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Jetes hombres sabios han trabajado eá 
mostrar á la j u véátu d el; modo' o ómo ha

de gobernarse en' íos; estudios'.’ para' haoerío 
con acierto ; pero muy pocos han-tratado de 
propósito cómo haya de hacerse debidamente 
ia aplicación de la Filosofía á los asuntos dé 
Religión. Este conocimiento es importantísimo, 
porque por- una parte-es malo cerrar la puer
ta á toda Filosofía , que parece nueva ., res^ 
pedio de que así se privaría el Publico de mu
chas invenciones , y  descubrimientos útiles á 

lá sociedad humana , no solo en él buen uso de 
la razón, sino en las comodidades de la vida; 
y  por otra la demasiada licencia de filosofar, 
y  la libre introducción de toda especie de Sis
temas Filosóficos puede acarrear grande detri^ 
meato a la Religión , ío qual en manera n te  
gima se ha de consentir. Debe , pues , haber 
en esto uonpa f e a , la quai conduzca aí enten

dí-
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dimiento humano en estos estudios, de modo 

que por ella se llegue a .¡conocer hasta que pun

to hay licencia de filosofar sin perjuicio de' &  

Religion, y qué términos haya de prescribir

se la razón humana para aplicar con acierto* 

y  con provecho á la Religion las máximas de 

la Filosofía. Este es el designio del presente 

Discurso ; y antes de todo queremos prevenir, 

que no solo es conducente, sino Utilísimo , el 

que la juventud, que haya de dedicarse al es-?

tudio de la Religion , aprenda primero: la Fi

losofía Aristotélica, que se enseña en las Es

cuelas , y  vea el modo justo con que se'aplica 

á las cosas Teológicas , porque esto, le servirá 

de cimiento para internarse en los estudios de 

la Religión, según todos los ramos.., y  exten

sión de ella. Eí haberse unido la Filosofía Aris

totélica a la Teología por el espacio de cinco 

siglos inconcusamente , y el haber seguido es

te rumbo muchos hombres Santos, dados, y

piís-
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piísimos y coüi afelio i manifiesto de la iglesia , 
de 'de justicia ■, no¿ solo no-se desprecie este en- 
lace , como temerarlamente- hacen algunos, 'si
no : qué la -juventud-) procure instruirse; de ese 
modo eorx ftmdámentd» Mas una vez enterada 
de estos principios, que le-sirvan de basa- , con- 
yehieníe:pne<fe;$er también ^-qoeyea^tóda suel
te de Filosofías v  y  escoja las y erdadesqueha- 
liase en ellas para ilustrar las-de la Refigiorq 
porque demás de- que la verdad no está vin^ 
culada á un solo Systema Filosófico , podrá así 
mas fácilmente combatir los errores de qualquie- 
ra Füosofia, que gestos dirmnenq ó cóm^quiéñ 
tengan manifiesta conexión» Es admirable acer
ca de esto el consejo del Aposto! á los de Te- 
Salónica : Omnia probate , quod bonum est tenete.

El motivo que he tenido para trabajar este 
Discurso es , que habiendo sido preciso tocar 
por incidencia algunos puntos de Religión en 
las Obras Filosóficas que he dado á lu z , de-

éj seo
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seo.mostrar ài Público los- fuadàmentosjqMe tea" 

gp presentes , y  de que me lie .valido para unir 

Jas máximas; de la Fiiosofia con las Teológicas.; 

Estos fundamentos son. sacados de los Autores^ 

que; ea^el Di^ufso ̂ sC ckaa^y lósi:quales hé te- 

pido ĉpidádo, de verdea,;sí mismos,^.do mod®  ̂

que» sib«algq -bueno bay,;,en esta.Ofariíla;, .debe 

atribuirse á ellos. Esta verdadera confesión de 

lo que debo a tan célebres Escritores , la ha-? 

go , para que no se entienda que voy á dar lec-» 

ciones en estos asuntos , y  porque como decía 

Plinio á Vespasiano : Renignum est,  ■&> plenum 
mgrná. pudori?: jatem , perquos, proficeris. :.c
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PRO PO SICIO N  P R IM E R A .

