios, tan afluente la rethorica 
de los que hablaron a su favor, tan con-* 
decorado , y crecido el numero de ellos, 
tan verosímiles sus razonamientos, y tan 
apoyados con muchos textos de las divi, 
ñas Letras ( bien que trahidos en sentido 
nuevo, y por eso malentendidos ) qué 
pienso, no se huviera podido desbaratar | 
semejante maquina, a tener otro funda-j 
mentó , que el flaco , y fútil de su misma! 
novedad, que no pudieron quitar , ni en
cubrir sus Defensores, dándola la antigüe* 
dad , que no tenia.

Qué aprecio mereció aquel Con
cilio Africano , ó qué valor llego a cobrar j 
entre los fieles 1  Ninguno, eon el favor de i 
Dios. Para el caso , como si todo huvie-j 
ra pasado en sueños, o en alguna con
versación de puro pasatiempo , 6 de nin
guna importancia 5 asi se desvaneció, se 
anulo , y despreció lo determinado por 
aquel Concilio de Africa. Pero válgame ' 
Dios! Y qué; resultas tan para admirar a 
quuleuíeraliLos Áuthores de aquella nove*-

dad

32 Commonitnrio .
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! dad son tenidos por Catholicos $ y los que g0 
I la siguíérb̂ á: vdespues f  notaron  ̂y notan 
| hereges : se absuelve à los Maestros,
I y  se condena à los Discípulos y las que 
| primero dieron en tal error , viven y y vi
li viran eternamente y y los que le han defen- 
| dido después, perecen sin remedio. Porque 
| quien.sera ¿ tan desatinado s, que dude , que 
| ha de vivir paila siempre y reinando con 
! Christo en ; compañía de los otros Pádresi 
i  de aquelaGoneilÍo,un San Cipriano , lum- 
Ibrera de> primera ; magnitud entreli todos 
I ? aquellos : Santos Obispos , y Martyres ? , O 

q̂uien por el contrariòv havrà tan : sáerile-*
|go , quedibre de arder ¿icn el Infierno león 
líos Demonios à -los Dohatistásyyy;; demas 
Piereges; pestilenciales ,, que se..vanaglorian,
Me que pueden rebautizar y y  rebautizan en 
V  virtud ide¿ aquel; Concilio;Alfioanój 
! y en desprecio; dej laideclsioft/ ;

de San.Esteyan?

ífc *' **
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CAPITULO SEPTIMO.

C O M P A R A C IO N . D E  A L G V N O S

3 4

hereves con el mal hijo de J\¡oe ;jy censura 
del Apóstol San Pablo contra los 

que siembran errores. :
O que acabo de decir , por provi

dencia de Dios se ha hecho mui
publico en el mundo, siendo convenienti- 
simo , que todos vean, especialmente la 
fraudulencia de aquellos, que , como in
tenten dar algo mas de authoridad á sus 
heregias con el nombre ageno, andana ca
za de Personas ilustres de la antigüedad; 
y  en hallando en los escritos de qualquíe- 
ra de ellos alguna cosita, que por poco 
explicada, aparezca entre las sombras de 
su obscuridad con el menor asomo, ó al
gún viso de sus errores hereticales ; luego 
levantan la voz para pregonar , que en lo 
que defienden, no son solos ellos, ni los 
primeros, tjpe ha havido del mismo sentir; 
maldad, que para mi es aborrecible por

dos
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dos títulos i¡ el primero , porque así es mas 
atra&ívo el brindis , que hacen a las gen
tes del veneno de su heregia $ y el segun
do , por el desacato, con que tratan a los 
Santos , y á su venerable memoria $ como 
lo seria el de quien con mano irreverente, 
y profana anduviese revolviendo sus hue
sos , ó esparciese por el aire sus sagradas 
cenizas: quando debiera ocultarse con el 
silencio , ó sepultarse en el olvido , caso, 
que se encontrase en los hechos , ó dichos 
de los Padres Antiguos tal qual cosuela, 
que no conviniese bolver a ponerse en opi
niones , dando ,que decir a los imperitos.

Bien se conoce, que estos here- 
ges siguen las huellas de su Caudillo el 
maldito Cham , que ademas de no cubrir 
la desnudez de su padre Noe, como pe
dia el buen respeto ; se adelanto, y abanzó 
á la otra mayor desvergüenza de exponer
le a la irrisión de los otros dos hermanos 
suyos, llamándolos , para que viesen , co
mo estaba su padre; cómlo que ofendió 
en gran manera á la piedad, y enojó al 
i C2 pa-
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padre de tal modo, que le echó la maldi
ción a él, y á sus descendientes $ mui al 
revés de lo que pasó con los otros buenos 
hijos , que, por no mirar ellos, ni querer,, 
que viesen otros la indecencia de su pa
dre, le taparon con su capa , yolblendo en I 
tanto los ojos ázia otro lado , según se es- j 
cribe en el quinto capitulo del Génesis \ y I 
fué eso lo mismo, que no aprobar, ni p.u- 1 
blicar los hijos los deferios de su. padre, j 
mereciendo asi la bendición para si mis- [ 
mos, y para su posteridad. Pero dexemosl 
ya esta pequeña digresión, y volbamos a j  
lo que íbamos diciendo. ; , : í

En efe60 hemos de concebir un 
gran miedo , y mucho temor del atentado | 
de alterar nuestra fe , y de violar la Reli
gión carbólica, no solamente, porque nos I 
aparta de eso la disciplina de las Constitu- i' 
cienes de la Iglesia, a que estamos obliga* j 
dos, mas también, porque nos aterra la 
censura de la Authoridad apostólica. Pues \ 
todos saben mui bien , á poco versados, i 
que esten en la lección de las Epístolas dé

San.

t
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San Pablo, la mucha gravedad, severidad, 
y vehemencia, con que da el Apóstol con
tra algunos, que con una liviandad , que 
era de admirar , se apartaron demasiada
mente presto del que los havia llamado ala 
gracia deChristo,dexandose llevar ázia otro, 
Evangelio, que no es Evangelio; ni hai otro 
Evangelio , que el que predicaron los 
Apostóles r y amontonaron Maestros aco
modados a sus deseos, y a la medida de su 
paladar, sin dar oídos a la' verdad por 
aplicarlos a lo fabuloso , .vano , y;diver
tido: dentro de sus mismas conciencias 
condenados por reos de-la palabrada que 
han faltado , después de dársela á Dios , y 
a su Iglesia,. al tiempo ;de, infundirles en 
el bautismo la primera fe, que han nega
do malamente.

( Por ser muchos los lugares del 
Aposto!, deque me voi aprovechando, y 
dexar mas corriente el contexto de mi dis
curso, los cito abaxo, (i) donde pueden 
. - . i —  __ _— — ~—i--- — —h— ver

(i) Rom. cap.i6.¡: Galat. c.i. Tic. r. St g.r 
i. Tim. i.& 6.: 2* Timoth. 1.2.3, 4-& 5 *



verse ) Prosigue, pues, San Pablo , y es-̂  I 
cribiendo a los Romanos les dice: » Rué
geos , hermanos , que observéis k aquellos, 
que siembran discordias , y escándalos 
agenos de la doctrina, que haveis aprehen- i 
dido  ̂ y apartaos de ellos: porque esasuer- J 
te de gentes no sirven a Christo nuestro 
Señor , sino a su vientre ; y con sus pala
bras melosas , y sus bendiciones engañan 
los corazones de los inocentes. « Y escri
biendo á sir Discípulo Timothéo , le dice 

.entre otras cosas de esos mÍsmos,que se in- , 
troducen en las casas particulares, donde 
, cautivan a ciertas mugerzuelas cargadas 
de pecados , siempre aprehendiendo , y 
nunca acabando de llegar á saber la ver
dad , como se debe.

Y, escribiendo al otro Discípulo 
Tito, llama á los mismo i vaniloquos, ó 
parlaenvalde, dolosos, revolbedores de to
das las familias , que tratan $ enseñado- 
res de lo que no conviene , con la única 
mira de cazar algún interés particular , y 
torpe, hombres de alma corrompida, y re-

pro»
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probos en la fe, soverbios , y necios, gár
rulos en questiones inútiles , y porfiados, 
privados del conocimiento útil de la ver
dad , hasta llegar á pensar , que no es 
otra cosa la piedad , que la ganancia de 
alguna cosa temporal : que andan dando 
vueltas de casa en casa , ociosos , habla
dores , y azechadores \ que, después de es
tragar su conciencia , dieron al través con 
la fe ; cuyas profanas conversaciones des- 
tierran la verdadera piedad , cundiendo 
como el cáncer ázía muchos lados. Ha 
bien! que el Santo Aposto! coa su espíri
tu profetico les echa el fallo , de que » no 
medrarán mucho , porque se hará ma
nifiesta á todos la insensatez de estos, co
mo se hizo la de otros.»»

CAPITULO OCTAVO. 
P O N D E R A C IO N  D E  V N  L V G A R  

de San Pablo a los de Gal acia.

PUES , como algunos de esos malos 
hombres , rodeando Ciudades , y 

Provincias con animo de vender las infe
ra li-
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fices mercaderías de esos errores , llega
sen a tratar entre otros con los de Gala
na , que después de oírles , se aficiona
ron al sabor soez de la herética nove
dad , y por consiguiente se fastidiaron, y 
vomitaron el dulce mana de la Apostoli
ca , y Catholiea Doctrina 5 se revistió el 
A posici de su poderosa authoridad, y en 
aíre severo escribió à los Calatas estas 
palabras valentísimas:» Aunque nosotros, 
ó algún Angel del cielo os evangelize, 
fuera de lo que os hemos evangelizado, 
sea excomulgado. « Y  que quiso decir en 
esas palabras aunque nosotros ? No seria 
mejor decir aunqw 'vo ? fue decir : aun
que San Pedro, San Andres, San Juan, ó 
todo el Coro de los Santos Apostóles clí
sese lo contrario ; caiga mi excomunión 
sobretodos, y qualquiéra de ellos.

Tremendo apuro ! Que, para sig
nificar la firmeza , con que debía retenerse 
la verdadera creencia , no se perdonase 
à si mismo, ni à alguno de los otros Apos
teles , ni li todos juntos. Y  todavía lepa-
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recio poco, pues añade, *>■ aunque baxe-al-t 
gun Angel del Cielo a deciros otra cosa, 
sea.excomulgado. “ A los testimonios mas 
authorizados de nuestra naturaleza huma* 
na mortal, y defectible, juntó el de la ex
celente naturaleza Angélica , immortal, y 
por la. bienaventuranza , que goza , inde- 

I fe&ible en sus testimonios. » Aunque no- 
| sotros , dixo ó algún Angel del Cielo. “• 
;; Bien sabia San Pablo, que los Angeles san- 
| tos estaban en estado de no poder anun- 
I ciar cosa alguna contra el Evangelio de 
| Christo$ pero con su fuerte aseveración 
! nos dio a entender, que aunque pasase 
j lo imposible a ser posible, el no desistia 
S de su excomunión.

Y el Apóstol escribiría acaso estas 
cosas, como de paso , por incidencia , y 

; I tal vez repentinamente arrebatado, mas que 
H del Espiritu divino , de algún Ímpetu su- 
Ü yo humano , y natural ?Bien lexos de eso: 
[j repitió lo mismo después , y  se vuelve a 
í inculcar en ello, diciendo con igual apa

rato, y mui en forma, las palabras siguien
tes:
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tes: » Si alguno os evangelizare, fuera de 
lo que haveis recibido, sea excomulgado.« 
No dixo 5 si alguno os predica lo contra
rio , bendígasele , alábesele , acéptesele} 
sino anathematizesele} es a saber 5 apárte
sele , excluyasele, huyase de él 5 no sea, 
que el contagio execrable de esa mala res} 
si se mezcla con las sanas del rebaño de 
Christo, las comunique su peste, y  las in
ficione con su veneno.

CAPITULO NOVENO.

D E  COMO  , E N  L O  g V E  DICE
San Pablo a los Galatas, habla con los 

Catholicos de todos Países, ¡
y  tiempos.

S I pensare alguno,  que el lugar, que 
se toco del Apóstol en el Capitulo 

pasado , no se entiende con los otros 
Catholicos, sino precisamente con los Ga- 
latas, á quienes escribió se seguiría de 
ese modo de pensar , que tampoco ha

blan
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bíán mas que con los Galatas los otros - 0  
mandamientos , de que San Pablo hace 
mención en lo que se sigue de la misma 

I Epístola: v. g. » sí por el espíritu vivimos,
| obremos según el espíritu : no nos haga- 
! mos codiciosos de la vana gloria , provo~ 
j candónos unos a otros , y embidiandonos 
í: mutuamente. ” Pero , siendo absurdo cono*- 
| cido , que lo que acabo de decir, no to- 
] que a todos los Christianos igualmente, es 
i forzoso conceder la paridad , de que , co- 
| mo para todos son los documentos mora- 
I les, también son para todos los documen

tos , que miran al resguardo de la fé, la quat 
no nos es menos necesaria, que las buenas 
costumbres: 6 sino , digamos, que lo que 

* en quantoalafé obligaba entonces, aora 
. ya no obliga; y tampoco obligara ya, lo 
: que entonces se mandó , de que obrásemos 
t según el espíritu, para no poner en exe- 
‘ cucion los deseos de la carne, 
i Y , siendo tan pernicioso , como
‘ impío , el querer nosotros governar nues- 
) tras constumbres, y fe por otras reglas, que

las
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las que dieron en su tiempo los Apostóles- 
de Christo $ es preciso confesar, que hemos, 
menester arreglarnos, para conservar sana, 
la fe , y buenas las costumbres , por los' 
Establecimientos Apostólicos en todas las 
edades , y siglos que dure el mundo, por
que rigen para siempre , tanto acerca de 
la fe , quanto acerca de las costumbres. 
Anunciar, pues, a los Catholicos Christia- 
nos lo contrario de lo que se les ha pre«¡ 
dicado, ni ha sido jamas licito , ni lo es, ni 
lo sera en tiempo alguno , ni lugar: y por 
consiguiente el anathematizar a semejantes 
anunciadores, nunca ha dexado, ni dexa, ni 
dexara de convenir en todo lugar,y tiempo. 
Con que es señal de grande osadía , el ve
nirse qualquiera a predicar nuevamente fue
ra de lo que recibimos de los Discípulos 
de Christo; y también seria una velete
ría mui perjudicial, el dexaf qualquiera Ca- 
tholico su antigua fe, por oir , y dar cré
dito a novedades. ■

San Pablo esta clamando en sus 
Epístolas, pues se. lee en todos tiempos,

y
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y lugares , y reitera sus clamores , dando 
voces á todos los fieles : el Aposto!, el 
vaso de elección , el clarin del Colegio 
Apostólico, 'el Pregonero del Orbe , el sa- 
bidor de los secretos celestiales se esta des- 
gañitando,y gritando á los Catholicos, que 
se descomnlgtse a todo Dogmatizador mo** 
derno ; y será bueno, que nos pongamos 
á escuchar unas ranas , cínifes, y moscar
dones de mala muerte , quales son los Pe- 
Jagiaños 1  Y  que estos hereges desvergon
zadamente vengan á decirnos : governaos 
por nosotros , que somos los Authores, los
Principes •, y expositores, de un nuevo: dog
ma , con que seguiréis lo que desaproba
bais , y reprobaréis Jo que seguíais ? des
echad la antigua fé de vuestros Padres, 
y mayores , y abrazad la doctrina ? pera 
de que cosas 3  Horror causa el decirlas?

y aun -el rebatirlas sin ¡urgente; ¡nece
sidad . casi lo



CAPITULO DECIMO.

D E  C O  M O  A L G V  N O S
excelentes hijos de Ja Iglesia, por permisioñ 
de Dios, salen de cjuando en cfuando con 

sus particulares novedades eneldogtita. 
L,uoar notable de el Deuteronomio.

o

N O faltará , quien haga esta pregunta;
En qué consiste , pues , que dexé 

Dios no pocas veces á algunas personas 
excelentes de su Iglesia , que anuncien no
vedades á los Catholicos ? No es mala 
la pregunta, y pide alguna diligencia, y 
amplitud en la respuesta. Haré porque que
de del todo satisfecha, no con lo qúe me 
diéfce el proprio ingenio , sino ,con el tes
timonio authentico de la Sagrada Escritu
ra , y que usa la Santa Madre Iglesia en 
casos semejantes.

Oigamos á-Moisés, que él nos dirá, 
por qué algunos varones do&os , que en 
frase del Aposto! se llaman Profetas por el

4<í Conmonitorio1



i don gratuito de su ciencia , tienen a veces 
| lugar por permisión de Dios , para pro- 
| palar nuevos dogmas , a que el viejo tes- 
1  lamento da el nombre de Dieses menos.
■ I  c >  *

j en sentido alegórico; porque los hereges 
| suelen dar a sus opiniones igual estima- 
] cion, y el mismo aprecio , que los Genti- 
| les á sus Deidades falsas. Pues Moisés en 
¡ el Capitulo 13. del Deuteronomio nos de- 
j xó escrito lo que se sigue : » Si se levan- 
I tase en medio de ti, ( habla con el Pueblo 
!¡ de Dios ) algún Profeta, o quien diga, que 
j f ha tenido alguna visión en sueños ; es a 
I saber, un Maestro constituido en la Iglesia; 
I de quien juzguen sus Discípulos , u oyen- 
| tes, que les enseña lo que entendió en al- 
¡ guna revelación:: Y  qué mas ? « Si este 
í tal pronosticare alguna cosa señalada, y 

portentosa; y sucediese lo mismo, que él 
i havia dicho:;" Está pintura, es sin duda de 
] algún Maestron tan científico;, que parez- 
\ ca estar dotado mas, que de humana sabi- 
| duna, y ser capaz de adivinar lo por venir, 
I en virtud de cierta luz sobrenatural; qua- 
! ' les

i Capitulo X. 47
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les figuraban sus Discípulos a Valentino; 
Donato,Photino , Apolinar , y otros coá 
mo ellos. Y  qué añade después el Deute-f 
ronomio ? *

» Si te dixese el tal Propheta:1 
vamos, y sígannos los Dioses agenos , que 
ignoras, y sirvámoslos::” Qué Dioses áge
nos son estos, sino los errores extraños, qué 
ignorabas , conviene a saber , errores nue- 
vos para t i , y nunca oidos ? Sirvámosles^ \ 
esto es , creámoslos , y ¿ sigámoslos. Y  en i 
que viene á parar este aparato de prevenv i 
ciones ? En esto:» No has de oír las pala- ! 
bras del mencionado Profeta, 6 soñador. Y 
por qué, Señor, te ruego , que nos digas; 
por qué se le dexa hablar al otro , lo que } 
no nos es licito oir ? Ya lo dice > » por 
que el Señor Dios vuestro os tienta , y 
examina, para que se descubra en publi- j 
co, si le amais, 6 nó de todo corazón y y jl 
con toda vuestra alma. “ Vemos aquí con 
mas claridad , que a la luz de medio día í 
la razón de no estorvar Dios de quando 
en qüando las avenidas' de.los anunciadores

de
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de doctrinas nuevas;» Para tentaros,dice el <0 
Señor Dios vuestro, 5» , y en verdad que no 
dexa de ser una tentación mui fuerte el tratar 
con alguien, á quien tu reputes por Profeta, 
y Discípulo de Profetas verdaderos , por 
Doófor, y defensor de la verdad, y al que 
has abrazado, y seguido con estimación, 
y amor ; y que el mismo , sin saber como, 
empieza después a solapar errores perni
ciosos, que ni disciernes tu, por el juicio 
anticipado, que formaste de su magiste
rio , ni te atreves á pensar serte licito el 
condenarlos en un hombre ,. a quien tanto 
has querido , y venerado por largo tiem ^SS^

.Mf| V 5 -
CAPITULO UNDECIMO*"5  ̂ '

Capitulo X. 49

A P L I C A S E  E L  C I T A D O  L Z
del Deuteronomio a los hereges 

ISfestoriO)Photino,y Apalmar.

QUIZA querrán los Lectores, y acaso me 
Ki . pedirán , que señale algunos casos,en 

que se hayan verificado las referidas palabras
D da
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de Moyses. Es mui puesta en razón esa 
petición, á que voi á satisfacer, antes de 
pasar adelante. Y empezando por lo que 
saben todos , y esta mas á la mano; qué 
tan grande nos parece , que seria, poco 
ha, la tentación de los Catholícos , quan- 
do el infeliz Nestorio repentinamente con
vertido de oveja en lobo, se ensangrenta
ba , y encarnizaba en el rebaño de Chris- 
to , al mismo tiempo , que los invadidos 
por é l, pensaban , que no era lobo, y por f 
tanto se exponían sin recelo a sus mor- [ 
disco nes ? Quien no havia de hallar gran 
dificultad en creer , que erraba un Sugeto* \ 
aprobado por el gravísimo juicio del Im
perio , y de los Sacerdotes, amado de los | 
Santos, favorecido, y aplaudido de todo el 
Pueblo , y que cada dia explicaba en pu
blico las Escrituras Canónicas , y rebatía J 
los errores pestilentes de los Judíos, y de ; 
los Gentiles?

Como no se havia de juzgar, que 
enseñaba, predicaba, y sentía bien,el que a 
rostro firme hacia guerra á las blasfemias

de
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de todas las sedas $■ y que no tendría la 
depravada intención de introducir la suya* 
quando daba contra todas las demas ? Pe
ro esto es , lo que nos previno Moyses, 
» Os tienta el Señor Dios vuestro , si le 
amais , 6 no. ” Dexemos a Nestorio, que 
siempre tuvo mas de pasmoso , que de pro
vechoso $ menos de mérito, que de fama 
y en la opinión del vulgo paso algún tiem
po por hombre grande, debiéndoselo a la 
gracia de los hombres, y no a la de Dios: 
y traigamos a recuento otros varones, que 
por ser de mas provecho- , y de industria 
superior} fueron de no pequeña tentación 
para los Catholicos.

A nuestros mayores debemos la 
memoria de lo mucho , que tentó Photino 
a la Iglesia Sirmitana en la Esclavonia , in
festando las dos Panonias de Húngaros, y 
Austríacos. Después de haverseíe hecho 
Sacerdote con aplauso universal $ haver 
servido corno Catholico algún tiempo á 
la Iglesia 5 de repente , a manera del Pro* 
feta, ó soñador del Deuteronomio , co-

Da men-

V#*
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menzó a persuadir á sus feligreses, que 
siguiesen Dioses agenos , 6 unos errores 
extraños ,de que no tenían noticia. Esto es 
común á todos los hereges $ lo particular, 
y peor de Photino fue , el haver abusado 
para ese mal fin de un ingenio grande, 
de una copiosa erudición, y de una elo
cuencia mui valiente, disputando en dos 
lenguas, y escribiendo con mucho raudal 
de palabras , y con harta gravedad, y  en
tono , según se vk en sus libros, parte escri
tos en Griego , parte en Latín. Ha bien I 
Que sus feligreses velando sobre la pure
za de su fé , y aprovechándose de las cau
telosas advertencias de Moyses, admiraban 
si,laeloquencia de su Pastor, b Propheta 
pero no dexaron de barruntar la tentación, 
para apartarse de caer en ella, y huyeron 
del que antes seguían.

Ademas de Photino, de que aca
bamos de hablar, tenemos en el herege 
Apolinar otra prueba de las tentaciones, y 
peligros de la Iglesia, y un buen aviso pa
ra el cuidado j con que debemos resguar

dar

II

l
H
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| ciar nuestra fe. Ese Apolinar causó en sus 
i Discípulos muchas inquietudes, angustias, 
| dudas , y sospechas entre el respeto , que 
i debian a su Maestro , y el recelo de fal- 
; tar al obsequio de la authoridad de la Igle- 
i sia 5 porque en efe£to creían, que no anda- 
{ ban mui acordes , aunque no estaban se- 
{ guros de eso. Ni era Apolinar algún hom- 
\ brejo, que se reputase por fácilmente des- 
j preciable 5 antes bien era tal, y tan gran- 
| de su persona, y circunstancias, que atra- 
! hia fuertemente azia si la atención , y ere- 
í dito de sus oyentes, 
í Porque, quien fue mas agudo, que
| Apolinar , ni mas éxercitado , ni mas doc- 
I to ? Quantas sean las heregias que oprimía 
I con sus escritos , y quantos los errores, 
j que confuto , bástenos traher , como por 

señal de lo demás , aquella obra nobilísi
ma, y grandísima, no menos, que de trein
ta libros ,en qué con una inmensa maqui
na de argumentos dio al traste con todas 
las calumnias locas de Porfirio. Seria gran 
prolixidad él dar aquí por extenso toda la

lis-
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lista dé las obras ,que compuso, podiendo 
por ellas competir con otras columnas altas 
de la Iglesia ; a no haverse aficionado de
masiadamente a sus curiosas invenciones 
de novedades profanas ; afeando con esta 
especie de lepra todos sus escritos . y de- 
xando en la Iglesia , no el renombré de co
lumna, que pudiera sostenerla , sino el de 
mal Profeta , 6 soñador que la tentase.

CAPITULO DUODECIMO.
4

R  E  E lE R E N S E  B R E V E M E N T E
los errores de las herejías de Pboúnoy 

apolinar , y  Nestorio.

S I me pregunta aora algún curioso,  a
qué se reducen las heregias de los_ 

que Íbamos hablando, es á saber, Nes- 
torio, Apolinar, y Photino: sepa , que no 
intento recontar aquí, ni rebatir los erro
res particulares de cada herege ; sino po
ner b la luz los exémpíos de algunos po
cos, en que se conozca patentemente lo que

Moy-



I Moyses nos dexó escrito ,  que si algún 
Maestro de la Iglesia, Interprete de los Pro* 

¡ fetas, y Profeta también é l , trata de in~ 
I trodücir alguna novedad entre los fieles, se 
¡ lo  permite Dios como tentación, y prueba 
I de la virtud de los tentados. Convendrá sin 
| embargo de eso, como quien da una ojea- 
| da ázia lo que no está mui distante del ca
lí mino, que sigue, explicar con brevedad 
|¡i lo que sienten los tales hereges Photino, 
I Apolinar, y Nestorio.
| La heregia de Photino se reduce á
¡I esto. Afirma,que se debe confesar á un Dios 
|  singular , y solitario, al modo, que le con- 
I  cebia, y concibe el común de los Judíos.
I Quita su plenitud á la Trinidad délas Di- 
; I vinas Personas , pues no piensa , que lo son 
fni el Verbo , ni el Espíritu Santo. De 
jiChristo asegura ,que es no mas que hom- 
'Jbre , y que solo empezó su ser, desde que 
fie concibió su Madre : procurando per
suadir de todos modos , que debemos ado

I Capitulo XII. $$

bar como sola Persona Divina á la de Dios 
Padre,y debemos tener á Christo por hom-

D 4 . bre,



bre , y nada mas. m  Apolinar, en medio 
de jadiarse , de que confiesa en unidad la 
Trinidad de las Personas Divinas, no tie
ne mui sana la fé, aun en eso mismo, que 
dice 5 pero mas descubiertamente blasfema 
sobre la Encarnación' de el Señor, afir
mando , que en la carne, que tomó , ó del 
todo faltó la alma humana , ó si la tuvo, 
fue una alma sin entendimiento ni razón, i 

Aun esa misma carne, que Apo
linar pone en Christo , no quiere que se 
haya tomado de la carne de la Virgen- 
María , sino que baxó del Cielo esa carne 
a las entrañas de la Virgen ; hablando con ¡ 
variedad de ella : pues unas veces dice, j 
que era esa carne tan eterna como Dios; | 
y otras veces , que del mismo Verbo éter- | 
no fue hecha dicha carne: porque no que- í 
ria conceder en Christo dos substancias,! 
una divina, y otra humana, una toma- ? 
da del Padre , y otra de la Madre $ sino! 
que pensaba , que la naturaleza del Ver
bo se havia hecho pedazos, de los quales 
el uno se havia quedado en Dios , y el

otro

5« Commonitorio i
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otra pedazo se havia convertido en carne: 
de suerte , que siendo verdad, que en Chris- 
to hai las dos substancias distintas entre 
s i , divina , y humana , el herege explica 
el mysterio, diciendo , que de sola una 
Divinidad se han hecho dos substancias 
en Christo. En esto consiste la seda de 
Apolinar.

Nestorio tiro por el rumbo con
trario , y solapándose con la confesión de 
dos substancias distintas en Christo, de con
tado mete la distinción de dos personas, y 
siendo en realidad una sola la persona 
de Christo, él pone en el mismo dos per
sonas; y con una malignidad mui absur
da, nos sale con defender, haber dos hi
jos de Dios, y dos Christos, uno que sea 
Dios, y otro , que sea hombre ; uno en

do por el Padre , y otro por la 
■j y por consiguiente asienta , que la

de Dios, sino Christo-tocos , ó Madre de 
Christo: porque en su mala idea la Vir
gen no es Madre del Christo , que es Dios,

María no es Theó-tocos, ó Madre
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sino del Christo , que es hombre no mas.

x Cuidado con no equivocarse, cre
yendo , que defiende Nestorio un solo 
Christo, y en él una sola persona divi
na; pues a algo de eso suena é veces lo superfi
cial de la letra de sus escritos *. porque,
6 lo puso asi, para engañar mejor, como 
a otro asunto dixo San Pablo en el Capi
tulo séptimo de la Epístola á los Roma
nos»» por lo que era bueno en si, se me 
causo a mi la muerte:»» y a ese mismo mo
do en varios lugares de sus escritos diría, 
que Christo es uno, y una sola persona; 6 
lo que es mas cierto , habla de Christo en 
distintos tiempos. En el tiempo de su con
cepción , nacimiento , y en el de algo des- ! 
pues, se empeña en darnos dos Christos, 
y dos personas en é l ; aunque en el otro 
tiempo de mas adelante, dice, que las dos 
personas se juntaron en un solo Christo: de 
modo, que, quando fue concebido, y 

‘quando nació, era un hombre como otro 
qualquiera ,que no es mas que hombre; ni 
estaba en él la persona divina, que vino

des-



después a tomar en si la humanidad de 
Christo, y que aora esta en la gloria la 
persona del Verbo en Christo , aunque an- 

: tes no estuvo $ y en quanto a eso, Chris
to al nacer no se diferenciaba de otro del 

j comuñ de los hombres.

Capitulo XILy XIII. 59

CAPITULO TERCIO-DECIMO.

D I S C I E R N E M E  L A S  V E R D A D E S  
Cathohcas de las sobredichas 

herejías.
o

Sí ladran , como perros rabiosos, 
Photioo , Apolinar , y Nestorio 

(contra la fé Catholica : Photino, negando 
la trinidad de las Divinas Personas $ Apo
linar , haciendo mudable la naturaleza del 
[Verbo, y no queriendo confesar en Chris- 
jto las dos substancias , divina , y humana, 

1 hasta quitar a nuestro Salvador ódelto- 
do la alma racional, ó , admitiendo en él 

; una alma sin entendimiento, ni discreción̂  
i pues fingía, que el Verbo Divino suplía esas

fal-
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faltas 5 y finalmente Nestorio, multiplican-i 
do las Personas en Christo, nos dice , ò 
qué siempre han sido, son, y serán dos 
los Christos, ò que àio menos lo fueron 
alguna vez. Pero nuestra Madre la Iglesia, 
sintiendo bien, y como debe ,de Dios, y 
de nuestro Salvador, nunca propala, ni 
sufre semejantes blasfemias en los myste
riös de la Trinidad , y Encarnación.

Porque la Catholica Iglesia ha ve
nerado , venera , y venerará por siempre 
una sola Divinidad , sin descabalar las tres 
Divinas Personas , quitando alguna, ò al
gunas de ellas : confiesa la igualdad de 
todas, y de cada una en la indivisa , y 
mismísima magestad : y cree en un solo 
Christo Jesus , y no en dos , adorando 
al mismo , juntamente Dios , y hom
bre. Cree, que no es mas que una Persona, 
y dos substancias, divina , y  humana, y 
que en ambas no hai mas que una Perso
na: pero las substancias fueron, son, y 
serán siempre dos , por que la Divina del 
Verbo nunca pudo , ni puede convertirse

- en



en otra substancia , ni dexar de ser algu* 
na vez lo que una vez fue : y dos perso
nasen Christo, seria lo mismo , que dos 
hijos de Dios ; y la Santísima Trinidad ya 
no fuera Trinidad , sino quaternidad , que 
es un desbarro mui clasico. Pero bueno 
sera desmenuzar esto mas para su mayor 
claridad, y distinción.

En Dios hai una substancia, y tres 
Personas ; en Christo una Persona , y dos 
substancias. En la Trinidad hai, y se puede 
decir con verdad el uno , y el oír o , no lo 
uno yy  lo otro y al rebés en, Christo , no hai 
el uno y y  el otro ; pero si ¡o uno , v lo otro, 
Como es eso, de haver en la Trinidad el 
uno, y el otro, y no lo uno , y lo otro ? Por
que la Persona del Padre es una , otra la 
del Hijo, y otra la del Espíritu Santo; 
pero no es otra la naturaleza del Padre 
que la del hijo , y del Espíritu Santo , sino 
una misma en los tres. Y  como , ó porqué 
en nuestro Salvador hai lo uno y y lo otro, 
y no el uno y y el otro ? Porque la substan
ciado la Divinidad es una?y otra es la su bs-

tam

Capitulo XIII, 6 í
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tancia de!a humanidad, que distintas en> 
tre si, y unidas en la Persona del Verbo, 
no hacen dos Christos distintos , sino un 
soloChristo, y un solo Hi jo de Dios, que 
es una sola Persona: y por eso en Christo. 
no hai el uno , ye/ otro, aunque haya Lo 
uno , y lo otro.

Pongo por exemplo : En el hom
bre una cosa es la alma , y otra el cuerpo, 
ó la carne : y el hombre, que consta de 
cuerpo ,y alma , no es mas que un hom
bre. Pedro , y Pablo , cada uno tiene su 
cuerpo, y su alma distinta del cuerpo ; y 
de esas cosas distintas no resultan dos Pe
dros , ni dos Pablos, sino un Pedro, y un 
Pablo de cada dos substancias distintas, 
quales son el cuerpo, y el alma. Asi, pues, 
en un solo Christo hai las dos substancias, 
ó naturalezas , divina, y humana, de las 
quales la una no es la otra. La divina se 
la dio Dios Padre: la humana se la dio su 
Madre la Virgen. La una es igual, y tan 
antigua en el Hijo de Dios , como en su 
Padre Eterno 5 y la otra es temporal, y

6 2 Commonitorio
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no es igual , sino menor que su Padre. 
La una es consubstancial al Padre óla otra 
a la Madre, y sin embargo de la distin
ción, y gran diferencia de las dos subs
tancias, Christo, que consta de ambas, no 
es mas que un Christo.

Luego se ha de confesar , que el 
Christo que es Dios, no es otro , que el 
Christo, que es hombre : no otro Chris
to el increado, y eterno, que el tempo
ral , y nuevo hombre : no otro el pasible, 
y otro el impasible ; no otro el igual al Pa
dre, y otro el menor •, que el Padre : no 
otro el que nació del Padre , y otro el 
que nació de la Madre ; sino uno , y el mis
mo Christo es Dios y hombre ; inmuta
ble , e impasible , sin que dexase de pa
decer sus mudanzas en cuerpo, y en alma: 
comparado a Dios Padre es igual, y es 
menor : antes de todos los siglos engendra
do por el Padre , y engendrado por la 
Madre en uno de los siglos : Dios perfec
to , y  hombre perfeóto , uno , y el
mismo Hijo de Dios, y déla Virgen, En

el.
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e l, en quanto Dios, esta la suma Dívini- ,j 
dad , y en quanto hombre , toda la huma
nidad. Cabalmente toda, como quien tie
ne su alma , y  su cuerpo, ó carne; pero 
una carne , que es verdadera carne , la 
carne humana nuestrâ  y que recibió de su 
Madre : como también una alma con sus 
tres potencias memoria , entendimiento, y 
voluntad, sin faltarla, ó estar descabala- 
da de alguna de esas potencias. Esta, pues, 
en Christo el Verbo Divino, y las dos par
tes , que componen la humanidad, que son 
alma, y cuerpo : y todo esto junto es un 
solo Christo , un solo Hijo de Dios, y de 
María Santísima , y un solo Salvador , y 
Redemptor nuestro.

Pero cuenta con ese uno, que no se 
llama, ni es uno , porque se mezclen , ó 
confundan las dos naturalezas divina , y  
humana ; sino porque ambas enteras, y con 
toda su distinción, y diferencias recipro
cas, comunican en la singular unidad de la 
Persona del Verbo : pues esa juntura no 
puso mudanza , ni conversión de la una
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en la otra ( que es error de los Arríanos) 
sino que de tal modo las compagino , y 
atraxo a la unidad personal, que para 
siempre permaneciese en Christo la sin
gularidad de su misma una sola Persona 
y también permaneciese para siempre la 
distinción, y propriedád de ambas natura
lezas , no empezando jamas la Divinidad 
á convertirse en carne , ni dexando de ser 
carne la carne, mientras Dios fuere Dios* 

De esto nos da un exemplo palma
rio la composición natural de qualquiera 
regular individuo de nuestra especie; cada 
uno de nosotros , no solo en esta vida, mas 
también en la otra consta , y constara eter
namente de cuerpo , y alma: y nunca el 
cuerpo se ha de convertir en alma , ni la 
alma en cuerpo: porque viviendo , y du
rando eternamente el hombre, también du
rarán por toda la eternidad las partes que 
le componen, que son alma, y cuerpo} pe
ro cada parte de estas conservará sui dis
tinción , propriedád, y diferencia. Pues asi 
viene á ser en Christo también, que ha de

Capitulo XIII. 6$
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conservar sempiternamente la propriedad, 
y distinción de cada una de las dos natu-r 
ralezas, divina, y humana $ salva siempre i 
la unidad de su Persona. 1

OMO en la explicación de la Encar
nación del Hijo de Dios usamos 

tantas veces del vocablo persona, y deci
mos , que Dios en Persona se hizo hombrê  
no por eso se ha de pensar, que signifi
camos, haver Dios tomado nuestra natu
raleza , en quanto' solamente imito, ó re
medo las acciones humanas , ó que vivid 
en la tierra, solo al parecer , como los 
otros hombres, de quienes fuese un mero 
representante , sin tener en si el ser , y

no fingidamente, sino en realidad 
de "verdad.

realidad de hombre ; á la manera que su-
ce-

t



cede con qualquiera farsante, que de impro
visóse presenta en el theatro , haciendo el 
papel de otra persona, que no es él. Por
que siempre que se imitan las acciones 
agenas , de tal suerte se executan esas co
sas, que los representantes no son en la 
realidad los mismos, representados, por mas 
que se parezcan á ellos.

Un Cora ico v. g. (sirviéndonos aho
ra de este exemplo secular , que trahen los 
Maniehéos ) quando un Corníco hace papel 
de Rey , ó de Sacerdote, no es verdade
ro- Sacerdote ,ni Rey, porque acabada la 
Comedia, se acabo aquel Sacerdote , ó 
Rey de farsa. Dios nos libre de una mal
dad tan sacrilega , como es el andar con 
tales burlerías , y mascaras en el sacro
santo mysterio de la Encarnación del Verbo 
divino. Desatinen de ese modo los here- 
ges Manicheos, que haciendo alarde de sus 
mismas fantasías, no recelan decir , que 
el Hijo de Dios, y Dios verdadero, fin
gió en sus acciones , y en su modo de 
Vivir la Persona de hombre, sin ser hom-

Ea bre
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bre en la realidad, y en quanto k la subs
tancia 5 sino- en quanto lo pensaban asi los 
que trataban con el.

Pero la fé catholica dice , que el 
Verbo divino de tal suerte se hizo hom
bre , que tomo nuestra naturaleza , y ope
raciones humanas, no engañosamente , o 
en sombras, ó mera representación , si
no expresando, en quanto hacía , y pade
cía , lo que verdaderamente era : y no exe- 
cutaba lo que correspondía a la humani
dad como cosa extraña de e l, sino como 
cosa propria suya, y que le tocaba por la 
naturaleza, que en si tenia , representan
do lo mismo que era $ del modo , que no
sotros hablando , entendiendo, viviendo, y 
subsistiendo, no imitamos k los hombres, 
sino que lo somos. San Pedro, y San Juan 
no eran hombres, porque imitasen a los 
demas, sino porque lo eran ellos: ni San 
Pablo hacia el papel de Pablo, ni el de 
representante de Aposto! de Christo, sino 
que era verdaderamente Apóstol, y era 
Pablo en realidad por su substancia, o

poí



por el ser, que tenia de singular indivi
duo de la especie humana,

A esa manera el Verbo Divino, 
tomando nuestra carne, y teniéndola , ha
ciendo , y padeciendo , y exercitando sus 
cinco sentidos , sin la menor mudanza de 
su Divinidad , se digno, no de fingir , o 
solamente imitar, sino de mostrar en ss 
mismo el ser de hombre perfecto: de suer- 
te que no solamente lo parecía , y se pen
saba , que lo era , sino que por s i, y por 
su substancia efectivamente era hombre# 
Como quando , juntos cuerpo, y alma, 
sin convertirse lo uno en lo otro , no re
medan, sino que constituyen al hombre, 
sin usar de ficciones : así el Verbo divino, 
sin alguna propria mudanza , uniendo a si 
mismo la humanidad , sin confundirse con 
ella, se hizo hombre no de remedo, si
no de verdad.

Desechase, pues, quando se tratét 
del mysterlo de la Encarnación del Rijo 
de Dios, y  no se haga caso de esa acep
ción , é inteligencia importuna de la per-

E3 so-
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sona en quanté finge ser otra; pues el ser 
del que finge siempre es distinto de la 
cosa fingida ; y quien imita á otra perso
na , no es la persona imitada. Apártese 
allá , y vaya mui lexos de nuestro pensa
miento , y de nuestra creencia, semejante 
modo falaz de personar Dios la Natura
leza humana ; antes bien catholicamente 
creamos , que , permaneciendo inmutable 
la divina substancia , y tomando Dios en 
si la naturaleza de hombre perfecto, se 
hizo hombre, y es persona cíe el hom
bre , no fingida, sino real, no en la imi
tación , sino en la substancia , y final
mente no persona , que en acabando de I 
hacer su representación , mientras habitó f 
con nosotros en este mundo, cesase en 

la humanidad la persona del Verbo, 
que duró7, y durará en la natu

raleza humana por todos 
los siglos.