M U E S T R A N  S E  L A S  F U E N T E S  
de las verdades fundamentales de la Religión 

Christiana.

i  TEsu-Cfaristo Redentor del Género Humano ense- 
&! ño á sus Apóstoles, y  Discípulos lo que debían 

creer , y  enseñar á los Fieles para salvarse. Como era 
infinitamente sabio , y  ni podía engañarse , ni engañar
nos , fueron sus sacrosantos documentos verdades de 
infalible certeza $ y  como era Supremo Legislador, fue 
preciso , para dexar cumplida la Obra de la Reden
ción , el enseñar y  publicar todas aquellas verdades, 
que son necesarias para lograr los frutos de ella. A l-  

. gunas de estas quedaron escritas , y otras han llegan 
do á nosotros por la viva voz de los Apóstoles, y de
más Discípulos , que las enseñaron segun.se las habían 
oído. De aquí dimana , que las Sagradas Escrituras, y  
Tradiciones de los Apóstoles sean ios dos irrefragables

A  fun-



fundamentos en que sbfeuaan: lasfeerdades; 3 e‘fe"" Me
llon Chnstíana. Las cosas-que enseñó Jesu-Christo, y  
quiso que los Líeles creyesen para tafearse , pueden 
dividirse en dos clases. En la primera se colocan los 
dogmas de. p'urá jespeculación,, y .cumplen los R e !e s  
con creerlos en el modo que Dios los ha revelado $ co* 
rno por exemplo 7 los inefables Mysterios de la Santí
sima Trinidad , y  Encarnación del Verbo Divino. A  la 
otra clase pertenecen las verdades 5 que no solo piden 
la creencia , sino también la execucion de lo que ellas 
prescriben * como son todas las que ordenan el modo 
de obrar de los Fieles para salvarse. N o pueden en la 
Religión Christiana introducirse otros dogmas ? que los 
que enseñó Jesu-Chrísto , y  publicaron los Apóstoles, 
y demás Discípulos. Lo primero , porque si no hubiera 
el Salvador del Mundo propuesto quanto conduce á la 
doctrina fundamental de la Religión , hubiera esta que
dado imperfecta: cosa que nadie puede decir sin desau
torizar á tan Divino Maestro. Lo segundo, porque si 
no hubiera esta regla constante , cada día se Introduci
rían novedades en la doctrina déla Iglesia , y  los Fieles 
fueran llevados á varios dictámenes como los niños ? se
gún lo dice el Aposto! (a): Ut jara non simus parvu li 
jhíctuantes & circumferamur omni vento doctrinas in ne- 
quitia bominum , in astutia ad circumventionsm erroris. 
Por eso los Apóstoles , y sus discípulos nada encar
gaban con tanto cuidado á los Fieles , como el que 
estuviesen firmes en mantener lo que con la viva voz 
les habían enseñado , como se ve en lo que aconseja 
San Pabio a los de Thesalónica , y  á su discípulo T i

mó-

2 Discurso sobre la aplicación

(a) Paul. ad Eph, 4. 14.



mótheo (a) : Tenet e tmátiiones , (dice)- quasdM m stis, 
sermonem , sive per Episíolam  nostram : &  quae 

auáisti a me p er multes testes , boa commenda fidelibus 
hominibus j qui idonei ertmt &  años docere. Lo tercero, 
porque en el mismo tiempo de los Apóstoles, y  después 
en los siglos siguientes los PontíbeesvE:omanos , los Pa
dres , y  los Concilios , tuvieron por nueva qualquiera 
doctrina , que no fuese conforme á las Santas Escrituras 
y  Tradiciones, que hablan rec-ibtdoAesusMayores. Por 
eso decía S. Pablo á los Gálatas , que aunque un Angel 
baxado del Cielo les anunciase cosas distintas de las aue 
habían recibido , no las admitiesen, ni creyesen(&): Sed  
iicet nos, aut Angelus de Coeio evangelízeí vobis praeter- 
quara quod evangeliza Amus vobis , anatherna s i t ; sicut 
praedixim us, &  mine itermn dico : S i quid vobis evan- 
ge lizaverii praeter id quod accepistis anatherna sit. Y  
explicando el Chrysóstomo estas palabras, dice, que no 
solo han de entenderse en el caso de que el Angel ba
sado del Cielo les anunciase cosas contrarias á las 
que ya  hablan recibido , sino también si les quería 
añadir algo mas, fuera del Evangelio , que se les ha
bla anunciado (c): Ñeque d ix it si contraria: annuntia- 
v e r it , aut toium Evangelium su b verteritvsru m  si vet 
paulum evangelizaverit praeter Ibvatigeñum quod acce- 
pistis. De aquí tomó fundamento el célebre dicho de 
Vincencio Lírínense quando afirma , que la iglesia 
nunca propone á los Fieles para la creencia dogmas 
nuevos, sino solo manifiesta descubre lo s  .que ya