.  * * *  ##*

CA-
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CAPITULO QUINTO-DECIMO.

L A  P E R S O N A  D E L  V E R B O  D I V I N O  
se unió a. la humanidad'de Christo, 

desde que le concibió la Firmen.

ESTA unidad de persona, que cupo a 
i las dos naturalezas de Christo, di

vina , y humana, no empezó después de 
! parirle la Virgen , sino quando le engen- 
; dró, quedando degíe aquel instante para 

siempre perfeéta la , úBiajr de la humanidad 
¡ con la divinidad. Con toda cautela hemos 
j de prevenirnos al confesar que Christo 
j es uno, creyendo , que siempre lo fue : y 
j tengamos por intolerable blasfemia el de- 
l fender , que huyo dos Chrístos en algún 
f tiempo , aunque sea con la añadidura, de 

que ya no es mas que uno , desde que se 
¡ bautizó: cuyo sacrilegio desmesurado no 

de otra suerte le podemos evitar , que con- 
- fesando, que se juntó Dios con el hombre 

en unidad de persona, no desde su As
censión , ó Resurrección ,ó Bautismo, sino 
ya antes de parirle su Madre, estando en

E4 sus
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sus entrañas, y desde aquel mismo momen
to , que la Virgen le concibió.

Por la unidad de Persona las 
cosas próprias de Dios se atribuyen a 
Christo hombre , y las próprias del hom
bre se atribuyen á Christo Dios. De aquí 
proviene lo que dice San Juan en el Ca
pitulo tercero de su Evangelio, que baxó 
del Cielo el hijo del hombre : y lo que en 
la Epístola segunda á los Corinthios es
cribió San Pablo |j. Capitulo segundo, que 
» el Señor de la magestad fue crucifica- 
» do." De aqui también proviene, que por 
ser hecha, y criada la carne de Christo, 
se pueda decir, y diga con verdad , que 
el Verbo divino fue hecho , y la sabidu
ría , y ciencia de Dios} y del mismo hijo 
de Dios estaba antes pronosticado , que le 
clavaron las manos, y píes.

Por esta misma unidad de la Per
sona de Christo con razón se concluye 
en este mysterio, que, pues la humanidad 
unida en persona al mismo Dios nació de 
su Madre sin lesión de su Virginidad, se
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ha de creer catholicisimamente , que el mis
mo Dios hijo nació de la Virgen , y el ne
gar eso es cosa impiísima: y por legiti- 
tima consequencia se infiere , que es un ar
rojo irracional el tirar á defraudar a nuestra 
Señora de sus privilegios , y especial glo
ria , que tiene por singular merced de 
nuestro Dios , y Señor , por ser hijo su
yo , de ser, y de que la Confesemos todos 
verdadera Madre de Dios , que en grie
go se dice tbeo-tocos.

Y  no como quiera, Madre de Dios, 
6 al modo , con que cierta heregia , llena 
de impiedad, afirmaba , no serla Virgen 
substantivamente Madre de Dios, sino ape
lativamente no mas ; porque decía , que era 
Madre de aquel, que después de nacido, 
y de pasar algunos años , havia de ser 
Dios: conforme solemos llamar Madre de 
un Presbytero , 6 de qualquiera Obispo, 
á la que los pare solamente hombres , y 
después de algunos años llegan a ser Sa
cerdotes , ii Obispos. La Virgen María no 
fue de esa manera Madre de Dios, porque,

co-
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como ya dexamos dicho, en su sacratísi
mo vientre perfectamente se executo el sa
crosanto mysterio de la Encarnación del 
Verbo divino ; en que à causa de la uni
dad déla divina Persona, en que se unié
ronla humanidad, y divinidad, asi como 
el Verbo divinò se dice hecho,carne , tam
bién el hombre en la Persona de Dios ? se 
dice, que es Dios. •

CAPITULO DECIMO SEXTO.

R E C A P IT U L A C IO N  D E  TODO L O  
dicho amba acerca de las hercetas 
' de Photmo, Apolinar} y

Nestorw.

BUENO sera, que lo que hemos com
pendiado de las mencionadas here- 

g ias,yd elas verdades catholicas, lo re
pasemos ahora , reduciéndolo k pocas pa
labras 5 porque repetidas las cosas suelen 
entenderse mejor, y se quedan mas en la 
memoria. Anathematizese ? pues, a Pho-



tino, que no admite la Trinidad comple
ta délas divinas Personas ,n i quiere, que 
Christo sea mas que hombre. Anathema- 
tizese a Apolinar, que pone alguna cor
rupción en la Divinidad , diciendo, que 
se muda , y convierte en carne $ quitando 
la prppriedad de la humanidad perfecta de 
Christo. Anathematizese k Nestorio, que 
niega el haver Dios nacido de la Virgen, 
y  defiende, que son dos los Christos , ó 
lo fueron alguna vez, volbiendo el mys- 
terio de la Santísima Trinidad en quater- 
nidad.

Felicitemos por el contrario a la 
Iglesia Cathoíica , que venera un solo Dios 
en la plenitud de las tres divinas Perso
nas, y la igualdad de todas ellas en una so
la Divinidad : de modo , que ni lá singu
laridad de la substancia confunda la pro- 
priedad de las Personas i¡ ni por otra par
te la distinción de las Personas divida la 
unidad del ser divino. Bienaventurada te 
llamo, Iglesia Cathoíica, que crees en Chris
to dos verdaderas, y perfeítas substancias,

y
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y sola una Persona : de suerte que ni la 
distinción de las naturalezas divida la 
unidad personal; ni tampoco esa unidad 
de la Persona de Christo confunda sus 
dos substancias. Dichosa Iglesia , que crees, 
que Christo es, y siempre fue uno , con
fesando , que se unid el hombre a Dios, 
no después de nacer , sino al punto mis
mo de concebirse.

Dichosa te llamo , Iglesia santa, 
porqué conoces, que Dios se hizo hom
bre, no por conversión de su Divinidad 
en otra substancia , sino por tomar Dios 
la humanidad en unidad de Persona, y no de 
persona disimulada , ó pasagera , sino du
radera , y substancial. Bien hayas tu , Igle
sia , que en virtud de la unidad de la Per
sona de Christo , con mysterio inefable, 
y maravilloso, atribuyes las cosas divi
nas al hombre, y las humanas k Dios. Por 
esa misma unidad de Persona afirma la 
Iglesia, que el hijo del hombre baxó de 
los Cielos, y que Dios fue hecho hombre 
en la tierra , padeció , fue crucificado , y
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müriô , y lo demas , que con verdad se di- 
ga de Christo.

Finalmente por esa unidad cree 
nuestra Madre la Iglesia , que el hombre 
es hijo de el Padre Eterno, y que Dios 
es hijo de la Virgen Mari a. Dichosa,pues, 
Iglesia mil veces bendita , digna de la 
veneración de los fieles , en tu creencia, 
y confesión sacrosanta mui parecida à la 
de los Espíritus Angélicos , que alaban 
à un solo Dios , llamándole très veces 
Samo : pues à eso atiende la Iglesia Ca~ 
tholica, para predicar ' la unidad de la 
Persona de Christo , y no añadir otra 
persona mas à la Santísima. Trinidad. Y  
baste por ahora el haver dicho esto in
cidentemente $ que en otra ocasión , que
riendo Dios , se aclarará mas, y se tra

tará mas despacio. Volbamos ya al 
intento principal, que dexamos 

pendiente.

CA



Commonitorio

CAPITULO DECIMOSEPTIMO.

T R A T A  D E  O R IG E N E S , D E  S
relevantes prendas , y tentación, 

en que puso ala Iglesia.

E; el Capitulo undécimo de éste Tra-
j  tado íbamos diciendo , que servia 

de tentación para el Pueblo Christiano el 
error de qualquierá Maestro de la Iglesia, 
y dé tatito mayor tentación, quanto de
Maestro • mas acreditado fuere el error, 
que se esparciese entre, los Cathólicos ; y 
lo mostramos , primeramente por los tex
tos de la Escritura, y después con exem- 
píos de la Historia Eclesiástica 5 es a sa
ber, trayendo á recuento algunos de aque
llos sugetos , que , estando antes reputa
dos por sanos en la fé , al fin , ó cayeron 
en los errores agenos, ó los inventaron 
ellos de nuevo. Aviso excelente , por cier
to , digno de aprovecharse en las ocasio
nes, y por lo mismo convendrá fixarío

bien



bien en la memoria. No sera , pues , im
portuno, añadir à los de arriba otros exem- 
plos, con que demos mayor ilustración à 
esta verdad , para que se imprima mas 
en los ánimos de los Leétores, hasta per
suadir à los Catholicos , que no admitan 
otros Dolores , que los recibidos por Ja 
iglesia , ni dexen la creencia universal de 
su Santa Madre,por ir tras los Dotìores, 
que se levantan contra ella.

Pero dé los personages , que po
dríamos alegar comò exemplos de seme
jantes tentaciones , apenas havrà alguno, à 
mi modo de entender , que pueda compa
rarse con Orígenes , en quien concurrie
ron muchísimas prendas , tan esclarecidas, 
tan raras, y maravillosas , que qualquiera 
contaría à Orígenes entre los primeros 
acreedores, à que las gentes totalmente se 
fiasen de sus sentencias, y dottrina. Por
que si las aventajadas inclinaciones , y ha
bilidades de un sugeto le hacen espedía- 
ble à èl , y à lo que enseña y Orígenes 
era hombre de suyo mui industrioso, mui

cas-
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casto, y de un gran sufrimiento , y 
aguante, en quanto ernprehendia. Si mira
mos á su sangre, y crianza $ qué cosa mas 
noble , que haver nacido en una casa con
decorada con el martyrio, y por el amor 
de Cliristo llevar á bien , no solo la fal
ta de su padre,y que le despojasen de to
dos sus bienes temporales , y haver apro
vechado tanto entre las angustias de la 
santa pobreza , que según se cuenta, lle
go a ser muchas veces afligido, por con
fesar el nombre del Señor ?

Y . no eran esas cosas las únicas, 
que componían en Orígenes el todo de 
la tentación de los fieles 5 porque se alle
gaba á lo demas una valentía de ingenio 
tan profundo , tan agudo, y tan elegante, 
que apenas se podria hallar entonces otro, 
á quien no llevase gran ventaja 3 y tal su 
aparato de erudición universal, que ape
nas se le escapaba cosa de las contenidas 
en las divinas letras 5 y acaso nada de 
quanto escribieron lo Philosophos profa
nos , dexo de pasar por su registro , y

8 o Commonitorio
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conocimiento , en griego, ó en hebreo 5 
todo parece que lo supo. Pues , qué giremos 
de su eloqüencia , sino que era tan amena, 
tan sabrosa, tan suave,y du'ce, que en vez 
de palabras salían de su boca, al parecer, 
arroyos de leche, y miel ? A qué dificul
tades no dio Orígenes fácil salida con la 
fuerza de su Rethorica? O, qué materias se 
íe presentaron tan arduas, que después de 
explicarlas él, no quedasen allanadas? >

Haría por ventura Orígenes todo 
eso, valiéndose de los alhagos ^'embe
leso de sus razonamientos bien compuestos, 
para embaucar a las gentes ? Pues Entién
dase, que; do solamente ̂ arguyendo:, « sino 
también , y;mucho mas p que í otro-álgunó 
de los Dodores de. su tiempo qtiiahiiendo 
á proposito multitud de textos de las sagra
das Escrituras, furidabaósusi peisuasi&nes. 
Se podra acaso decirs¿que escribí® po
cos libros? Son tantos , que noj sabernos
de hombre alguno , que escribiese mas : de 
modo , que apenas podría nadie , no digo, 
leer todo lo que Origenefe escribió $ pero

F ni
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ni aun havcrlo á las manos, por lo mu
cho , que es: haviendole por otra parte 
.ay udado á eso su larga vida : y qué discí
pulos saco ? No menosquê  Poderes,y Sa
cerdotes sin numero, Confesores, y Mar- 
tyres.

En consequencia de todo lo di
cho , quien sera capaz de contar ,1o que 
a Origenes admiraba el mundo entero, 
quantó se esparció su gloriosa fama, y el 
mucho gusto , que daba á los que le oían, 
o leia'ni?. Quien entre los que se precia
ban decaigo mas piadosos, dexó de bus
can á ; Orígenes,corriendo desde lejas tier
ras a jornadas tiradas, hasta dar con el ? 
Qué Ohristiano no le respeto  ̂como a ver- 
dadero interprete de los Pibros canónicos, 
o como Isi fuese algún Profeta inspirado 
por P íos ? Ni qué JPhilosofo dexo de ve
nerarle 'como a Maestro ? Y  no tan sola
mente .personas particulares 5 "mas tam
bién se estendió hasta la altura del Impe
rio la reverencia de Origenes, según nos 
consta por las historias , en que leemos,

ha-



haverle ¡llamado la Madre del Empera
dor Alexandro, incitada de la fama ilustre 
de un varón tan benemérito , para oir 
de aquella boca la sabiduría celestial, que 
ella deseaba con ardor : y esto mismo 
denotan las cartas, que con un magiste
rio propriamente chrístiano escribió Orí-» 
genes a Philipo, el primer Emperador, 
que recibió la fé de Christo,

Si acerca de la ciencia de Oríge
nes , que queda tan engrandecida , no qui
siera alguno pasar por el testimonio mió, 
porque soi Chrístiano f fíese siquiera, y 
crea, lo que afirma un Filosofo Gentil, 
y mui averso al christíanísmo, Porfirio, 
que era impío, dice , que de muchacho, 
llevado de la fama de Orígenes,fue a Ale
xandria , donde le vio ya mui anciano , pe
ro tal, y tan grande en la literatura, que 
se havia hecho dueño del Alcazar de to
da buena ciencia. Aunque quisiese yo gas
tar un dia entero en contar todas las 
ventajas de Orígenes , antes se me acaba
ran las horas de ese día , que diera fin al

F2 com-
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compendio de la mas pequeña parte de 
ellas , y en medio de eso , si por un lado 
parece, que todas ellas honraban al chris- 
tianismo, por otro lado sirvieron , para 
que con ellas tentase Orígenes mas á los 
Catholicos. Porque, cómo se havjan de 
apartar del sentir de un Sugeto de tan su
perior talento , erudición copiosa , y sin
gular agrado ? Antes bien cadauno toma
ría por si aquella como sentencia trivial, 
de que mas quería errar con Oxigenes., que 
acertar con otros, \

Y para que es menester decir mas? 
Todo ello vino a parar, en que derribó de 
la fé a muchos esa tentación de un Doctor 
tan grande: y no tentación , como quiera, 
de las que llamamos humanas , ó Ligeras, 
sino grave, peligrosa., mui urgente, y per- 
judieialisima , como se vio por los eíerios. 
En cuya atención, lo que sacamos en lim
pio , es, que ese Orígenes , tal corno la 
hemos figurado , por abusar insolentemen
te de los dones de Dios, por afioxar de
masiado las riendas de su ingenio lozano,

por



por la satisfacción , que tenia de si mismo, 
por tener en poco la sinceridad ,.y antigüe
dad de la Religión Christiana, desprecian
do las Tradiciones de la Iglesia , y los do
cumentos de los Ancianos se puso á in
terpretará su modo, y en trn sentido nue
vo algunos lugares déla sagrada Escritu
ra, con que mereció ser uno de aquellos, 
por quienes dixo Moyses , lo que citamos- 
arriba : » si de en medio de ti se levantare 
algún Profeta, ,y y poco después no oi
gas las palabras dei tal Profeta,ff y mas 
adelante 5 >7 porque os' tienta vuestro Señor 
Dios ,  si le amais , o no,’’ Verdadera
mente fue mui grande la tentación, en 
que puso Orígenes à los Catholicos , que 
por estar como pendientes de el, y aficio
nados k su ingenio , ciencia , cloqueada, 
y otras mil gracias suyas, no temían,ni sos
pechaban cosa alguná mala de el : quando 
de repente echaron después de vèr , que 
los fue apartando de la verdadera Reli
gión , y llevándolos poquito à poco azis 
las nuevas profanidades de la heregia.

F3 No
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No faltara, quien saque la'cara; 
a favor de Orígenes , diciendo^que los li
bros de Orígenes no permanecen confor
me los escribió su Áuthor, sino según los 
corrompieron otros, que los copiaron mal. 
No me opongo a eso , antes deseo , que 
sea así 5 y de hecho , eso dixerort , y escri
bieron varios Authores catholicos , y no 
catholicos. Pero siempre es de advertir, 
que, sea del uno, ó del otro modo, han 
tentado mucho a la Iglesia esos libros de 
Orígenes- Porque , dado caso , qtie no sin
tiese Orígenes, lo que traben sus escritos, 
basta haver salido con su nombre tantos 
errores, y tan blasfemos , para que se 
piense , ai leerlos , que son de Orígenes, 
y no de otro Author ; con que se hizo 
daño a muchos Fieles, sino por la here- 
gia , que huviese en su persona, por el 
nombre, authoridad, y fama , que díó 

á los libros , donde se leían 
¡tales errores.

86 Commonitorio
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( CAPÍTULO DECIMO-OCTAVO.

P R E N D A S  D  :E  T E R T U L I A N O ,

que también tenté i  la Iglesia.

TAJARA el casa lo misma que h. Origé- 
JL  nes, sucedió aTertuíiana: puesa la 
manera de lo que es aquel entre los Grie
gos , viene a ser estotra entre los Lati
nos : es a saber , cada uno de ellos Prin- 

i cipe en su lengua. Y  a la verdad ,. quien 
| fue mas do&p, ni mas exercítado en tra- 
| tar de cosas divinas , -y humanas , que 
f Tertuliano ? ..Porque él estaba impuesto en 
i la Filosofía con todos sus ramos , y en 

todas las. sedas de los Filósofos , que au- 
thores, y  defensores tuvieron , sus modos 
de enseñarlas, y lo tocante a varias histo
rias, y demas genero de erudición , y es
tudios 5 todo eso lo abarco Tertuliano con 
la maravillosa amplitud de su espíritu ca
pacísimo. Que diremos de su ingenio?P >r 
ventura no sobresalía en gravedad, y ve
hemencia de tal modo, que apenas se pro-

F4 pu-
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puso;Wai alguna qtie combatir,’ sin qué o 
la derrotase con la agudeza de sus dis- 
curáis j 6 la demoliese con el peso, y fuer? 
za de ,ís,us razones ? -

Pues en el atractivo de su per
suasiva quien le alabará bastantemente? 
El disponía sus argumentos , atándolos 
con legitimas consequencias ,. y tan urgen? 
tes¡.-,.. que ;á los oyentes, que luego no se 
iban de bueno a bueno , por donde el que
ría v los llevaba á empellones ^pronuncian? 
do casi tantas sentencias como palabras, y 
ganando una visoria con cada sentencia. 
Bigardo-* ( que bÍenlo;saben ) los mismos 
contrarios-.., los . Marciones y los A  peles,? 
los: Praxeas; los i Herrriogénes , los Judíos,i 
los; Gentiles, los Gnósticos y y demas ca- ? 
Halla' $ cuyas blasfemias echó ,á rodar Ter-;* 
tulíano, y llevándoselas 'de calles con la ar-t 
meria de sus muchos, y  grandés volume-i 
nes: ,iCómo si fueséri otras tantas'descargas! 
de rayos y centellas. ; ,
, ? , Este .-hambrón y no obstante lo di
cho , después de tantas , y tales proezas :̂ 
- ; ese



é§é mismo Tertuliano, poco constante en
el dogma cathoüco, 6 creencia universal 
de la antigüedad ,y mas elegante,que fe- 
liz, mudando después de parecer , hizo al 
cabo, lo que de el nos dexd escrito el bien
aventurado Confesor Hilario sobre el Ca
pitulo quinto de San Matheo por estas pa
labras t » Con el error siguiente quito la 
authoridad a lo que antes havia escrito 
con grande aprobación. n Y asi también 
contamos a Tertuliano entre los tentado
res de la Iglesia.

No quiero hablar mucho de Mj so
lo digo, que contra el aviso de Moyses, 
poniéndose Tertuliano de parte de las no
vedades de Montano, que se havia enfure
cido contra la Iglesia , y aprobando por re«¡ 
velaciones verdaderas, y profecías, las ikh 
velas, , y  sueños disparatados de unas mo~ 
geres locas : mereció , que le apliquemos á; 
él con todos sus ! escritos , lo que tantas ve
ces hemos repetido;» Si se levantare un Pro*
feta de en medio de- ti... no oigas las palabras 
de ese Profeta..» porque os tienta el Se-
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ñor Dios vuestro, si le amais , ô no. Æ  í

CAPITULO DECIMO NONO.

R E G L A  G E N E R A L  C O LE G ID A >

Q UEDE ,  pues,  en nosotros muí asen-! 
tada ía advertencia , que se nos 
hace clara, y palmariamente inte-> 

ligible , en virtud de los exemplos tornan 
dos de la Historia eclesiástica, sin otros 
muchos , que se les podrían juntar de igual 
consonancia con el aviso de Moyses $ y sea 
regla general sin excepción: que en todos 
los casos, que algún Maestro, o Doótor de 
la Iglesia se apartare déla antigua Fé Ca- 
tholica  ̂ la divina providencia pasa por 
ello , permitiendo , que así suceda, para 
tentar a los fieles, y hacer una prueba ma
nifiesta , de quien es entre ellos, el que ama, 

6 no ama á Dios con toda su alma, y 
corazón : como se vera en

úe los exemplos expuestos

el siguiente
CAP,
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, CAPITULO VIGESIMO.

SE D E S C U B R E N  LO S CATHG LICOS
fuertes, y  los ñacos, al empezar 

las herejías*
;

Í "2 N atención a la certeza , y seguridad 
Cj  de la doftrina, que hemos dado, 

solo aquel se deberá tener por verdadero, 
y  legitimo Catholico , que ama a la verdad 
de Dios , a la Cabeza de la Iglesia, que es

ÍChristo, y a su Cuerpo ‘ m ysticoque 
componen todos los fieles, aquel, que na
da antepone á la Religión Catholica 
Christiana , no el respeto , ni amis- 

|| tad, que tenga con persona humana, ni 
; otra alguna conexión $ no el ingenio,
[ ni la rethofiea , ni la ciencia , sino 

que , haciendo menos aprecio de semejan
tes cosas, y tratando de conservarse firme, 
fko , y constante en su fé , al punto , que 
conoce , que algo es, y fue siempre abra-' 
zado universalmente por la Santa Madre 
Iglesia, se determina k abrazarlo desde lue

go»
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go  ̂y a creerlo ; y por el contrario , lo 
que de nuevo introduzca qualquiera, que 
sea, fuera del sentir común , ó contra lo 
que sintieron todos los Santos preceden« I 
tes ; se persuade el verdadero fiel, que na* j 
da de esas novedades inauditas, y deseo- i 
nocidas en los tiempos mas remotos, per- j 
tenece a nuestra religión, sino que es ten
tación, b  prueba, que quiere hacer de no
sotros el Señor.

San Pablo en el Capítulo undéci
mo de la primera Carta a los Corinthios 
dice; » Conviene que haya heregias, para 
que los aprobados se hagan manifiestos 
entre vosotros, ” Como si dixera : por eso ' 
Dios no desarraiga prontamente alosau- 
thores de las heregias, porque quiere, que 
conste al publico ? quienes son los apro
bados ; esto es , que se conozca , quan 
tenaz, y constante es cada uno en la afi
ción á su creencia , mostrándolo claramen
te en la confesión de su fe , al tiempo 
de levantarse contra ella qualquiera no
vedad,.. - :■ :

Y



Capitulo XX. 9 3  
- Y  ala verdad , quando empiezan 

a bullir las heregias, luego se echa de 
ver la gravedad , y valor del trigo 
respedo de la liviandad de la paja : por 
que fácilmente lleva el viento fuera del
recinto de la hera, lo que por su ligere
za , y futilidad no tiene el peso, que el 
grano , para mantenerse alli. De esos Chris- 
tianos poco graves algunos vuelan lue- 

i go afuera , movidos del viento de Ja he- 
í regia , y otros comienzan a menearse , y 
í quedan como indecisos, titubeando entre el

I miedo de perecer, y la vergüenza de re
ducirse a la compañía de los que son cons
tantes en la fé , a manera de medio-muer- 

I tos , y medio-vivos en la fé , y mui semc- 
j jantes, a los que han tomado alguna bebí- 
I da ponzoñosa, pero ni en tanta cantidad, 
¡ que baste, para matarles del todo, ni en 
j tan corta cantidad , que les dexe vivir 

sanos.
Válgame Dios! Que positura tan 

melancólica de gentes! Qué inquietudes,
I y remolinos de desazones pasan por su
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interior ! Yà les impéle, y arrebata eï aire 
de los errores , yà vuelven en sí, y según 
sucede con las olas agitadas de contra' 
ríos vientos, se estrellan , y deshacen defi| 

f  tro de si mismos : ahora aprueban ternera' 
riamente aquello mismo, que les parece 
incierto, y poco después con un miedo ir
racional se asustan de lo que tienen por 
seguro ; siempre en duda, de lo que han 
de seguir,ô dexar , ó por qual camino irán 
o tornarán. Esa misma aflicción , y angus
tia de su corazón mal suspenso , y fluc
tuante, es una medicina, que les embia la 
misericordia de Dios, si ellos aciertan à 
abrir los ojos.

Pues para eso, à los que no per
severan firmes en el puerto segurísimo de 
la Fé Catholica, los sacuden , los azotan* 
y los ponen ||n peligro de muerte esas fu
riosas borrasps de sus misinos pensamien
tos , para que su espíritu altivo , y so ver- 
bío recoja las velas, que malamente ha- 
vía extendido el viento de las novedades, y 
busquen el sosiego, y reposo , que han me

nés?



Capitulo X X .  
nestér , y hallarán en el seno de su se
rena Madre la Iglesia: donde , después 
de vomitar ía amargura , y turbulencia, de 

Vque estaban mareados , beban las aguas 
dulces, y vivas , que saltan acia la vida 
eterna. Olviden bien , lo que hicieron mal 
en aprehender, y escarmienten para otra 
vez , entendiendo lo que pudieren de los 
dogmas de nuestra Fe Catholica , y lo que 
no entiendan en esta vida , conténtense 
con creerlo.

CAPITULO VIC ESIMO-PRIMERO.

E X C L A M A  C O N T R A  TODOS LO S  
Here oes , redar muyéndolos con Varios

O  '  c >  ^

lugares de la Escritura,O

SIENDO lo que va escrito hasta aquí, 
. como es , la verdad pura : una 

y otra, y otras veces volviéndolo , y 
revolviéndolo yo , pensándolo , y reca-* 
pacitandolo para conmigo a solas : no aca
bó de admirar la desmedida locura de los 

: ; he-
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hereges, la gran impiedad de sus almas 
ciegas, y la ansiosa gana, y mucho gas
to , que encuentran en sus errores : siem
pre noveleros, y malcontentos con la re
gía que hai para creer, y nos ha venido de 
la antigüedad , cada dia andan en busca 
de cosas nuevas , y mas nuevas , quitando, ,; 
poniendo,6 mudando algo de nuestros dog
mas, como si ellos no fueran un don del 
Cielo, 6 como sí, lo que se nos reveló des
de el principio , fuese falso , ó no basta
ran ; ó , como si fuera por ahi alguna in
vención meramente humana , que huvicse 
menester , irse poco á poco perficionan- 
do con enmiendas, correcciones , ó re
prehensiones.

Bien declara la gente, que es, con 
semejante modo de proceder, su atrevi
miento , y desvergüenza en contravenir a 
ía Escritura , que clama en el Capitulo 22. 
de los Proverbios: » No pases de los tér
minos , que te pusieron tus Padres ; ” y 
en el Capitulo 8. del Eclesiástico, » .¡ No 
juzgues á tu Juez w y en él décimo de el

Ecle-
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Edesiastés, » quien derriba la cerca, se
rá mordido de alguna culebra; " y aque
lla advertencia del Apóstol, cuchillo, que 
ha sido , y será siempre , para degollar 
heregias , y se lee en el Capitulo 6. de la 
primera carta á Timotheo , en que le dice: 
» O Timothéo , guarda el deposito, evi
tando las profanas novedades de las voces, 
y las oposiciones del falso nombre de 
ciencia , prometiendo laqual algunos , des- 
caecieron acerca de la fé.

Es posible , que después de todo 
esto ha de haver algunas tan cerrados de 
mollera , y tan duros,y envejecidos en su 
pertinacia , que resistan, como yunques , 6 
diamantes, á tantos golpes de tal maqui
na de textos sagrados, que no rebientera 
con tanto peso encima, ni se doblen con 
tales martilladas , ni siquiera sientan el es
trago con que les están amenazando esos 
rayos abrasadores?

»> Evita , dice Pablo , las profanas 
novedades de las voces. ” No dice á su Dis
cípulo , que evite lo anciano, 6 antiguo;

G an-

Capitulo XXI. 97



py
98 Commonitorio 

antes dio a entender, lo que en esodê i 
bia hacer, previniéndole , como se havia 
de portar en lo contrario , pues , si lo que 
se hade evitar, es lo nuevo , señal de que 
se debe insistir en lo antiguo ; y , si a la 
novedad se la llama profana, señal, de que 
se tiene por sagrada a la ancianidad. " 
Y  las oposiciones , prosigue el Apóstol, 
del falso nombre de ciencia, ” Verdade
ramente es falso el nombre de la ciencia 
de los hereges, porque ellos tiran á en. 
cubrir su ignorancia con el nombre de 
ciencia, sus obscuridades con el nombre, 
de serenidad, y sus tinieblas, llamándo
las luz.

» Prometiéndola qual algunos » aña
de el Apóstol, decayeron a cerca de la 
f é . Q u é  prometían esos, que se aparta
ron de la fé verdadera, sino una doétrina 
nueva , y desconocida de los demas? Por
que suelen decir esos a varios : Venid aca 
simples, desdichados, nombrados por el 
vulgo catholicos, aprehended la verdade
ra creencia, que nadie entiende , sino no-

so-



sotros , por ha ver estado oculta muchos 
siglos , hasta poco ha , que se nos reveló; 
pero cuidado , que la haveis de apre
hender aparte , sin que nadie lo sepa , f  
vereis el gusto , que os da,

Después se sigue el encargo ; en 
sabiéndola vosotros, enseñádsela a otros a 
escondidas, no de modo , que lo entienda 
el mundo , ni la Iglesia 5 por ser un secre- 
to reservado a los capaces de e l , que son 
pocos. Por ventura no es esto , lo que fi
guraba aquella mala muger del Capitulo 
nono délos Proverbios de Salomón , que 
desde su ventana llamaba á los pasageros, 
diciendoles: » El que de vosotros supiere 
menos, vengase acá conmigo. ” Con los 
insensatos habla , y prosigue, » tomad el 
manjar oculto, y bebed á hurtadillas da 
la agua dulce..., Y  no conoce el infeliz, 
que allí perecieron los hijos de la tierra.” 

Quienes eran esos , el Apóstol lo dice: 
los que erraron en las cosas 

de la fe.
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CAPÍTULO VIGESIMO-SEGUNDO- j

AMPLIASE MAS LA EXPLICACION\\ 
del aviso de San Pablo a. Timotheo.

Ci ONVIENE, que tratemos con algo, ¡ 
f mas de diligencia el citado lugar 
del Apóstol. » O Timotheo, dice, guarda 

el deposito, evitando las profanas nove
dades de las voces.” O exclamación igual
mente profetica, que christiana ! Estaba 
previendo entonces San Pablo los errores 
venideros, y ya le daban pena. Quien es 
en el diade oy ese Timotheo, con quien 
habla el Apóstol , sino, ó toda la Iglesia 
en general, ó con mas especialidad el cuer- j 
po entero de los Prelados, que deben con- i 
servar incorrupta la ciencia de las cosas 
divinas para s i, y para enseñar á sus sub
ditos ? Qué quiere decir, guarda el deposi
to ? Ten cuenta de él por los ladrones, que 
hai; no sea que algún enemigo , mientras, 
tu duermas descuidado, venga a sembrar

io o  Commomtori&



Sfu zízaña , mezclándola con el buey trigo, 
sembrado en la heredad del Hijo de la

Capitulo XXIX. ioi

Virgen.
o  ^

Guarda el deposito. Y  que depo
sito ? Es decir, lo que en ti se ha deposita 
do , lo que recibiste en confianza, lo que 
té entregaron ; no cósa inventada por ti, 
ní la que tu discurras ; no lo que nazca 
de tu ingenio , sino lo que- te enseñaron; 
no cosa particular, y  privativamente tuya, 
diño de la publica tradición ; lo que ha lle
gado a ti por medio- de otros , no lo que 
salga de tu cabeza: en suma , ha de ser

o  J

cosa , de que tu no seas author, sino cus
todio , seguidor , y no instituidor , que te 
govierne á t i , y no tu a ella. Guarda el 
deposito; esto es conserva el talento de la 
Fé catholica, sin adulterarle , ñi violarle. 
Lo mismo, que se te ha fiado , eso per
manezca en t i , y eso has de entregar k
los otros. Oro recibiste ; oro has de voi-
ber *. no. des una cosa por otra. No me true
ques el oro por plomo, que seria desver
güenza : ní por azófar * que seria fraude:

• G3 no
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no te piden cosà parecida al oro , sino el 
oro mismó. ì

O Timothèo , ò Sacerdote , qué 
tratas las cosas de la fé ; ò Dodìor , si Dios 
re hizo la merced de un buen ingenio , si 
en ri hai solida do&fina , y  èxercicio com
petente : haz por Ser Otro BeSeleél dèi ta
bernáculo espiritual , labra bièn las piedras 
preciosas de nuestros dogmas, coordína
las. d estramente , traíalas con4 toda fìdeli- 
íied ; adórnalas ,y  dalas el lustré , gracia,; 
y belleza , qué pudieres. Entiendan ¡mejor 
tus oyentes, explicándoselo tu ,1o mismo, 
que ya teñían creído ellos , y  percibido 
obscuramente» Dente gracias los menores,. 
de ha ver, conocido con mas distinción lo' 
mismo, que Veneraban ya , aunque ño lo I 
percibían con tanta claridad. Cuidado, que i 
no sean otras las Cosas , que has de en
señar, sino las mismas , que- té enseñaron 
à ti : de suerte , qué las cosas no han de 

ser nuevas, aunque sea nuevo el modo 
de enseñarlas.

CA-



CAPÍTULO VIGESIMO-TERCERO.
D E  L O S  A D E L A N T A M I E N T O S ,; 

âne caben en el Dogma, sin dsxar 
| jamas de ser e l mismo.

I ^a ïĝ es‘a no La de ír ade-
I J_ lantando algo en la Religión ? Digo, 
f que s í, y muchísimo. Porque , quien ha de 
I quêter tan mal à los hombres , y hacerse 
I odioso aun al mismo Dios , prohibiendo 
i tina cosa como esa ? Vaya en hora buena 
I la gente adelantando en la fe j pero no la 
¡ mudé. Entonces se adelanta en una cosa, 
¡ se aprovecha , y se va creciendo , quando 
¡ en si misma se va haciendo mayor ¡j y 
1 entonces se muda , quando dexando de ser 
I la misma, se convierte en otra cosa. Au- 
! mentese, luego , y crezca bien , quanta se 
| quiéra, la fe, no solo de los parcicula- 
¡ res, mas también del común de los fieles} 
í no precisamente la de cada uno , sino la 
i de la Iglesia universal, conforme vayan 
[ corriendo los siglos, y las edades , haya 
j G4 mas



104 Commonltorio 
mas inteligencia, mas ciencia , y  mas sabi
duría ; pero sin salir de su genero , sin sa-! 
lir délos mismos dogmas, persistiendo en 
el mismo sentido, y  en la sentencia mis
ma. Sigan en sus augmentos las almas 
el exemplo de los cuerpos , que van cre
ciendo $ y aunque con el trascurso de los 
años desplieguen , y  desarrollen sus miem
bros . quedan siempre tantos, y los mismos, 
que eran al principio. Diferencia hai, y  no 
pequeña entre la edad florida de los niños, 
y  la madura de los ancianos y pero los que 
se hacen viejos , los mismos son , que los 
que bavian sido muchachos $ pues, aunque 
se altere el estado , y  habitud de aualquie- 
ra hombre , el siempre conserva la natu
raleza misma, y en si es la misma perso
na. Pequeños son los miembros de los re- 
ciennacidos, y  mas grandes los miembros 
de los mozos y y no son otros, sino los mis
mos miembros. Tantas articulaciones tiene 
el chico, como el grande : y  si en los adul
tos se ve a lg o , que no se havia descu
bierto en la niñez, quedo sigilado en el

ni-



! niño, desde que fue engendrado , para que 
i se manifestase al tiempo conveniente ; de 
i suerte , que todo lo que se descubre en ios'
I viejos, estaba como escondido en los niños.
\ De donde se infiere , que el legiti-
1 mo , y  buen orden , que guardan los cuer- 
j pos humanos , para crecer , es, ir cobran- 
f  do con el tiempo mayor grandeza aquel 
I mismo numero de partes , que componen 
I al cuerpo , siguiendo en la figura , y colo- 
! cacion de ellas entre si , lo que antes ha- 
¡ via ya formado la sabiduría del Criador. 
¡ Y  si sucediera , que algún individuo de la 
| naturaleza humana se convirtiese , andan- 
I do los dias, en la figura de otra especie, ó 
f  se le añadiera algún miembro,que faltase 
I á los demás hombres , ó se le resumiese 
i dentro de si, desapareciendo por de fue

ra : este ta l, que suponíamos ser hombre, 
| ó seria un monstruo, 6 havia de perecer 
| presto su cuerpo, 6 quedar mui débil, quan- 
! do menos. Pues á ese modo, el dogma de 
I la Religion Christiana va creciendo por las 
| mismas reglas proporcionalmente que los
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cuerpos; es a saber , que con el tiempo el 
dogma se consolida, se dilata , y  se aug
menta , pero permaneciendo el mismo * sin 
quitar^ ni añadir cosa substancial k su ser; 
solamente haciendo en si mayores aque
llas mismas partes del dogma , hasta lie— 
hársé, y  perficionarse las medidas de sus 
miembros, y  propriedad del sentido, que 
pide; porqué no admite variaciones^ ni me
noscabos de lo qué le es proprio, ni mu
danza «, 6 alteración alguna en lo que ya 
esta determinado,y suficientemente intima* 
do a todos*

Contrahigamos ésto mas a nuestro 
asuntó. Sembraron antiguamente nuestrosO
mayores en la heredad de la Iglesia una 
semilla buena , Como sidixeratnos , trigo, 
escogido : pues seria cosa incompetente, y  
fu era de todo buen termino , y  razofl, qué 
nosotros ios fieles ¡, qué venimos tras de 
ellos , en lugar de segar el trigo de la 
buena doóirina, hayamos de coger zizaña 
de errores; antes páfeze justo , y  consi
guiente k la siembra, que no discrepando



Capitulo X X I I I .  107 
íos últimos de los primeros , y de los 
de én medio , Cojamos todos la mies 
del proprio dogma, que sea trigo escogi
do , y no zizaña $ de manera , que desem- 
bolviéndose el grano , que se sembró, pa
rezca después en mayor cantidad con el 
cultivo , en mas lozanía , y gracia , pero 
siempre trigo. Espigúese en hora buena, 
tenga SU incremento, distinción, y  her
mosura, pero no se pierda la naturaleza 
de la semilla* Porque seña lastima , y no 
permita Dios, que el sentido catholico de 
la Escritura, siendo de suyo como pna plan
ta que da rosas hermosas, y mui suaves, 
se haga por nuestro vicio algún matorral 
de zarzas, y de carrascos. No permita Dios, 
que en el espiritual Paraíso de la Iglesia, 
que solo abunda de arboles salutíferos, y 
aromáticos, como son los del balsamo, y cy- 
namomo, salgan por renuevos de ellos otras 
yerbas malas , y venenosas. Todo lo que 
en la Iglesia de Dios se ha sembrado con 
la fé de nuestros Padres, eso mismo cuí
dese, y cultívese con la industria de los

hi-



'hijos-j eso reverdezca, florezca , y  madu« 
re $ esomismo , y no otro, es lo que ha de 
crecer, y perfieionarse.

Conveniente es , y mui loable , que 
los antiguos dogmas de nuestra celestial 
Phiíosophia adquieran con el tiempo ma
yor lucimiento , à puro cuidarlos, limar
los , y  pulirlos 5 pero no es loable , conve
niente, ni licito, el mudarlos, ni desca
balarlos de alguno de sus miembros , sean 
principales , ò menos principales. Deseles 
toda la evidencia, claridad , y distinción, 
que se pueda $ pero retengase, como es 
justo, su plenitud, integridad , y proprie- 
dad : porque una vez que tuviera para eso 
licencia la impiedad , da horror el decir 
el peligro , à que se exponía nuestra Re
ligión, de ser despedazada , y aun borra
da del todo , sin que quedase señal de ella, 
pues desechada una particuia suya,se abria 
la puerta para desechar otra , y otras, te
niéndose eso ya por licito , y una à una 
desechadas las partes de el dogma se ven
dría à desechar el .Catholicismo del todo.