A  2 son

{a) Paul, ad TksssaL 2. 14, & ad {c) Chrysost. Comment. in capí. 
Timoth. 2. 2. v. 2. EpisP, ad Galat. tom. 1Q. paghyo.

[p) Paul, ad Galat, 1 . v. 8. 9".

de MxMlosofía ,  S e .  / . .. g



4 Discurso sobm desaplicación
son l i r i s t i  vero Ecclesia dedala- '&  càuta
- d e p o s ito rumapud se - dogmatum cusiosg midi in iis u n -  

quant permutât, nihil minuit qnihii adâity non am putai ne* 
cessarla^ non adponit super filiation adm ittît sua qwn usur
pât aliena ged\omrÉindustria hoc unum siudet? u t reterà  
fidelìtèrgapìenierque tra et onda R im a ti la sint antiquity s 
informata , &  inch oat a accuser ̂  &  palliati si qua jam  ex
pressa & enucleata firm etgi qua jam confirmât a &  diffi- 
nîia custodiate Esto - mismo comunmente afirman los Fa« 
dres,y señaladamente se puede ver en lo que-acerca de 
esto dice San Hilario al Emperador Constancio en estas 
palabras vb'y. Quip osi quara novapoîiùs coepit condere quam 
accepta retiñere , nee water at a  d é fe n d i t n e c  innovata 
firm avit'i &  facta  est fides ternporum potius quam E van
geli or irm , durn & secundum annos descrìbitur 5 . &  secun
dum confiessionern bapiismi non ienetur»»»». Ita  inter 
haec fidai n a if  ragia coelesiis patrimonii jam  piene pro-  
fiigata haereditate tuîïssiraura nobis. ests prîmam &  so
lum .Evangelic am fidem confess am in baptismo ? in i e ¿lee- 
tamqne retinere r nee dem uiare, quod ..solum accept um̂  
at que auâitum babeo bene crédere,»» .... Ego enim penes 
me babeo fidem , exteriors non egeo : quod accept tenso, 
nec demuto, quod Dei est. Tertuliano, en el libro de las 
Prescripciones contra los Hereges . dice : Regula fidai 
una est sola iramobilis , dr irrefragabU i$..„„ Nobis vero 
mb ti ex nostro arm ino indueere licet  ̂sed nec ìpsi rípos— 
ton quid quam ex suo arbitrio , quod inducerent, e /ege- 

, sed acceptera à Christo, discip ¿mam.fide¿iter natio-

fid Vincent. Lirlnens. Comoni- 
tor' 2* Bibliotb. PP.
P-ts* 2/9.



rdbus asszgnaverunt. No bis curio sítate opus non est post 
Cbristum Jesum  $ nec inquisitione post Evangeñum. Roe 
enim priu s credimus , non esse ultra  , quod credere de-  
beamus (a) . Por eso , quando se ofrecen dudas sobre 
las materias de Religión , que pueden pertenecer á la 
creencia de los Fieles , no hace la Iglesia otra cosa pa
ra decidirlas, que averiguar, explicar, ó declarar el le
gítimo sentido de las Santas Escrituras, 6 mostrar quál 
sea la Tradición de los Apóstoles sobre el mismo asun
to 5 ó descubrir la necesaria conexión que tiene lo que 
Se declara con las Santas Escrituras, y  Tradiciones 
Apostólicas. En la célebre controversia que huvo entré 
San Cypríano y  los Obispos de Africa por una parte, y  
San Estevan Pontífice Romano por otra , sobre el Bau
tismo de los Hereges, decía San Cypríano (b) , que de
bía reiterarse el Bautismo hecho por los Hereges, quan
do el ya bautizado por ellos se hacia Católico 5 y  defen
día su parte este Santo Obispo con tanta vivacidad de 
ingenio, (estas son palabras de Vincencio Lirinense) coa 
tan grande eloqüencia, tanto número de argumentos, 
tanta verosimilitud, y  con tantos lugares de la Escri
tura , que alegaba á su favor, aunque mal entendidos, 
que parecía no poderse aquella conspiración en manera 
ninguna destruir. Imb ‘vero tanta vis ingenii adfuií , faro
ta e lo que ntiae flumina ¿tantas adsertorum numeras, tan
ta verisim iliiudo , tanta divinas legis oracula; sed plañe 
novo, ac malo more intellecta , ut mihi onmis illa cons- 
piratio nullo modo destruípotuisse videátur (c). Por el