Por

i o8 Commonitorio



Por otro lado, si da en mezclar
se lo nuevo con lo viejo , lo forastero con 
lo de casa , y lo profano con lo sagrado: 
nada quedara entero en la Iglesia, intac
to , y puro j y se pondrá en el sagrado 
sitio de la incorrupta , casta , y hermosa 
verdad á la prostitución de las impiedades, 
errores, y torpezas. La divina misericor
dia aparte de nosotros semejante maldad, 
y caiga esa maldición sobre las cabezas 
de los impíos, que no quieren someterse 
a las verdades de la Fe cathoJica. La 

; Iglesia de Christo, atenta siempre á guar- 
dar dentro de si con cautela el deposito 

i de sus dogmas , nada muda de ellos, nada 
i quita, nada pone : no quita lo necesario, 
Jno pone lo superfluo $ no pierde lo suyo,. 
| ni ha menester lo a geno , solamente tira, 
Ja tratar fielmente, y con prudencia sus 
|antigüedades. Quando halla en ellas algo 
|que este poco formado j b como en em
brión , lo fomenta , y pule i si ya esta 

Jformado, y claro, pero tierno, lo conso- 
ll'xda, y fortalece, y lo que ya esta con-

fir-
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firmado , y definido , lo conserva asi co
mo està,

Y que fue, lo que intentò la Igle
sia con los decretos de sus concilios, sino
hacer, que se crea con mas diligencia , y 
distinción lo mismo , que antes ya  se creía 
en cerro $ que se pregone mas , la que 
antes se 'pregonaba menos , y que la gen
te se aplique à cultivar qon mayor es- 
méro lo mismo , en que antes no gas- p 
taba tanta labori Esto, y nada mas 
ha ejecutado siempre la Iglesia , excitada | 
por las novedades de los hereges : con
viene à saber, dar por escrito en sus defr 1 
niciones à los fieles lo mismo, que ella ha* 1 
vía recibido por tradición , encerrando en 
pocas palabras cosas mui notables $ y para| 
su mejor inteligencia, usando muchas ve-1 
ces de vocablos nuevos , que significasen ¡ 

el sentido , no nuevo, sino antiguo 
de la fé.
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CAPITULO VIGESIMO-QUARTO, § 

V V E L E E  A  L A  E X P L IC A C IO N
■ .  * -  t n  n  I  1 1

Ecia el Aposto! a su Discípulo:« O
Titnotheo , evita las profanas no

vedades de las voces, " No es nada la pa
labra evita; que fue decirle : guárdate co
mo de una vivora, de algún escorpión , 6 
basilisco, porque no te danen ? no solo 
con su contadlo s pero ni con su mismo 
aliento, ni con su vista, Que percibimos 
en esta expresión de evitar ? sino lo que el 
mismo Aposto! nos previno en el Capitulo 
quinto de la primera carta a los Corinthios 
diciendo: « Con semejante gente ni sentar
se a comer en una mesa. Que es eso de 
evitarlosX Lo que también nos advirtió el 
otro Aposto! San Juan en su Epístola se« 
gunda por estas palabras Si va alguno 
a estar con vosotros , y no os lleva esta 
dcdrina..,." Que dofirina, sino la catho-

del aviso de San Pablo k 
Titnotheo,

li
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íica , la universal, la misma única , que en 
virtud de la tradición constante dura en 
todas las edades, que se van sucediendo, 
y durará perpetuamente por todos los si
glos ? Que se ha de hacer con esos , que 
no llevan la dofirina catholica *? No que
ráis , añade $an Juan, recibirlos en vues
tras casas, ni tan siquiera los saludéis: pues 
el saludará esos, es señal de comunicar en 
sus malignos procederes.M

Prosigamos con las expresiones de 
San Pablo : » las profanas novedades de 
las voces. 'e Que entiende por profanas ? 
Las que nada tienen de sagradas, nada de 
religiosas, sino cosas extrañas de la Iglesia 
r catholica $ que es el Templo de Dios , en 
qué no es justo , tengan entrada. De las 
hoces dice ; y aquí se toman las voces por ! 
las cosas significadas por ellas , por los fal
sos dogmas * por las sentencias nuevas, 

-contrarias á las de nuestros Padres anti
guos. Porque si se admiten novedades en 
la fé , es menester desechar 6 en el todo, 
h en parte, lo que creyeron nuestros ma

yo- i



yores , tantos bienaventurados fieles ca- 
tholicos, como nos han precedido , tanta

Capitulo X X IV . 1 1 3

! multitud de santos , de continentes, cas
tos , y vírgenes, tanto numero de Clérigos, 

| Levitas, y Sacerdotes , millares de Con- 
| fesores, exercitos de Martyres , Pueblos 
I enteros ,Ciudades , Provincias, Islas, Na- 
| ciones., y Reinos , con todos, sus Reyes,

y Vasallos: en suma, casi todo el Orbe , que 
por la fé se, incorporo pon su cabeza Christo, 
vendremos a dar por cierto, que todos esos 
juntos fueron unos blasfemos, ignorantes, 
que no supieron lo que se creían.

Clame , pues y San Pablo : Evita
las profanas novedades de las voces:" por 
que nunca fue de Catholieos el admitirías, 
asi como el introducirlas siempre fue 
propriedad de todos, los hereges. Y  valga 
la verdad, que heregia empezó a mover
se jamas, sino tomando de nuevo algún 
nombre particular, y en lugar , y tiempo 
determinado ? Quien jamás inventó here
gia alguna , sin que se apartase del con
sentimiento universal, y antiguo de la Igle-

H ' sía?
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sia ? Pongamos exemplos claros. Quien art* 
tes del profano Pelagio presumió dar al li
bre alveario del hombre tantas Facultades, 
que no huviese menester la gracia de Dios, 
para que le ayudase a obrar bien en cada 
Uno de sus a£tos ? Quien antes de su dis
cípulo Celestio se atrevió a negar , que 
todo el genero humano quedó reo de la 
desobediencia de Adán ?

Quien antes del sacrilego Arrio g 
rompió la unidad de la Divinidad de las | 
tres Divinas Personas ; ni antes del mal- í|
vado Sabelio , confundió la pluralidad de | 
la santísima Trinidad ? Quien antes del fe- | 
rocisimo Novaciano tuvo por cruel a Dios, | 
afirmando falsamente debí, que antes , y | 
mas queríala muerte del pecador, que su j  
vida, y conversión? Quien antes de Simón | 
Mago justamente castigado con el rigor | 
apostólico ( del qual ha venido por ocul
ta, y continuada sucesión hasta Priscilia- , 
no un diluvio de torpezas) quien sino ese . 
Simón empezó á tachará nuestro optimo • 
Criador, teniéndole por Author de loma- ¡



Capítulo X X W f x i§
|o de .miaras impiedades , y torpezas , y  
de todos dos demás pecados , que comete-» 
píos ? Eso yiené a decir , quando asegura, 
qüe Dios por su propria mano hizo á la 
, naturaleza. humana de tal calidad, que de 
suyo fuese sü voluntad movida , e ímper- 
l'ída tan necesariamente azia lo malo, que 
ninguna otra cosa pudiese, hi quisiese, sino 
pecar , agitada de las furias de los Vicios, 
■ y encendida-ert Una concupiscencia inex
tinguible } sintiéndose arrebatar , sin poder 
resistirlo , y sumérgírse eri el abiárnd de 
todas las maldades ? tDtrós éxemplos sirt 
numero sé podrían' trahér en confirmación 
-de lo mismo y pero r:,.í ¡éyitando prplixiela- 
des, basten dos alegados;, en que s.e co
noce palpablemente;, que el estilo, y como 
regla, y . leilr, con que siguen siempre las 
beregia¡Se¡s .el blasonar de; las novedades 
profanas., fastidiándose fácilmente de las 
antiguas tradiciones 5 y el venir , k naufra
gar en la fé , por . dar en oponerse a los 

-densastomando el falsq nombre de cien
cia. Por el contrario es proprio de. lpsca-

H2 tho»
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thoíicos, guardar el deposito , que sus Pa
dres antiguos les han fiado $ condenar to • 
da nueva profanidad ; y como dixo una, 
y otra vez el Aposto!: si alguno anuncia 
re otra cosa, fuera de lo qué habéis reci
bido j anathe matizarle.*

CAPITULOyiGESIMO-QÜINTO. 

D E  COM O E O S B E  R E G E S  V S A N
, de textos de la, Escritura- , par¿L,;

: engañar mas, fácilmente, • ,i ,,í

NO faltara , quien me‘pregunté , si Iós 
Hereges usan también de los testi

monios de la divina Escritura •: a qué res
pondo, que s i, y mucho de eso. Es dé 
ver , quantos de ellos van corriendo de 
presto, y aun vuelan, picando este , y 
aquel Libro Canónico , sea dé Moyses , 6 
de los Reyes, ó Psalmos, Profetas, ó Evan
gelistas. En sus conversaciones con los do
mésticos , y con los extraños, en secreto,

y



.ay en publico, hablando, b escribiendo, co
miendo , b andando por las.calles , apenas 
dicen cosa ,,a que no bagan .aludir algún 
texto , que citan, de: las sagradas-letras* 
Puedes leer , si tienes; a mano , las obras 
de Paulo Samosateito y de Priseiliano, de 
JsunomLo, de Joviniano, b de otras pestes 
semejantes ŷ hallaras exemplos a monto-. 
nesjy que apenas hai en sus escritos plana al
guna ¿que no esté sembrada de sentencias 
del viejo *y nue^o testamento, % superficial 
mente ¿ y;'00» dqlb.tjP îid  ̂k sup#®#0».. 
f ... Pero tanto/ mas. debe guardarse de 
ellos el Catholico, y  tanto san de temer 
mas , quanta mas andana- sombra de-cu- 
bierto y e^qndiendq ê. sus, malas.lntencio- 
nes debajo dé la especiosa: capa dé las db 
vinas letras. Saben que no tardarianf en de- 
sagradaf a?qualquier§f sas. errores con el 
hedor-, queecban de si,sino letemplaseniex-r 
halando r̂.mjsmo tiempo la memela 4® Qtrq 
olor st^yes, y aromatizo,.tomados délos, 
textos sagrados: para, que ios oyentes ,,<p& 
despreciarian el. cEroc,-luegoque. le bar*-

H3 ' ■ '‘ rúa*'
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runtasen, le admitan por el respetó, 'que 
merecen las palabras celestiales de la Bl-i 
blia; a lamanera que ä los niños i  para qüé> 
no rehúsen tomar lá; bebida amarga „ lös 
ponén üri poquito de miel en elbordedé 
el vasp  ̂por donde béban k ;■■= purga y b  
como si se brindase' a la gente con algún 
veneno , pubJicadb'CQri /e\; rotulo dé 
na medléihá mui-Salutífera, v-

- í  "  •' - • " " ‘

Esto nós tiro a preveni? pl Salvad 
dor. dfélehdoqbs' al:Capitulo séptimo de 
San MatheO: » Observad a los falsos Prcp 
fetás, que sé JTegatafr a vosotros!f vestidos 
de ovejas l  siendo Jobos rapantes en su jn-i 
teriqr,  ̂ es ̂ Fv&tfdo'de ovéja* sino Id 
que díjíeron Jos 'Profetas verdaderos  ̂ y 
Iba’ ©Iscfftdös, de Christo? Pdes fddos es
tos pon sn inocente "sinceridad eñtrétexie  ̂fórf '1$. dé :$%: at̂ cfhés r y; palabraŝ
popio stencHías oyé|as:<, asemekndQsé cada 
qual § sñ tpodo* edrtci ef Cordero; Jpmacui 
lado , qpe qplta dos pecados del7 inundo? 
Y q n k  sngs ion Jos"Jobbernpanté v̂ sino los 
Heregeg ? íqué cdorfiera tabia aeometen al

•’• apris-
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aprisco de Cliristo para lacerar, en quan- 
to puedan , a la Congregación de los fie- 

1 les Clirisíianos? ’
I : . :Pero., par a introducirse mas falaz- 
|  mente con las. incautas ovejasdexa.n aun 
|  lado la. superficial exterioridad de lo. que 
| §po;realmente-en su fondo, interior, y .se 
|| embuelven por defuera, con el vellón de 
•| las. sentencias, agradas., intentando., que 
jl Jos sencillos, al. sentir la suavidad de las. 
| voces, de. D io sq u e  resuenan en sus labios, 

jno teman las. mordeduras de sus dientes.. 
.Y , para- precaver eso,qué ríos, dexo. di- 

I cho el S a lv a d o ra P o r; sus frutos los co
sí nocereis es a. saber vaUiem.po que em

piecen ellos, noxoloá pronunciar las pa* 
daferas, de Dios 1 sino, también á declarar-, 
lasrj y  a  interpretarlas, a su modo , y  se
gún su sentir. entonces se echa de ver 
-$uamnrgPía;a su acerbidad,,/ y su. rabia 5, 
. entonces, $e percibe el; tufo de la ponzo
ña moderna  ̂ entonces se háran manifies
tas: las novedades profánas^entances es,quan-̂  

y do ge ve que intentan, echar por tierra las
t8r̂
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tapias del mystico Cercado de la Iglesia 
Catholica; y entonces se pasa de los térmi
nos señalados por nuestros Padres, se vul- ¡ 
ñera la fe. y se despedazan los Dogmas j 
de nuestra Religión.

De ese jaez eran los que censura í 
San Pablo en el Capitulo undécimo de la : 
Carta segunda á los Cofinthios diciendo: 
»> Los Pseudo-A postóles son unos Obreros, 
que engañan á escondidas , transfigurán
dose en verdaderos Apostóles de Christo." 
A  qué se. reduce esa transfiguración? A 
esto : proferían los verdaderos Apostó
les exemplos de la Ley de Dios , tam
bién los proferian los Apostóles falsos': 
los Apostóles legítimos trahian authori- 
dades de los Psalmos $ también las tra
hian los otros : y lo mismo sucedía con los 
lugares de los demas Profetas , y otros Au- 
tllores Canónicos. P e r o s í  alegad tex
tos se asemejaban los malos a los buenos, 
no se asemejaban en el sentido , que les 
dabanjy por está diferencia de exposiciones 
se discernían los dobles de los sencillos,

ios
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los legítimos de los espurios,y los verdade- £ 
ros de los falsos.

%

$ffi1

» Ni es eso de admirar, prosigue el 
Apóstol, porque también el mismo Sata" 
ñas se transfigura en Angel de luz: " No 
es mucho , pues , que sus ministros se 
transfiguren en otra cosa , que lo que son. 
Luego, según esa dodtriná de San Pablo, 
todas las veces que los Pseudo-Apostoles, 
ó Pseudo-Profetas,6 Pseudo-Doéióres,ma
nejan las sentencias divinas , interpretán
dolas mal, para entablar sus errores, no hai 
duda ,que siguen en sus maquinaciones frau
dulentas las huellas de su Author, y Maes
tro Satanás, que ciertamente no lo ejecu
tara asi , si no supiese, que el modo mas 
fací! de engañar, es el encubrir la fealdad 

del error con la belleza de las expre
siones de la misma 

; verdad. <
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P R U E B A S E  , g V E  ¿ L  D IA B L O
'.también alea a textos' mal \

: . interpretados*
' ; ; ’ tL - ' ■ 3 1

Si  se me pide la prueba , de como el 
Diablo y abusando, de los textos dé 

la Escritura, da exemplo alas hereges, pa- 
ra que se transfiguren en lo que no son: 
óigase este testimonio del Capitulo quarto 
de San Matheo » ; Entonces: tomo el Dia
blo ( k nuestro Señor ) y le puso encima 
del pináculo del Templo,y le dixo$ ».si eres 
hijo de Dios, échate de ahí abajo, porque 
escrito està, que à cerca de ti mandò Dios 
à sus Angeles, que te guarden en todos tus 
caminos, y te alzarán en, sus manos, para 
que no tropiezes acaso con tus píes en al
guna piedra. ” Que hará con nosotros,hom
brecillos desdichados !̂ que tuvo osadía,pa
ra acometer con textos de la Escritura a, 
la M igestad de Christo“? Tírate ■> le dice, 

3  de
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£ éxñ h \-¿b¿ip ¿  P arqu e? P o rq u e  escrito  esta . 

• í ' Con mucho cuidado hemos de 
atender* y conservar con diligencia en la 
memoria la dodirina de este lugar del Evan
gelio : porque con el exemplo de esta gra
ve aüthoridad, siempre que oigamos citar 
las palabras del viejo, p nuevo testamento, 
en contra de lo que nos intímala fé catho- 

I licay‘né pongamos la menor duda, en que 
¡ Üos qué'hablan de esa suerte , siguen al 
i diablo  ̂ o el mismo Satanas habla por la
í boca dé ellos. Pues , asi como entonces la 
{Cabeza de ellos hablo a nuestra Cabeza 
fChristp pellos, qúe son miembros del de-
momo, nos na di a n -a nosotros , que somos 

i miembros de nuestro Salvador 5 esto es, 
| ?os pérfidos a los fieles , los sacrilegos a 
■ los religiosos, los hereges a los Catholicos. 
: Y  que dicen en suma ? » $i eres hijo de 

Dios, arrójate de ese lugar alto; ” como si 
dixeran ;si quieres por hijo de Dios here-* 
dar el Reino de los Cielos y  échate aca 

es a saber, dexate de esas tradi-;a 10
etones ? y  dogmas empinados del Templo'
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Dios , que es la Iglesia universal,! 

Si alguno les aprieta , para que 
igan, porqué se hade apartar la geni-; 

de la fé dé la Iglesia cathohca; responda 
sin pararse: porque escrito estk  ̂y eqipu- 
jan textos á docenas, exemplos , y aqthp, 
ridades de la Biblia , para que con sus tes
timonios mal, interpretados, determine al
gún infeliz desde la sublimidad de su ver< 
dadera creencia precipitarse en el abismo 
horrible de la heregia. Después se ofrecen 
montes , y morenas á los incautos , que sini’ 
píemente les dan crédito \y  es de pasmar 
el gran numero de los que con esa astucia, 
y malas artes caen en sus redes*

tr
d
g

W í
i

Pues se atreven a ensenar , y ¡j
prometer a sus Discípulos el privilegio de ¡f 
una gracia de Dios mui especial, y como i 
que íes asiática la misma gracia en persona, jj 
para que sin trabajo , ni industria , ni cui- 
dado alguno; de su parte , sin buscar , ni |í 
pedir , ni llamar , vean como acude Dios | 
á favorecerles, y los Angeles á llevarles i 
en sus palmas:, y a  protegerles en todo I

tiem- i
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1 tiempo, y lugar , guardándoles, y libran- 
1 doles de tropiezos , y caídas en el peli- 
I groso camino de la salvación.

i CAPITULO VIGESIMO-SEPTIMO.

I M O D O  D E  D J S C E  R N I R  L O S  
Catholicos en las citas de los textos^

* .. > quando los alegan bien rá mal 
| los hereges.
i ■
J T N IR A N  mis Letores : una vez, que de 
iJ L /  las palabras de Dios abusan los 
i diablos, y sus sequaces, los falsos A pos- 
iíoles, Pseudo-Profetas, y malos Maestros, 
| como son todos los hereges si de las sen- 
¡fteneias canónicas, y desús promesasfor- 
|man sus argumentos j qué haran en ese 
I casó los Cathülicos, y buenos hijos de la 
^Iglesia? Dé qué suerte en las Escrituras 
I sagradas podran distinguir, qual es elsen- 

ibtido verdadero , y proprio de ellas, ni quaí 
el falso , que las atribuyen esos malvados? 

i Respondo, que para esoexecuten con aten- 
i cion
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cion, y mucha vigilancia, lo que al em* 
pezár este Commonitorio , diximos ha- 
ver tomado de Varones insignes en santi- 
dad , y doétrina*

Bhirnos, que sé ha dé entender; lá 
Biblia ségüñ las tradiciones dé la Iglesia 
universal, y las reglas de los dogmas ca- 
tholicos }de modo , que se ha dé seguir en 
la Catholiea, y Apostólica Iglesia la uni- 1  

versalidad , la antigüedad ., y la uniformi
dad de sentimientos. Fero en el caso' de 
oponerse alguna parte.al cprnun sentir, 6 
de que vaya lo nuevo contra lo antiguo, 
6 tai qual particular contra todos los de
mas , h muchísimos de -dios $ se deberá 
preferir á la corrupción del particular, b 
particulares la entereza , y sanidad del ires 
todela Iglesia*

En esa misma pluralidad , 6 uni
versalidad , diximos , que se haviá ;dé:res- 
petar mas la Religión de los antiguos  ̂que 
la profanidad de los nuevos y y que aun 
entre esos mismos antiguos no: se haga ca
so de lo que dixeron temerariamente.aígú?

nos
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nos pocos j qtiando hai en contra decisión 
de algún Concilio general; y que k falta 
de semejante decisión , se esté a lo que 
nías se acerca á las Decisiones Conciliares, 
que son las sentencias conformes de mu
chos Maestros, y grandes Santos, tan gran-* 
des en la santidad , como en el magisterio, 
que ha havido siempre en la Iglesia. Prac
ticadas bien estas diligencias, no sera di
ficultoso , que- con la ayuda de Dios ven
gamos a conocer el error de qualquiera 
heregia , que se levante de nuevo.

CA PITULO VIGESIMO-OCTAVO.

CO M E  1 N A  C I O  N D E  L  A  S  
semencias de 1os Padres antiguos, v¿u¿t 

censurar las heredas ,c¡úé de me'vo 
se levanten.

CONSIGUIENTE, parece, a lo qué 
' vamos ra-zónáfido 4 el declarar con 

algún exemplo el modo Conque se po
drán descubrir, y reprobar las heregia?,

eme.x
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qué se suscitaren de nuevo ; trayendo a 
colación las sentencias uniformes de los 
antiguos Maestros de la Iglesia, cuyo 
consentimiento acorde hemos dé investi
gar , y  seguir en las questiones , no de 
poca monta , sino graves , y que to- } 
can a la fe , y  al dogma. No porque ha
yamos de tomar eso por norma, y por uní- ; 
ca regla siempre, para rebatir todas las j 
heregias, sino las recientes, y que de nue- § 
vose levantan , al tiempo de nacer, y an- | 
tes de darlas lugar, de que perviertan a ¡ 
muchos ,arraigándose, y extendiendo mas, 
y mas su veneno. ¡

Las heregias envejecidas , y que 
como los cismas de larga duración, han 
cundido ya por muchas partes, se debe-} 
rao, 6 convencer con testimonios claros 
de la sagrada Escritura, ó evitarse , hu
yendo de ellas , y de sus sequaces 5 y ya 
havran de estar censuradas , y reproba
das por algún Concilio general. Luego, 
pues, que empieze a percibirse la podre
dumbre de algún error semejante ,y  (que,

pa-¡
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para mantenerse , y augmentarse abusa 
de las palabras de Dios con intención de 
engañar $ al punto se han de procurar re
gistrar los Escritos de los Padres anti
guos , y juntar las exposiciones, que ha
yan dado a esos mismos textos , que ale
gan los hereges , b a otros equivalentes 
lugares de la Biblia ; y al careo de esas 
sentencias se descubrirá qualquiera nove
dad profana , para convencerse 5 y reba
tirse.

Pero no se trahigan a recuento las 
sentencias de todos los Authores anti
guos , si solo las de los Padres, que vivie
ron ,y murieron sabia, constante , y santa
mente en el gremio de la Iglesia, enseñando 
con perseverancia lo mismo r y siendo tal 
vez , ademas de Doctores fieles , también 
Martyres de Christo , como efectivamen
te lo fueron algunos, y aun muchos de 
ellos. Si todos esos ,6 los mas de ellos afir
man clara , constante, y frequentemente al
guna cosa de fé en un mismo sentido, cre
yéndolo asi ellos, y enseñándolo a los de-

I mas
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mas fieles, como si los referidos Padres 
se huviesen hallado juntos en algún Con
cilio : eso es, lo que se ha de tener por 
cierto, sin dudarlo nías en adelante. Lo 
que solo alguno de los tales diga, fuera, 
o contra lo que dixeron todos los otros, 
por mas condecorado, que esté con el ti
tulo de Obispo, y aunque sea un santo} 
apártese su dicho de la publicidad de la fé, 
y repútese por opinión particular suya, 
oculta , y  privada; no sea, que con sumo 
peligro de la salvación eterna desechemos 
la verdad antigua del dogma universal, 
como hacían los hereges , y cismáticos} 
abrazando en su lugar el error , que inven
tase alguno solo,o algunos pocos.

Y , porque no se piense , que es. de 
despreciar,ó pocodigno de seguirse el uni
forme , y bienaventurado consentimiento 
de nuestros mayores , que asi nos le de
jaron firmado en sus escritos } oigamos a 
San Pablo en el capitulo duodécimo de la 
Carta segunda, a los Corinthios , donde 
pone estas palabras: Y  ciertamente a algu

nos



nos puso Diosen su Iglesia, en primer lu
gar por Aposteles, en segundo por Pro
fetas , y en tercer lugar por Doctores." 
A  estos últimos llamamosy aun el mis
mo Aposto! a veces los llama también 
Profetas , ö Interpretes de los mysteriös, 
que encierran las Escrituras sagradas , pa
ra descubrírselos a los Pueblos.

| - A  unos Dodtores como estos, que
í la Divina Providencia ha embiado a la 
f Iglesia , produciéndolos en distintos tiem- 
| pos , y lugares , y haciéndolos convenir 
; en un mismo sentir acerca > de los dog- 
! mas del Christianismo, nadie los debe des- 
¡ preciar : porque seria despreciar, no tanto 
f  a los hombres, como al mismo Dios. Ade- 
I mas de que el Apóstol en el Capitulo pri- 
I mero de la primera Carta a los Corin- 
| thios manda ä los fieles, que no díscre* 
I pen de su sentir, diciendoles:» Ruegoos, 
¡ hermanos , que todos digáis una misma co- 
| sa, y no haya cismas ¡entre vosotros ; si- 
I no perseverad firmes en él mismo sentir, 
j y en la misma sentencia. " Y  si alguno

la sin-

Capitulo XXVIII. 1 3 1
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sintiere de otro modo, le tocara él otro 
aviso , ó amenaza del Capitulo catorce de 
la misma epístola : » No es Dios de di
sensiones el nuestro, sino Dios de paz $” es 
á saber , de los que permanecen en la uni
dad' con los demas , y no de los que se 
apartan de ella»

Añade el Apóstol en el mismo 
lugar , como lo enseno yo en rodas las Igle
sias de los Santos; se entiende , de todos 
los Catholicos , que persisten en comuni
car con nosotros en el mismo sentir , que 
es proprio de los que son santos. Por si 
acaso pretendiese alguno , que á el solo se 
le, oyera , y creyera , sin hacer caso de 
Jos demás , un poco después dice:» aca- 
-so la palabra de Dios empezó por voso
tros , ó llegó a vosotros no mas ? Si es, 
que hai entre vosotros algún Profeta , ó 
, Varón espiritual, conozca , que lo que: di
go, mandatos son de Dios.<f Y  por que 
no sospecharan , que bablaba.conio de pa
so, y sin mucha reflexión, dice finalmen- ’ 
tsi qmen ignorâ  sera ignorado. Fue decir-
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íes. ; quien se descuida  ̂ en aprehender: doi 
que no sabe, 0 no. tratacte:observhrl<%s& 
le ignorará a el esto es ¡se le teadraidor 
indigno , de que Dios le miré eonios ojoŝ  
que a los* unánimes: en la àjmision à .sus*, 
mandatos y y m  Jar conformidad de- :mm 
mismo sentir., No.. sèyof qu£ se puédalrha- 
ginar cosa mas acerba,; queAesevabandd-

y
no de Dios, según hemos visto, que acae
ció k  aquel . KeM̂ iano; el itdetM sJhliaho 
que ó no quiso incorporarse con las de-* 
mas CathoUcQs', ó por ras|(ft decirse 
membrd de ellos. ; . v*

Pero ya es razón , que trahiga- 
mos el exemplo , en que se vea, como se 
han de recoger las authoridades uñiforp- 
mes de los Padres antiguos.para que pqe- 
da un Conciliô , establecer D regla de: ló 
que se ha de creer , formando sus deere-» 
tos a la conformidad de las sentencias re
feridas , después de registrarías , y com
binarlas bien. Este exemplocon mas co
modidad se podra proponer por extensô  
dando aquí fin a este. Commonitorio , y¡

I3 to*-'
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tomando otro principio para lo restante 
de mi obra. ;

. NOTA: E l semndú Commomtorio¿
d partí., o libra: de esté tratado se pér~ 
dñ  , ! sm aturdamos mas:r aue un poca de 
la ti rtstre , (me: i és cierra ¡recapitulación de 
ambosr libros: ¿eme ramos a dar en los 
cinco Capítulos¡siguientes.

■ : =  n . U v  S í ; , " :

GAPITUEO VIGESIMQ-NONO. 

E P IL O G O  D E  LO C O N T E N ID O
en los dos Commonitarios , Ó Libros 

i de P'mcencio Lennense.

YA es tiempo de resumir en pocas 
palabras , lo que diximos mas a 

la larga en los dos Commonitorios , ó par
tes de mi tratado. Diximos arriba , que 
siempre se estiló, y  estila entre los ca- 
tholicos , el afianzar su verdadera fe so
bre estos dos firmísimos estrivos , la A ü -  

thoridad de la sagrada Escritura , y la 
tradición antigua de la Iglesia Catholi-

caj
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ca ; no porque no baste para todo ía Es
critura Divina , sino porque cada uno ex
plica a su modo las palabras de Dios, 
dividiéndose en varias opiniones erró
neas : y por tanto se hace necesario re
currir a la inteligencia , que la Iglesia 
Catholica da a los libros canónicos, pa
ra fixar su verdadero, y legitimo senti
do f se entiende , en los puntos fundamen
tales de los dogmas catholicos. rrr Dixi- 
mos también' , que en la misma Iglesia 
havia de atenderse al consentimiento uni
versal antiguo, para no despedazarnos en 
algún cisma, dexando la unidad , y en
tereza de la fé ,ó pasar desde la religión 
de nuestros mayores a precipitarnos en las 
novedades de la heregia.

También diximos,queen esa mis
ma antigüedad debíamos observar con to- 
do cuidado d escosas, á que estuviésemos 
siempre arrimados, sino queríamos ser 
tocados de la heregia : una es , lo que ya 
esta antiguamente decretado por algu i  
Concilio general , que haya tocado el

I4 pun-
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punto: y otra , que a falta de estos De
cretos Conciliares r̂ecurramos á las sen
tencias de aquéllos santos Padres, que fue
ron en su tiempo Maestros aprobados en 
la Iglesia , permaneciendo en su Co
munión , bas a morir; y , lo que todos ellos 
unanimente defendieron, y enseñaron, eso 
hemos de reputar sin escrúpulo , por ca- 
tholico ,y  por el verdadero, sentir de la 
Iglesia.,

; Y , para que esto no se atribuya 
a alguna presunción de nuestro capricho, 
sino a ;eosaautliorizada por la: misma Igle
sia 5 pusimos el exemplo del santo Con
cilio , que tres años ha , se celebró en 
Epheso Ciudad de la Asia, siendo Cón
sules los clarísimos Varones , Baso, y A n- 
tioco : donde, después de disputarse acer
ca del establecimiento de las reglas de la 
fé, para que no se introduxese'alguna no
vedad , ni se siguiese la manera del Con
ciliábulo Aríminense ; a todos los Sacer
dotes del Señor , que allí se juntaron , en 
numero como de doscientos , les pareció

lo
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lo mejor, lo mas allegado ala dignidad de 
nuestra fé sacrosanta, y al Catholicismo, 
el traher a colación las sentencias de los 
santos Padresy de quienes constase, haver 
sido Martyres , y Confesores de Christo, 
ó per lo menos, Sacerdotes del Señor, y 
Dodiores Catholicos hasta morir. Por el
sentir uniforme de estos se confirmo , y 
declaró, lo qué era de fé desde la anti
güedad , y se condenó la blasfemia de la 
novedad profana'; Hecho esto sé censuró 
a Nestorio, como impío , y contrario a 

{ la antigüedad, y se declaró por legiti- 
| mo Catholico , y ¡seguidor 5 fiel dé nues- 
| tros mayores al bienaventurado Cirilo. Pá- 
I ra que nada quedase menos acreditado

<t

M
.-M'
:il'«:"§■i#
■yíjsff
m.

en la relación dé todo esto*  ̂ pusimos 
( aunque por su orden no era ■ fácil 
causa de haversenos olvidado ") los nom
bres , y el numero de los Padres , a 
cuyas sentencias unánimes se atendió̂  
para declarar el sentido de la sa
grada Escritura , y establecer la regla 
del dogma catholico de la fé py los voi
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a recontar aora, para que perseveren mas 
fijos en la memoria.

CAPITULO TRIGESIMO.

S E n A L A N S E  L O S  S A N T O S
; Padres y h cuyos Escritos se atendió 

en el Concillo Ephesino , para, 
condenar a Nestorio.

STOS son los Padres , cuyos Escrí- 
j  tos se léyeron en el referido Con- | 

cilio , para juzgar según ellos sintieron, f 
San Pedro Obispo de Alexandria | 

Do&or mui aventajado, y Martyr Bea- 
tisimo. ... y- " y

San Athanasio también Obispo de Ale-1| 
xandria , Maestro fidelísimo, y eminentísi
mo Confesor.

San Theophilo Obispo de la misma 
Ciudad, Varón clarísimo en la fe, ciencia, 
y costumbres 5 a quien sucedió en la misma 
silla-, qué hoi ocupa con grande lucimien
to, el mui digno de veneración Cirilo. i „ a Y l

||i
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Y  pórque/ esta dosSrina no se tuviese-poc" •  
particular de alguna Ciudad, ó sola ; de 
alguna Provincia 5 se juntaron a los refe
ridos aquellas tres lumbreras de Capa- 
docia ■

San Gregorio Nacianceno Obispo , y 
Confesor.-' . '  ''--'O'-'-''■

( San Basilio Césariense Obispo: , y  
f Confesor. ; i
| Y  el otro San Gregorio NisenÓ jidig-r 
| no hermano del citado San Basilio  ̂por,
1 su fe , integridad de vida, y gran sabi- 
¡ duria: . ! ■' o\¡y l ■
| Y  para que se viese ̂  que ,̂ coma 
;| sentía la Grecia v y el Oriente ,- sentíai 
| también el Occidente , y el Orbe lati- 
I  no se leyeron allí algunas Cartas!- de 
¡jlos santos Obispos de Roma :»!
H Félix Martjfr. . 7 • - •••
É y Julio., .■ /
;|A estos testimonios de la Cabeza del 
inmundo se agregaron los de susColaferales= 
j|Jpor la parte dél mediodía,San Cypriano 
i¡§Obispo de Cartago.
: l Y
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Y por la de Septentrión, San Ambrosio; 
Obispo:de . ■ - t **

Esos y ¡pues, fueron en la multi
tud'tantos., como'el sagrados numero del; 
Decálogo ; y en quanto al peso , y cali-.» 
dad hipieron en aquel Concilio de Maestros, 1  

Consejeros, y Jueces, para pronunciar los' 1 
doscientos Padres alli congregados acer- i  
ca de las reglas de la fé según la senteri- § 
ciai funiforme de los diez hombrados , se- p 
guñ ûl: juicio?, cy doctrina ¡ determinando Jf 
ló ¡conveniente ,siri pasión de odio , amor, fl 
tedio , enfado , ni »resunción. No se- i 
alego?, pomo se, tuviera podido, mayor ?| 
número de Padres , por no ser ne- j.§ 
césatio , y por no gastar en éso demasía- ^ 
do de, tiempo ; ni havia duda , en que te; 

los diez ciertamente sintieron lo 11
mismo , que todos los otros ¡|í

Obispos Catholicos. 1 ¡

:• -.#*# ' . ¿ j
■ r : : - ; . .  .; 'fc ### - f f
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C A R T A  D E L  S A N T O  OBISPO
Capreolo ,y  aclamación de todos los 

Padres del Concilio 
Ephesino»

DESPUES de todo lo sobredicho, 
pusimos por extenso la sentencia 

| del Bienaventurado Cirilo , según se cén
it tiene en las mismas A fías Conciliares.
| Porque , como publicamente se leyese 
| una Carta de San Capreolo Obispo de 
| Carthago , que no intentaba , ni: pedia 
|  otra cosa, sino que rebatida toda nove- 
f  dad, se defendiese la antigüedad 3 asi lo 
|  pronunció , y definió el Obispo Cirilo 3 y 
j  no es fuera de proposito insertar aquí el 
H fin de las Afías , que es como se sigue:
% »> Y esta Carta , que se ha leído de el 
|f venerando , y múi religioso Obispo Car>
:J thagines Capreolo, quedará entre las Ac- 
:>| tas, siendo tan clara su confesión 3 pues 
j| quiere, que se confirmen los Pecretos de

* 41



í  la fe antigua, y  que esotras novedades/ f  
superfluamente inventadas , y promul
gadas impíamente , se reprueben , ;- y .  
condenen.” Todos los Obispos aclama
ron : » Esas son las voces de todos I 
nosotros ; todos decimos eso mismo; I
este es el voto de quantos aqui es- I
tamos." |

Quales eran las voces , 6 votos ¡ 
de todos los Padres de ese Concilio , si- I

I
ñ

f -1
la mucha humildad , y santidad del Con- ¡ 
cilio, y que tal caterva de Sacerdotes, J 
los mas de ellos Metropolitanos , y de f 
tanta erudición, y dodrina , que casi to- 
¿os, y cada uno pudiera hablar bien, y ; ; 
mucho sobre la materia , y el verse jun- * 
tos tantos de ese tamaño, podía animar
les , a formar de suyo alguna determi
nación. especial , y propria ; nada ino
vasen , nada ser arrogasen , y pre-

142  Commonitorio |



| .̂ sumiesen de si mismos , sino el tirar a pre¿ # 
caver de todos modos , que no se en
señase á los venideros mas , que loque 
se huviese aprehendido de los antepasa- 

I dos, no precisamente cumpliendo , con 
[ disponer exa&amente lo que les tocaba, 
í mas también dando exemplo a los de ade-*
I lante, de conservar lo antiguo de nues-

I tros sagrados dogmas , y de desechar las 
modernas profanidades.

También hízimos allí una larga 
I declamación contra la malvada presunción 
I de Nestorio, por ja&arse, de que él era 
|  solo, y el primero , que entendía la sa- 

grada Escritura, que en su sentir ignora- 
ban todos, quantos le precedieron , aun- 

¡§ que fuesen Maestros, destinados a la en- 
fc senanza de ios fieles, todos los Confeso-*
^ res , Sacerdotes , y Martyres, que, ó ex- 
Implicasen , 6 tornasen de otros da explica- 
É fcion del dogma Catholico , 0 le huviesen 
|Jde qualquier modo abrazado hasta enton- 
| jees $ finalmente que la Iglesia entera ha- 
;|via errado , y erraba , porque, en su dic-
. -S.

Capitulo XXXI, 143
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lamen, seguía , y havia seguido ; siem- | 
pre á unos Doctores erróneos , ignoran
tes , y necios.

CAPITULO TRIGESIMO-SEGUNDO, j

P O N  E S E -  E L  S E  N T  I R
de los dos Santos Pontífices Celestino,

y Xtsro.

B A S T A B A  lo dicho y  para sofocar , 
y  aniquilar todas las nuevas pro
fanidades. No obstante, á mayor 

abundamiento alegamos por remate ? 
de lo demas la Authoridad de los 
dos santos Pontífices Romanos , Xistó, 
que ahora govierna la Iglesia , y Celesti
no su antecesor de feliz recordación ; y 
voi á apuntarlas aquí. San Xisto , pues, jj 
en una carta , que sobre la causa de jj 
Nestorio escribió al Obispo de Antio-jj 
chía, dice: » Luego , siendo una la fe, 
como dice el Apóstol $ lo que ella ha lo- f  
grado , que se diga , eso creamos 5 y lo ] 
que es digno de creerse , y  de retenerse, ¡ 
eso digamos.”

Y¡



Y quaies son esas cosas de la fé, que 
se han de retener , y confesar ? Ya lo dice 
por estas palabras: » para nada tenga li
cencia en adelante la novedad, porque no 
conviene añadirse cosa á la antigüedad. La 
fé,y clara creencia de nuestros Mayores no 
se enturbie con la mezcla de cieno alguno.” 
Grandemente dicho ! y cabalmente como 
conviene a la Sede Apostólica,el condecorar 
con el ilustre renombre de agua crystaüna a 
la creencia de nuestros Mayores,y dar á las 
profanidades modernas el bajo apellido de 
cieno , que con su mezcla enturbia lo mas 
claro.

Del mismo modo él Papa Celestino,que 
en una Carta, que escribió á los Sacerdotes 
de la Francia,arguyendo su condescendencia, 
en callar lo tocante a la antigua fé , quando 
se levantaban heregias, les dice:» Con razop 
se nos echará la culpa, si con nuestro silen
cio damos lugar al error. Ríñase,pues,á esas 
gentes, y quíteseles la licencia de hablar, lo 
que les da la gana. ” Si seduda , de quienes 
decía el Papa esto, si de los que se,arrimaban

K ' a
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à lo antiguo, ò à lo profano moderno 5 para »§ 
quitar esa duda, prosigue: »? Dexese de eso 
la novedad, y no ande provocando à la anti
güedad. (Digolo;si es que es cierto,lo qué se 
me avisa de ese País.)’’ Esta, pues, es la sen
tencia de San Celestinô  no que la antigüe
dad dexe de oponerse à la novedad,sino que 
la novedad no provoque à la antigüedad.

CAPITULO TRIGESIMO-TERCERO.
WNCLVSION D E TODO E L  ¡

Commomtoriofì Tratado de Vincendo j
Lerinensr.

|H|UIEN se atreva à contradecir los De- 
*-«L cretos Catholicos,y Apostolices, qué

acabamos de alegar ,sobre insultar a los San
tos Inoriti fices, Celestino, y Xisto, bavrà de 
despreciar también à San Cirilo, que tanto 
aplaudió al santo Obispo Capreolo por la 
Carta suya ,que se leyó à todo el Conciliò 
Epbesico, en que pedia confirmación de lo 
antiguo, y reprobación de lo nuevo: havrà 
de echar à rodar al mismo Concilio de 
Epheso , que se compuso de casi todos los



I
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Obispos del Oriente, que votaron conformes # 
por el sentir uniforme de los Padres anti
guos,aclamando,que lo mismo decían, quan- 
tos asistían allí, para que, como las demas 
heregias se havian rebatido por introducir 
sus novedades contra la fé, también a la de 
Nestorio se condenase por la misma razón.
Y  si esa Decisión Ephesina desagradase a 
alguno, este precisamente havra de decir, 
que la heregia de Nestorio esta mal conde
nada $ y podrá propasarse a tachar a toda 
la Iglesia de Christo,a los Profetas, y Apos
tóles; , y señaladamente á San Pablo , que 
escribía, lo que queda dicho: » OThimo- 
théo , guarda el deposito, evitando las no
vedades profanas y lo otro :** Si alguno 
os anunciare fuera de lo que haveis reci
bido , sea excomulgado.**

Pero, si no se ha de perder el respeto 
a los Apostóles , ni a la Iglesia , que igual
mente por la reglade condenar, y  oponerse 
siempre a las novedades profanas, ha repro
bado las heregias, que se levantan de nuevo 
contra la venerable antigüedad ,; y lo ha

Ka usa“4
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í usado hasta los últimos hereges , que hé- M 

mos alcanzado en nuestros dias , Pelagio, I 
Celestio, y Nestorio: necesitan los buenos J| 
hijos de la Iglesia arrimarse en adelante , y  |  
para siempre á la fé de nuestros Mayores, 1  

y santos Padres, estrechándose con ella I 
hasta la muerte, sin soltarla jamas $ y de- | 
testar , llenos de horror, impugnar , y per- t 
seguir a todos los hereges cón todas sus 1 
profanas novedades. 1

A  esto se viene a reducir en pocos | 
términos, loque mas á la larga diximos en I 
todo el Tratado , que dexo escrito con la I 
mira de reparar los olvidos de mi corta 1 
memoria ; y en esta recapitulación tan [ 
pequeña queda todo ello resumido , para 

no fastidiarme repasándola , como 
pudiera, si fuese mas

prolixa. f

Aquí acaba el Tratado del Peregrino 
contra todas las heregias.