A  3 con-

de la Filosofía ,  &c+ g

(¿) Tertu! tan. de Praescriptio- j 
mb, cap. 6 &  8- pag.331* ¿5 de V s- 
¿and- virginib. cap. i.pag. 309«

(¿) Cyprian. Epist. 72.

\c)- Vincent. Linnens. Comonit. 
1. cap. íO. BibliothJfetfPP.tom q. 
pag . 2^2.



contrario el Panto P on tiñe e Romano xtstsv^n *, Que se 
oponía á la reiteración del Bautismo, no alegaba en su 
íkvor otra cosa* que la Tradición de los Mayores : S i  
auis ergo (decía) a quacumque haeresi venerit aá nos, 
tiibil innovetur , tuA (cuca ztü un un ss¿- , ssí esetar 
Y  fundado en ella sola , triunfó de! error cbn'consenti
miento y- aplauso de toda la Iglesia* Para - quitar toda 
equivocación , es menester distinguir ios enseñamientos 
de la Religión Chrísíiana * que pertenecen á los dog
mas de aquellos que tocan á la disciplina. A  los dog-¿ 
mas pertenecen todas aquellas cosas, que los Fieles es  ̂
tan obligados á creer y obrar para salvarse ; en los ana
les . como hemos dicho , no puede haber novedad nin
guna , porque ya los enseñó Jesn-Christo cumplidamen
te. A  las cosas de disciplina pertenecen las ceremonias 
que los Fieles han de observar en el culto es temo que 
dáa ¿ Dios; y en la administración’de los Sacramentos; 
pertenece también el gobierno de la Iglesia,  y  todo lo 
que concierne al buen orden de ella. Entre estas cosas 
hay algunas que son dogmas de modo . que miradas 
en ciertos respectos , pertenecen á ellos y  á la discipli
na : y estos vienen desde Jesu-Christo , y los Apóstoles, 
y  por esta razón son immutables. Hay otras cosas per
tenecientes puramente á la disciplina , las cuales admi
ten mudanza , según la variedad de' los tiempos , y  se
gún piae el mejor gobierno de la Iglesia ; de modo, que 
los Apóstoles ya estas cosas las dexaron. dispuestas á la 
mutación , y aun ensenaron , que podían alterarse, se
gún i?, necesidad lo pidiese en el transcurso de los siglos, 
con la advertencia, que esta mutación no pueden hacer

la

$ Discurso sobre le, aplicación



la los Fieles , sino aquellos á quienes Jesu-Christo dio la 
potestad para ejecutarla , como, son los Sumos Pontífi
ces, los Concilios, y  en ciertos asuntos los Obispos y  
Prelados. E  eclesiásticos.