TA-
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d& # ií® ertcÍo  Interínense 5 qu e c o n -

f sobredicho Commonitorio
, , i 1. . ,3, . ,

Í ^LGommopitoriQ de Víncénelo Leri- 
U'í pense corrio con aplauso .universal* 

y sípi tropiezo alguno en el espacio lar
go -de rdoce siglosa desde elJV. de Chris- 
to-hasta el XVTII« ¡en; que un Herege em- 
pe?,Q.rd escribir cónrra,él: no tirando de
rechamente á debilitar esa valiente ar-? 
ina de; Jos Catholícos contra todas las 
heregtas  ̂. síno; eabilandp sobre algunas

t dé Sari Agustin : escrita por el 
Ptstpo JMonge Traductor del

A ño dé 1 7 8 4

A clau-



It, . Disertación. 
dauspla$?’ en que le*■ '£u^;.''de .parecer, 
que el Com'monitorio tieí Lerinense se 
oponía á la doélrina del Gran Padre de 
la Iglesiá San Agustin. ¿ * * *

- Ej zelo de
Santo DoÉtor no fye el que .movió 
la pluma del herege , ni lá más pene
trante inteligencia * que tupiese de los es- 
critos de . ambos Santos , Augustjno, 
y" Vincehcío , sobre lá de otros mu
chos , que le havian precedido ; ni aun 
debe compararse , en quanto al discerni
miento , versación , y pía afición á la doc
trina de San Agustín ¿ con solo un San 
Prospero, que nunca la defendió de cosa 
alguna , que le pareciese opuesta en el 
Commonitorio , ni tomó en boca jamás 
los reparos, que se pretenden hallar mo
dernamente.

Con todo eso logró no poco el he
rege , en ocasionar , y despertar el verda
dero zelo de algunos Authores Catholi- 
cos mui clásicos, y mui amantes de la 
doétrina de San Agustin, quienes, pen
sando , que Vincencío Lerinense impug
naba á este gran Padre, íé rebatieron coi» 
toda la fuerza, que pudieron dar á sus 
plumas , hasta meterle en el numero d é

los



Disertación.
Jos que entonces se envolvieron 
errores del Semi-Pelagianismo. Pocá^im 
presión harán en los ánimos, de nuestros í  i. 
Españoles , ni de otros Catholjcos las ca- ■ i  
bilaciones de los hereges contra el Com- i  
monitorio, cuyo resplandor brilla mas 
con la oposición de los enemigos de 
nuestra Santa Fé Catholica : ni es de es- 
trañar , que esos desventurados levanfen 
el grito , quexandose del Commonitorio, 
que les duele mucho.

Los Escritores Catholicos , siendo 
como son algunos , personas de grande 
reputación por su ingenio , aplicación , 
servicios al Publico, y  graduación, que 
han merecido en la Iglesia, y  en la Re
pública literaria; estos s í , que es de temer, 
que con-sus impugnaciones del Coramos 
nftorio enfrien algo la devoción de la gen
te á nuestro San Vicente , y quiten á lo 
menos alguna parte del mucho gusto, y 
buena gana, que excita luego su lectu- 
ra en los ánimos mas indiferentes.

'■■‘k
■y

Seria , no obstante, menos intolera
ble ese perjuicio , que no es pequeño ; si 
esos clarísimos impugnadores tuviesen bien 
averiguado, que se havia de seguirotro 
perjuicio mayor, de no apartar de lo

Aa pre-*
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precioso , que confiesan ellos mismos 
haver en la obra del Commonitorio, al
guna m aleza, que se le mezclàse ; pero 
mui lexos de eso , hemos de descubrir 
con el favor de Dios ,q u e , quanto se 
alega contra el Commonitorio , no basta, 
para fundar siquiera una prudente opi
nion.

No es menester expresar los nom
bres de los insignes Autores, sobre cu
yos reparos vamos à reflexionar ; y mu
cho menos es menester usár , según se 
frequenta en este genero de escritos apo
logéticos , de expresiones amargas , pi
cantes , burlonas, ò de otra qualquiera 
manera poco decorosas, yá respecto de 
las personas, à que se aplican , y yá res
peto  de las personas aplicantes , si son 
de algún honor , y de crianz a no mala; 
pues nada de eso es necesario para lo 
que intento , que es fomentar , y acrecen^ 
tar , si pudiere , la afición de los Leétores 
del Commonitorio, desviando los estorvos 
que ocurren à su mayor aprovecha
miento.

Por otra parte es mui justo , que 
con el amor grande, y veneración , que 
todos debemos à San Agustín , juntemos

el

í



Disertación.  ̂ V
eî amor , y veneración « que también de
bemos à San Vicente Lerinense , cuya 

•do&rina, y santidad nos recomienda la 
Iglesia Cathoiica Romana nuestra Madré: 
y es razón, que procuremos amar à los 
dos Santos, como ellos mismos se esta
rán amando eternamente en el C ie lo , y 
se amarian mucho en la tierra , uniendo 
sus armas en favor de la F é , y esgri
miéndolas , como las esgrimieron, contra 
los enemigos de ella.

Asentados estos presupuestos, que 
no parecen importunos, apuntemos ya los 
reparos , que se ponen contra el Commo- 

nitorio ; y después los extenderemos mas, 
para hacer las reflexiones obvias, que bro
te la materia de suyo , con que se enten
derá el poco fundamento, ô por mejor 
d ecir, ninguno que h a i, para opinar pru
dentemente que el un Santo se opuso al 
otro’

Dicese , pues , lo primero ; que el 
Commonitorio se explica mui claramen
te contra e! sentir de San Agustín , en 
quanto à la necesidad de la gracia espe
cial de Dios para pedir , buscar &c. se
gún conviene a la salvación ; y para eso 
citan el Andel Capitulo , ô numero mar-

A3 ginal



ginal XXVI. de la Edición de Balucio de 
1684. “  Diceis lo segundo; que Vincen- 
cio Lerinense torció el sentido de una 
Carta del Papa San Celestino, escrita á los 
Obispos de Francia en favor de San Agus
tín , contra el quál en el numero XXXII. 
de la edición dicha interpreta Vincencio 
que fue escrita, y contra sus Discípulos: 
consiguientemente que es natural , que 
haya sido nuestro Lerinense el Autor 
de las Objeciones Vincencianas , que im
pugnó San Prospero.trxD/Wí’ lo tercero',que, 
en quanto á la he regia de Peiagio,no sentía 
lo mismo que San Agustín , el Autor del 
Commonitorio, porque nunca le cita* ofre
ciéndose algunas veces la ocasión ;y  que 
se conoce * que dio mas contra San Agus
tín , y aun casi ,le señala con el dedo, 
qnando para combatir una heregia nue
va , propone la combinación de Padres, 
y añade, que no se haga .caso de alguno 
de ellos , quando no vá con los demas, 
ó casi todos , aunque sea Obispo, ó San
to , según se lee al Capitulo, ó numero 
X XVIIL Balum nodel Commonitorio.“  
Estos son los tres principales reparos* 
que vamos á desvanecer en los tres Pa
rágrafos > que se siguen.

VL Disertación.
'Ví

i

!É
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%St

■ j' d. : \ '§;1L ■ .'■ -■

P  AR A que se conozca facilmente ,  que 
Vincendo Lerinense ai acabar ei 

Capitulo y ò numero Baluziano XXVI. 
del Commonitorio , no se opone à San 
Agustín, en quanto à la necesidad de la 
gracia especial de D ios, para pedir el 
hombre, y buscar, lo que le conviene 
para la vida eterna ; basta , el leer con 
algo de reflexión las mismas palabras, 
que se notan en el referido lugar , que 
voi á proponerá la letra, advirtiendo an
tes sumariamente , à lo que aluden, ò so
bre que caen. Pues, como Vincencio Le
rinense en las alegaciones de textos sinies* 
trámente interpretados huviese compa
rado à los Hereges con su Maestro el 
D iablo, que alegó tan mal aquel texto, 
para tentar à Christo ; sin dexar la com
paración , ni el texto de la mano , pasa á 
descubrir las trampas de los hereges,, y 
las redes , que tienden con sus ofertas, 
para cazar gentes,y llevarlas ázia su secta; 
y con esta idèa puso en el Commonito
rio , lo que fielmente traduzco del modo 
que se sigue.

A4 MPor
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phenatÍQitt.
„  Porque se atreven á prometer, y 

á enseñar, que, pn la Iglesia' de ellos,

I

„esto e s , eiy el conventículo desuCom- 
,, muhipn., shai cierta gracia de Dios, 
„grande , especial , y llanamente pér- 
„ sonal $ de-tal modo que s;no trabajo 

; „ alguno , sin algún cuidado , y  sin algu- 
,, na industria ,,aunque ni pidanr, ni bus- 
„quen. , np llam entodos aquellos, que 

sean del numero de ios suyos, por di- 
„ vina dispensación serán tratados, de ,suer- 
,, te , que,.llevados7 en .Enanos, de. A,nge- 
,, les, ,eS :á'sa ber , resguardados por J a pro- 
„ teccion Angélica, no puedan jamás tro- 

pezar sus pies en alguna piedra , esto 
es , padecer escándalo , ó. ru in a . espirí-

En estas palabras han encontrado
algunos desde el Siglo pasado acá,lo que no 
bavian alcanzado á ver los innumerables 
linces,que en doce Siglos h-avian regis
trado el Commonitorio, ni Jos mas. zelo<fe 
sos d«?l. honor de San Agustín , y mas ver
sados, en la lección de sus Obras que seJJ'l 
guramente no ¡o huvieran callado, ni dg- J  
xado de rebatir expresamente qualquierajj 
Oposición del Lerinense en su Gocnrnoói'"
torio con la doctrina de San Agustin. Ábe

raí



D is e r ta r o n . IX .
ya- seuponen a penisar mui de proposito 
..Varios; ipsignes - Autores modernos , y á 
querer persuadirnos, lo que ya vamos á.

s .. .Dicen los clarísimos Modernos* 
que. aquí ; se llama íherege á San Agustín 
ó quando metros, á sus fieles discípulos 
tratamiento mas feo, que el de erróneor, 
•que les daban otros Semi-Pelagianos. Di
cen , que la gracia especial, por la qual 

ipeleó tanto San Agustín con los Pelagia- 
nos , (; asi como la predestinación) se dá, 
•no--por¿:feaverse pedido , ni buscado , lla
mando-á las puertas de la divina mise
ricordia :-.sí-no que se concede-, á quien 
quiere; Dios , sin méritos , ni disposicio
nes precedentes para ella ; porque antes 
de esa gracia no hai en el hombre, ni en 
toda la naturaleza proporción alguna con 
lo que es sobrenatural: y que 'en este lu
gar se conoce que Vincencio Lerinense 
era Semi-Pelagiano ( ya suponen , que sin 
dexar por eso de ser doélo , y santo, y mui 
útil á ía Iglesia.:)

Veamos con sosiego , si este dis
curso tiene-solidez, ó no. Consideremos 
primero el sentido obvio , y natural de 
las palabras de el Commonitorio: después 

i ca-

*
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carearemos ese sentido con la Doélrina 
Christiana; y  hallarémos la ninguna di
ferencia , que hai entre los. dos Santos, 
que se dan por opuestos , antes bien 
otra tanta conformidad entre s i , quanta 
tiene cada uno de ellos con lo que nos 
enseña á todos la Fe Catholica.

Siguiendo el Lerinense la compa
ración de los Hereges con el Diablo, en 
quanto á derribar de la fé á quantos Ca
tódicos puedan , por medio de textos mal 
entendidos; y  sin olvidarse del texto, que 
el Demonio alego a Christo , quando es
taba el soberano Señor encima de el pi
náculo del Templo; dice, que los here
ges prometen cosas semejantes á quantos 
quieran entrar en el numero de sus secta
rios ; es á saber : que sin matarse , ni 
trabajar por su parte , ni andar discur
riendo qué hacer para salvarse, ni tener 
siquiera , que pedir que les abran 
las puertas dei Cielo, ni que los libren 
de las caídas en tentación alguna entre 
Jos muchos, y grandes tropiezos ,que hai 
en esta vida: solo con matricularse con 
los otros seétarios suyos, y entrar en el 
numero de ellos, se les dará una gracia 
tan grande, y tan especial, y una asis

ten-
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teñiría tan puntual, y tan: incesante por 

; parte de Dios , y de sus santos Ange
les , que nunca puedan caer en pecado,
ni perder aquélla gracia , ni la gloria: 
dando asi los hereges á sus colegas una 
confianza ta l, y una seguridad , qual no 
se halla en las Divinas letras , ni en los 
escritos de los Padres, ni en la praéiica 
de las vidas de los Santos, que se han 
salvado hasta ahora.

La Doélrina Christiana nos pro
pone lo mismo, que nos enseñaron los 
Discípulos de Christo , y  el mismo celes
tial Maestro, ya por su misma b o ca ,y  
ya por la de todos los Canónicos Es- 

I crúores divinamente inspirados: por él,
¡ asi en el Testamento nuevo , Cómo en el 
! viejo : es á saber ; que para salvarnos, es 
| necesaria la gracia de Dios , y en los 
| adultos son necesarias las buenas obras 
1 ademas de la gracia divina. Sabido es 
|el dicho de San Agustin , que pasa ya 
|como por Proverbio: Q u i crea-vil te sirte 
i  te , non sa lvabit te sine te« Estas dos ne- 
ffeesidades déla gracia, y del buen uso 
•|del libre alvedrio , cuyo conocimiento, y 
" persuasión nos es importantísima , por lo 

mismo están mui inculcadas en la Sagrada
:s»i#
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¡Escritura, en los Santos Padres?, ’ G ofl-f 
cilios , y Autores Catholicos , que to-i' 
quen el punto, siti que se puedan ne- J 
g a r , sin errar en la  fe ;  y ni ambas iiin^l 
tas, ni cada una de por si, admiten ; du-l 
da prudente en el Catholicismo; : %

Pero en unos lugares de la Escri- i 
tura. Concilios, Padres , & c, se propo
nen al mismo tiempo ambas necesidades; 
y en otras partes se habla de una de las 
dos no mas : y entonces se ha de en
tender , que . no se excluye la otra de las 

idos cosas necesarias. El Aposto! San Pa
blo engrandeció la fe , gracia , y rniseri* 
eordia de Dios en tanto grado , que por
que algunos depravaban con su maia in
teligencia' el sentido bueno del Apóstol, 
lo advirtió el Principe de todos los Aco
tóles San Pedro ; y convino mucho , que 
Santiago el menor en su Catholica in- : 
culcáse á los Fieles la necesidad de las 
buenas obras, en que se da á conocer , 
la misma fé , si no está muerta s y no po
demos decir catódicam ente, que los dos 7 
Santos Apostóles se oponen entre s i , si-' 
no que cada qual de ellos nos encomen
daba lo conveniente según Dios se lo ins
piraba. Jesu-Christo mismo tampoco: nos,

lo
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lo decía todo de una vez ; pues unas d# 
cia , que nadie vendría á él , si su Padré 

V no le trahia , y otras veces nos decía que 
pidiésemos , buscásemos, y llamásemos 
á sus puertas j que velásem osy oráse

mos , y : aun porfiásemos por entrar en el 
camino angosto , y por la puerta estre* 
cha de la vida eterna , violentándonos á 
nosotros: mismos ( se entiende, para ven
cer con su gracia nuestras pasiones des« 
ordenadas.) Sus Discípulos no podían de-: 
cirnos otra cosa:■ y excusamos '¡amonto- 
nar textos en una mareria, tan -trivial, y  
fácil para qualquiera que quiera registar 
la Biblia. - i

Los hereges, - que temerariamente 
se meten á interpretar las .Escrituras 
Canónicas según su proprio parecer, y 
las mas de las veces , ó todascon animo

| de hallar en -ellas , lo que no b a i, que es 
í el fomento de sus pasiones;por justos juicios 
i de Dios , que asi sei lo permite en pena; 
I de su osadía , y desmesurada soberbia, 
| quando se ponen de parte dé la gracia, 
| destruyen el libre alvedrio , con que les 
| parece que quedan excusados sus peca- 
j dos ; y quando defienden al libre alvedrio, 
í no reeonocen la gracia de Dios , ni se 
I hu-
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humillan , y sujetan á pensar , que no poiSN 
loque ellos hagan sin ella , sino por el!a;ij 
y con ella podrán merecerla salvación;! 
ó á lo menos se persuaden , que II 
con las fuerzas naturales del libre alve-lj 
drio serán capaces de merecer , qqe Dios I 
les dé su gracia > y asi siempre les queda 
algo , de que vanagloriarse.

San A gustín , y  San Vicente Leri- 
nense con sus escritos dieron caza á se
mejantes paxa ros ; San Agustín , ponién
doles mui clara Ja necesidad de la 
divina gracia ; y San Vidente Lerinense, 
haciendo escarnio de los que afirma
ban , que no se havian menester las bue
nas obras » y que les bastaba la gracia 
particularí, qué se daba á todos los de su 
Comunión, sin que huviesen menester ha
cer algo de su parte , para salvarse; por
que todo lo havia de hacer Dios, y sus 
Angeles , con tal que cayesen sus Séda
nos del Pináculo de la Fe Catholica ; co
mo todo ello está patente á quien lea ! 
con ojos ¡limpios el Commonitorio , y  la 
paridad de la interpretación , que dan á 
los textos los hereges con la mala apli
cación , que havia hecho el Diablo con el 
texto, que. alegó á Christo. - La paridad

es
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es mui ¡propria , hermosamente s e g u id  
y todo táñ bien dicho, que parece, que 
no cabe mas ; pero también hemos leído 
aquella sentencia antigua Notum pro- 
,,;verbium est: ; nibil tam bene didum , 
„  aut scriptum, quod non possit depra-* 
„ v a r i., ,

Y  párá que el más adiéto à ia doc
trina del gran Padre San Agustín Se 
acabe de persuadir , à que este Santo 
D odor tenia la misma idea , que expli
có el Lerinense , entendido según el sen-' 
tido obvio, y natural dé! las palabras en 
ese mismo páságe , qué impugnan los 
clarísimos modernos $ - confronten con él5,' 
lo que escribió San Agustín de los Phi- 
losophos Gentiles sobre el capitulo décimo 
del Evangelio de San Juan, quando po
ne San Agustín en boca de ésos Gentiles; 
lo mismo para el casó’ i que puso des
pués Vincendo’ en bota de los hereges, 
conviene á< saber ; -n  Nos sequimini ; sec- 
„tam  nostrám tenete,^si yultis béatè vi- 
„  vere“  y los censura el Santo añadien
do : „  Perdere 1volebant madáre t &  
,, óccíderé.“  • :

Sabían ios herégfír por inspíradoñ 
de su prudencia1 cardal ̂ terrena , y >diabo

li-
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licc;, que los homferes ¡por- lq/neprnutirse^ 
dexan fácilmente tentar ,-y¡(¡?ap.®i'16s 
perfectos , y necios , que son iq;f ;nkos; , enn 
la flaqueza de entregarse á Ía ;eeiosidadtó 
y remolonería , y en/ el deseo de ja#per sus„f 
gustos;, y no trabajar ¡en: dAm^jSns pasiq-, 
nes; y  como no esten ya desesperados de 
conseguir la salvación , se alegran , de ¡ 
que los aseguren,, que han.deir jásgozaT:} 
de Dios^sin trabajar acá. Pues.eso- 
simo es., lo que tiran á los £©<
reges á sus sequaces,; que, todo ello se,, 
puede componer mui bien s eJ jí^al Cie,-¡ 
lo , y  pasarse en este mundo,, lo que? 
vulgarmente se llama bitena m da/y$ s  
eso mismo , eso , y no otra cosa es , des 
lo que se burla ,San Vicentd de .i-e-ii 
rio en el lugar ,/ que se le opone por aj-b 
gunps, clarisimqs Gatholicos modernos,l5 
Eso ,sp  v e , quan cQntraripesqá-la Leyn 
de D íqs, , á los Prophetas, al Eyangélio; , y< 
Epístolas Apostólicas , á que no 
contravenir ,ni contraviene, ni 
tin , ni Catholico alguno. 1 - : , : , t

'7t. Pero contradigamos mas la res««
puesta. Dicen los impugnadores del Con1« 
monitorio v que, emel se |lan}p;¿expresa
mente berege á $an Agustín;*$>#-; lo; Pffe

nos
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bí nos á sus Discípulos. D igo, que no pufte 

ser: porque , además d e  Jo que llevamos ra
li zonado , en el Com monitorio se habla: se

ñaladamente dé los qüerenian su conven
tículo, al qual llam aban -su Iglesia particu
lar , y propria de su Comunión ; lo que 
es cosa tan usada entre los hereges, como

! agena de San Agustín y de sus fieles Dis- 
: cipulos , que no reconocían , ni reconocen 

otra Iglesia , que la universal, que se ex- 
I tiende por todos los fines de la tierra, abo

minando dé esotras partículas, y rincones; 
segundeemos en el Santo Doétor , quando 

í impugna ios Donatistás.
Dicen mas ; que allí impugna Vin- 

cenció la doétrina de San Agustín acerca 
f ,  de la predestinación Digo ,que tampo

co puede sfer eso ¡ porque no se puede
pensar , ni aun imaginar cosa mas im
pertinente , que hacer hablar á San Agus-
tin, 6 á Otro menos entendido , por poco 
que lo fuese, éni semejante tono: En- 
„  trad én nuestra Cofradía , y con eso se- 
„  reis del numero dedos que Dios predes- 
„  tino ab seterno á la gloria;41 Cosa ab-

| surda , y que ni San Agustín sabía r no so- 
| lamente -Ffespe&o,deios fielessin o ni aun 
I respe&bde sus Compañeros. Religiosos; 
! B oí
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nfse pasmaba de que cayese alguno de es
tos ; ni de sí mismo lo podía saber sin par
ticular revelación de Dios,

Todavía dicen los modernos, é 
insisten mucho , en que el JLerinen- 
se habló déla gracia , que San Agustín 
pone por necesaria para empezar á creer, 
y obrar, y con que efectivamente se cree, 
y se obra , sin que la pidan , ni la me
rezcan los hombres, porque se da sin aten
ción á méritos algunos precedentes, ni tra
bajos, D igo, que ni puede ser tampoco 
ese el sentido delCommonitorio,ni se puede 
por ahi probar, que San Vicente de JLerin 
fuese seguidor del Semi-Pelagianismo.

Es claro esto : porque el Padre San 
Agustín pone la gracia , con que se obra 
y empieza á creer, como que es una gra
cia aétual, que concedida para un aéto, no 
tiene conexión, ni precisión, para que se 
dé al hombre para los otros aétos; y  el 
Commonitorio habla de una gracia habí-

ts

tual, que constituyeéstado, y, que no per- [ 
m ite, á quien la tiene , caeren tentaciones j 
por toda la v id a , ni se puede-perder;pues | 
dice, que no pueden jamás tropezar en pie- | 
dra alguna, los que Ta tengan , ni padecer j 
escándalo, ó ruina espiritual. Esta es la j

gra*
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gracia,que prometen los heregés á sus S a 
larios: esta es la quís-impugna Vincenqío en 

¡U -su Commonitorio :y  esta nunca la defendió 
I San Agustín , ni Gathoiico alguno, 
f. La otra gracia , con que argüía á
| Peí agio San Agustín, como necesaria para 
¡ .empezar á c r e e r y  para todo loquecon- 
| duxese á la salvación , aunque no es de la 
¡ que habla el Gommonítório en este 
[' lugar , que notan los modernos, la recono- 
Í ce , y da bastantemente á entender el Leri- 
| . nense en otro lugar , que se lee al numero 
I XXIV, EaluciaiiOi donde dice contra Pela-
| gio:.,, Quien antes de el profano Pelagio

„  presumió tanto poder en el libre alvedrio 
| „  del hombre , que pensáse , no-necesitarse 
j la gn cia  de Dios, para que ie ayudára á 
f „  lo bueno en cada uno de sus aaos?^ Lue- 
! po Sani Vicente Lerinense fue de sentir,que 
I esa misma gracia, quedefendió S. Agustín 
| contra losPeiagianos,ySemi-Pelágianos,era 
I necesaria para cada iihode los aétos buenos: 
| y .ados buenos son,'(que no se puede negar,; 
1 ni dudar,;) el pedir.buscar; llamar-á las 
| puertas de lá Divina misericordia,empezar 
1 á creer,StcAf sin mas reflexiones queda en* :

teramente desvanecida; la- idea - dét-Semi- 
Pelagianismo,mál atribuidaaLcélebre Vin- 
cencio de Lerin. B2 $.111■*
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IGualmente infelices son los impugna*!
dores modernos; de nuestro Vincen- 

cio en el otro borron , que atribuyen á su 
Commonitorio, de haver torcido el senti
do dé las palabras de una carta del Papa 
San Celestino, citada en el numero XXXII. 
dé la Edición deBaluzio: lo qual no es 
creíble, ni probable de suyo , como va
mos á ver. zr  Después de entablar, y 
afianzar bien el Commonitorio su intento 
principal, que se ordena á robustecer la 
fé de qualquiera Catholico, arrimándose
la á la de todos los fieles de la antigüedad, ; 
según Ja tradición de la Iglesia : á mayor ’ 
abundamiento, y en confirmación supernu- 
meraria del mismo proposito , copia algu- { 
tías clausulas de la carta del Santo Pon- í 
tifice Celestino á los Obispos de Ja Fran*» I 
cia , reprehendiéndolos , porque no hacían S 
callar á ; varios Presbyteros v que inquie-, j 
taban la* tierra , por meterse á sembrar I 
especies- contra San Agustín , y  sus Disci- I 
pulos, mui agenas de la verdad^en el asun- | 
to de la ¡predestinación , y de lá dispensa- ; | 
cion tleí Ja divina gracia.; L 1

-  V  en eUnumero Baluziano , que | 
:• h  .• ■> ; ’.í; ; an- I

XX Disertación. f
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antes se c itó se J d irig e . el Papa ázia 1 
Presbíteros , y. les dice : *. Si pasan esas 
„  cosas, si res ita , su n t; dexese la novedad 

de andar provocandoá la antigüedad.“  
Y  Vincencio y glosando las palabras si res. 
ita su n t, pone estotras: i, Si es; cierto , lo 
„  que se rae ha denunciado de varias C iu 
d a d e s  ■, Y Provincias, acusando á los tales, 
„ Presbíteros. „  La prueba es mui propria 
para confirmar el : intento del Commoni- 
torio, í  la glosa no desdice de la pers-, 
picacia del Lerinense. Pero como ningu-, 
na cosa se dice tan bien, que no pueda, 
entenderse mal * aun por los mismos Hq» 
meros ; que duermen despiertos , ó se po- 
nen en vela á soñar; no han faltado su-

| getos insignes entre los C atholkos, quef 
| por la letura de este pasa ge se confirmasen* 
| en que era Semi-Peíagiano San,Vicente Le- 
j rinense , y  q ue él mismo sería , quien es--» 
J cribió las Objeciones Vincencianas que; 
| impugnó San Prospero.
| Dicen esos clarisimos lmpugnado-
¡ res, que Vincencio Lerinense en este lu-¡ 
| gar intentò taGhár ,,  ̂ tachó á Ips dos San-t 
§ tos Prospero » è Hilario de malos ircfor-.: 
| mantés al Sumo Pontífice , yr  significó que? 
i el tnis.tn'Q San Celestino ya receló que n o ,

B3 fue»
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fy^se cierto, lo que le dixeron , usando de! 
la condicional si res ita sunt ; y que poti 
esoda repite en la glosa « es cierta* Aña« 
den , que aquí Vincendo dio bien á en-* 
tender, que aquella caita de San Celesti
no , aunqu# parecía, que venia contra .élj- 
y contra otros que séñtian del mismo mo*. ¡ 
d o ; mas era contra Sani Agustín , y sus j
Discípulos: porque esos introducían doc- 
trinas nuevas , y no el mismo Vincendo,
que se atenia á la antigüedad, que fue el 
cantar de los Semi-Pelagianos contra San! 
Agustín , y sus seguidores. V es, ¡Letofi 
discreto, hasta donde llegan los discursos 
de unos Autores tan clasicos , y de unos 
sugetos tan eruditos, y  condecorados i 
Pues aguarda un poco , y verás la rele*

I

vancia de sus reparos. ;; ■
Demos de barato por ahora ( lo-j 

que es enteramente inverisímil j  que todo h 
fuese asi, lo que ellos afirman ; mira 'tu,'* j¡ 
si puedes tragár los inconvenientes, que-1 
se; seguirían connaturalmente desemejan- | 
te modo de pensar, y legítimamente se ín- | 
fieren, uña vez que eh-eso se dé cfeditOi l  
á los impugnadores dél :Gommonitorio.* 
Lacartá' del Papa Sa n Celes t i no ■ sé des - * | 
pacho en Roma , y se recibió en Francia^ ¡

en |
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én eVafio dé Christo de ^3 tw , 6 principio' 
de el año de 33. p"oH lo menos dos 
años antes-de escribirse el Commbnito- 
rio. Tocando la reprehension de el Santo 
Pontífice, como á Otros Presbyteros ,■ al 
mismo Vincencio Lerinense también , se- 
gun aseguran* sus contrarios, es mui na
tural, que luego se la intimase suv Obis
po , mandándole » que se abstuviese de 
propalar en adelante doctrinas, ó especies 
contra San Agustín , y  Sus Discípulos. Es
to es lo que regularmente asentará qual- 
quiera prudente , y lo contrario es increí
ble. Vamos siguiendo el suceso por sus 
indicios.

Quadra bien con esto , y con lo 
demás , que asientan los impugnadores del 
Commonítorio; que respondiese Vincen* 
ció á su Obispo , no qüe éxecutaria lo que 
se le mandaba dé parte del Sumo Pontífice; 
sino que el Papa estaba mui mal informa
do; y qué el Obispo no'entendía bien aque
lla carta;y que se fuese á reconvenir á Pros
pero , y á Hilario , que eran ¡os que espar» 
cían las novedades , que aprendieron'de S. 
Agustín; y que contra él * y los demás que 

-le seguían , venia la carta ,-bien entendida; 
y que no sé escribió contra él * ni contra

B4 « otro



otro de los Semi-PelagianQs, á todoa los 
quales., como á el mismo Vincencio , ba- 
vian. • injuriado Hilario , y Prospero , ca
lmil rifándoles en Roma con el falso 
testimonio , de ; que provocaban á la 
antjguedad con sus novedades., y alboro
taban el Reino de Francia,..echando á otros 
la colpa , que ellos; .tenían? ■ ,í:

- L Si crees. Lector mió., todo ¡o dicho 
hasta aqui, también creerás, que San Pros
pero ., que no dexaria de ilegard-saberlo, 
como mui prudente callo disimulo 
contra su estiloponiendqse qe por me
dio el ¡honor de: su Maestro San Agustín; 
y que San Vicente Lerinense fue un inad
vertido , ó mui desvergonzado ¡en citár sin 
necesidad alguna y con mucha doblez 
de animo una carta, que de allí a doce 

. siglos, havia . de dar, y diosu§ciente mo
tivó , no á algunos heterodoxos solamen« 
te-, sino á varios sugetos fidelísimos , eru
ditísimos, y mui condecorados en ia Igle
sia; Catholica, y en el Orbe Literario, 
para que le tratasen tan mal , como ye
rnos.

. Pero quien ha de ser tan sencillo* 
que ¡crea unos absurdos ..tan.'disonantes, 
y monstruosos ? Qien , á mediano uso que

ten-

disertación.
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I tenga de razo« , dexará de reputar p5r 
I improbabilísimo tanto montpn de fealda- 
§ des en un Santo, como Vincencio Leri- 
I nense cuya 4p¿árina , y santidad nos pro-? 
f pone para U veneración , y el exemplo la 
I Santa iglesia Gatholica Romana nuestra 
| Madre ?.-• En cjqnde está el candor , no ya 
| de un Santo, pero ni aun siquiera de un 
| pasadero hombre,de bien ? Comosecom? 

pone. ía virtud con tales zancadillas , y .so
lapas en una .materia de suyo gravísima, y  

| de ¡a mayor importancia % ■. Donde está el 
| respeto, que se debe á los Mayores , y la 
| obediencia á ;su Qbispo , y a i Papa, legíti

mos Prelados de . Vincenciq:vSLerinense ?
Quien entre ios fieles , siendo educado, con 
la doctrina del Gathecismo, se anda con
esas • ré p I i cas y torcidas interpretaciones 
pa^d^xar de hacer lo que se le intima 
por ppr?.e de sus Jueces competentes , y 
después de pasar dos años hacer alarde de 
súmala condu$a? Que,espíritu de.„húf 
tnildad , y de penitenciar se; descubre en 
un Monge, que hizo las protestas , que 
.se leen en el principio , y Proemio de el 
Commonitorio ? Gomo se aviene tanta hy- 
PQcresla , y tal soberyia con la santidad,
que no le podemos , ni aun con una



4
JCXVl

<•

Disertación.
virtud ordinaria , «que - le cóñcedieráttlósf? 
Como unos5 talentos tád supériorés, y 'unas 
acciones tati-arregladas * cpn unos' desa* 
ciertos tari ènorrtìès ,'y: unósi'procedicnien- 

, tos tari-irrégblarésí:r,':,''-:';.; ; :
Y que dirán los hereges , ■ ò qué 

efeéios causará en süs-ádlthos la consi
deración ,dé qiie à un ‘enemigo suyo' de
clarado y y mu i acerrimo llenan de tanto 
lodo unos Escritores5 Oatholicos de gran
de reputación ; quando , si creyeran á esos 
los demás - Catholicos , todos, ò lós mas 
estarían expuestos á resfriarse en la de
voción ai Santo, y en là pia afición à su 
dottrina ? Oigo y que por lo menos se ex
pondrían fes tnas al inconveniente apun
tado : porque mui raras han de ser las afi
ciones à qualquiera sugeto , y à sus 
cosas , y do&fiña, qué no baxen de pau
to, desde que se pierde la buena fe, en 
que antes se estaba , de que el tal suge
to no tenia los defeétos , qué se le imputan 
de nuevo, ni su dottrina la mezcla de 
algún error.

No se sanèa el Inconveniente, con 
advertir à ia gente, que estime á lá mis
ma persona por las otras buenas pren
das suyas y y reciba su buena do ¿trina,

y
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siri bacep caso > ò como sino tuviera ue- 
fedtos ni alguna mezcla de error ; 'por 
que no lo harà la gente ; nò lo hará por 
mas que se lo digan ’ y siempre procede
rá con algo mas d e ;recelo que antes, y 
con mayor resfrio. Quanto mas , que esa 
receta serla oportuna, quando del disi
mulo de los defeétos se siga otro; perjui
cio m ayor, estando ál mismo tiempo bien 
averiguado ese perjuicio, y no meramen
te imaginado con sospechas cavilosas, 
nacidas-de laphantasia de un herege, qüe 
quiso, porla quenta, qué le tenia, levan
tar esa liebre , ocasionando el recelo , en 
que entraron algunos-Càtholicos por otro 
motivo mas noble, que fue, por defehder 
al gran Padre de la iglesia San Agustín ; y 
ese recelo les hizo caer en la flaqueza, 
basta ote común à la humanidad ,■ según el 
mismo Santo Dodtor ’ nos lo significò por 
estas palabras : ^ Plerutnque , éum tibi 

videris odisse inimicum, fratrem' odis- 
ti , &  nescis. “  No pienso yo , que Ca- 

tholico alguno haya aborrecido jamás :á 
la Persona de San Vicente de Lerin , pie
rò aborrecen la oposición à San Agustín, 
que creyeron , tenia e! Leriñense ; y 
vamos ‘ viendo ya , v que' no caminan

opues-

Disertación, XXVII
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o^riestos , sino m«i hermanados los dos 
Santos. l

Digam os,: pues lo que llanamente» 
se colige de aqui , y debe creerse pro«-, i 
dentemente, coaviene>á saber ,; que nuesrs 
tro San Vicente rniró con mucho respe«» J 
to la carta citada de. San Qeiestloo, sin ! 
persuadirse, á ; que estuviese escrita coq-» ¡ 
tra é l ,  ni contra San Agustín , San Pros- j 
pero , San H ilario, o alguno delqs otros? j 
seguidores fieles del Santo DpClor. jP;úes,í 1 
contra quienes ? Ya lo dice la misma catí-j | 
tá: contra unos Presbyteros■«, que andaban,, | 
predicando lo que no convenia,en diferen-¡ 
tes Ciudades, y Provincias dé la Francia,, 
Esto no quad.ra con la vida , y retiro de 
un M onge, como era Vinceneío Lerínen-: 
se; sino con otros muchos Presby teros? 
indiscretos, que , leyendo los escritos de; 
San Agustín en las materias profundas de¡ ;; 
gracia , y predestinación á la gloria ; unos, | 
entendían al revés la doctrina del Santo,, | 
y  otros la penetraban poco;; de que se, I 
originaba el impugnarla los unos, y de* | 
fenderla los otros mui m al; y con ■ eso al* ■? 
borotaron los Pueblos de Francia.

San Prospero, y San Hilario , que» 
sabrían ese inconveniente , como. •seguido ¡j

ya' ■. ¡i
I
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ya en muchas partes, y recelosos de qülk. 
se siguiese en las demas* informarían al 
Papa , de lo que sabían , y de lo que rece
laban. San Celestino escribió sobre el ca
so á todos los Obispos de la Francia, 
nombrando á seis de ellos , y  ccmprehen- 
diendo á los otros e n las palabras r#- 
ter ti Gallia Episccf h .  Y  porque habló con
dicionalmente , ti eso pasa asi ? Porque co
mo escribía á todos los Obispos de aquel 
Reino, y no estaba cierto , sino de algu

nos , que serian los seis, que nombró; no 
era razón, reprehender .absolutamente á 
todos , sino debaxo de la duda , ó recelo, 
por si acaso pasaba lo mismo en aquella 
Diócesi. Sin violencia alguna admite esta 

Interpretación la carta del Papa ; y se he
cha de ver , que Vincencio Lerinense pe
netró 3a mente de su Santidad , qúando re

pite en la g losa, si eso es cierto ,s i  esees 
asi.

Desecha ya toda la armazón de los 
impugnadores modernos del Commoni- 

torio, en quanto á lo principal, sedesha* 
ce mas fácilmente la otra atribución al 
Lerinense de las Obiécicres Vi ucencia— 
ñas, que impugnó San frospero; pues no 
queda ya mas fundamento para atribuir-
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centes, que havria por aquellos tiempos 
■ ó se lo quisiese llamar. El Cardenal Ba** 

ronio señale» uno, de que hablo el histo
riador Genadio; y se empeñan lós contra
rios del Cotn monitorio , en probar , que 
no fue ese. Y o digo , que si no fu e ese, 
seria otro; y que no estamos nosotros obli
gados á probar, quien fue ; quando los 
contrarios, que acusan á San Vicente de 
Lerin , deben de probarlo , para que se 
les crea.

$. IV.

L  Capitulo, ó numero XXVIIÍ. Ba-
luziano dice el Commonitorio, que 

el modo de rebatir las héregias recien
tes * que no esten todavía condenadas por 
la Iglesia, es recontar las sentencias de 
nuestros mayores , que escribieron, en 
asumptos semejantes, y seguir lo quedn 
gan;todos, ó casi todos; y no lo quesor 
lamente: diga uno fuera del sentido de 
los otros , o contra lo que sintieron; y

eso,-
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| eso , aunque ese Padre singular sea Sa 

to , Obispo , ó Martyr. No habla el 
| Commonitorio * ni es ocasión oportuna, 

para que hablemos nosotros ahora , de al
gún Privilegio especial de los sucesores 
de ¿an Pedro , quando alguno de ellos

{ decreta alguna cosa perteneciente á la 
Fe , como Cabeza de la Iglesia univer- 

I sal. . •
I Por lo demás la regla del Com-
| monitorio es firme., y siempre lo será, 
| que no se condene heregia alguna por el 
| sentir singular de uno , aunque sea dóc
il to , y santo, y. Obispo , y M artyr, apar- 
|  tandose del sentir de jos otros Padres * 6' 
|  sintiendo contra ellos, En esto del mis

mo modo está comprehendido San Agus
tín en la regla del Commonitorio , que 
qualquiera otro de los Santos Padres , de 
que nadie tiene porque quex.arse, aunque 
se. le señaláse con su proprio nombre. Si 
se quexan los contrarios pensando , que 
nuestro Vincencio did contra San Agus
tín determinadamente y por ser singular en 
la impugnación ,de. PeJagid; se engañan; 
porque no ignoraba el Lerinense, que San 
Agustin no iba en eso contra el sentir de 
los demas Padres , ni fuera d e  él; pues lo

pro-
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PFóprio sentía San Geronymo , y el mismo: 
Vincencio ; y leyendo los escritos de San 
Agustín, vería como el Santo Doólor séi 
vale de las sentencias de San Cyprjano, yf 
de S. Ambrosio , para impugnar la heregia^ 
de PelagiO i

El no haver citado el Lerinense á 
San Agustín en todo su Commonitorio, 
ofreciéndose la ocasión , no prueba aver
sión ál Santo ; como ni la prueba respec
to de los otros muchos Santos Padres, que 
tampoco nombra Vincencio , aunque im-j 
pugnaron varias heregias, de que habla el | 
Commonitorio. Su designio no era nona- j 
brar los impugnadores de las heregias, 
sino- dar reglas para confutarlas , y ar- 
ruinarlas del .todo. Es cierto , que los 
que tenemos particular afeólo á San Agus
tín , nos alegraríamos mucho, de que hu- ¡ 
viese empleado en elogio de este Santo ¡ 
Doótor algunos de ios buenos rasgos, que [ 

admiramos en la pluma de Vincencio í 
Lerinense ; pero no ha¡ motivó I 

para quexarnos, de que no |
lo hiciese. . í