n Para confirmación de lo que llevamos hasta aho
ra propuesto , es muy á proposito traher aquí lo que re
fiere San Athanasio haber sucedido en el primer Conci
llo G eneral, que se. tuvo en Nicéa de Bithinia.Dice es
te Santo Padre (¿2) , que habiéndose levantado la H ere-. 
gía.Arnana contra la i gi esia Católica, y  estando al. 
mismo tiempo los Pueblos de la S y r ia , C ilic ia ,y  Me-, 
sopo tana ia vacilantes sobre la celebración de la Pascua,- 
estas dos cosas dieron.motivo á que se juntase el- Con-, 
cilio Niceno, y que quando los Padres , que en él se 
hallaban determinaron que la. festividad, de la Pascua 
se celebrase en toda la Iglesia en el dia , que no coinci
diese con la de los Judíos, usaron de estas voces: De
creta sunt quae sequuntur; pero quando se trató de 
condenar la Heregía de Arrio no dijeron: Decretum est, 
sino : Sic credit Catholica Ecclesia ;y  añade San Atha
nasio , que en estas palabras quisieron manifestar los Pa
dres del Concilio, que lo que declaraban no era cosa 
que se lo inventaban , sino lo.que los Apóstoles hablan 
enseñado. En este suceso hallamos dos cosas niuy.repa^ 
rabies : launa es, que quando se trató en el Concilio 
definir un dogma, para que los Fieles supiesen lo que 
habían de creer , los Padres acudieron á la Tradición 
de los Apóstoles-, y usaron de esta fórmula : L a  Iglesia 
Católica cree , en lo qual dieron á entender , que en se-

A 4 me
dí) In Epirióla ds Synodis Af i -  ría cshbrjiis } íom. 2. w. 

mini in Italia S  Sdsuciae inlsau- 7í9 *

de la Filosofía , &c» j r ,



melantes definiciones no hace la Iglesia otra cosa , que 
declarar lo que ensenan las Santas jsscritiir.as 3 o tas 
Tradiciones Apostólicas, L a  otra es ? que siendo ei se
ñala miento del día para la ce¿eOración de la  Pascua 
001110 de dJscíouna» manirestaion ios P¿tures det Con
cilio , qus podian esto disponerlo según hallasen ser mas 
conveniente al buen régimen de la Iglesia , y  piedad de 
los Fieles ? y osaron la fórmula : Decrsium  esc , corno 
si disesen : Mandamos , y disponemos, que en tal día 
haya de hacerse la celebración de la Pascua, N o nos 
entretenemos mas en esto , porque lo dicho basta para 
nuestro asunto , y lo sentamos como presupuesto nece*̂  
sario de lo que intentamos probar en este Discurso.

P R O P O S I C I O N  I I .

LA IG L E S IA  E S  E L  I N T E R P R E T E  F I E L
de ¡as Sagradas Escrituras en ¡o qus concierne á los 

dogmas , y la conservadora de las Tradiciones. 3 * * * 7

3 l \ j  ^  basta que las verdades de la Religión esten 
L   ̂ contenidas en las Sagradas Escrituras 3 y  T ra

diciones Apostólicas, para la unidad de la creencia,
que requiere la Iglesia Católica j es menester también,
que conste a los rieles quál sea la legítima inteligen- 
cia ae las Escrituras sagradas, yr sobre que cosas ha
ya Tradiciones de los Apostóles , porque una ves que 
Sepan lo que Dios quiso mamiestar por las Escrituras, 
y  lo q̂ue los Aposteles ensenaron ? como que lo ove- 
ron a su Maestro , nadie ha de tener reparo en creer-
o 7 poique con esias circunstancias qualquiera está ase

gurado 5 que da su asenso á quien na puede engañarle,
por-

g Discurso sobre la aplicación



porque es Dios quien habla. Por eso, pudlehdo estar las 
Santas Escrituras sujetas á varias interpretaciones, pa
ra que se cumpliese el fin á que se dirigen , que es la 
instrucción de los hombres en lo que concierne á su 
salud eterna , era preciso que hubiese ún Intérprete fiel, 
y  seguro 3 que no pudiese errar en la legítima inteligen
cia de ellas. Esta prerrogativa es la que ha concedido 
Dios á su Iglesia , á la qual por eso el Aposto! lla
ma (a) Columna , y Firmamento ds la Verdad $ de mo
do , que el sentido en que la Iglesia entiende las Santas 
Escrituras, es aquel mismo en que Dios las ha revela
do. Quintos errores se han introducido por no sujetar 
los hombres su asenso al dictamen de la Iglesia en la 
inteligencia de las Santas Escrituras 2 Pocos Heregcs 
h a y , que no se hayan aprovechado de ellas para auto
rizar sus falsedades. De un modo las entendían en lo 
antiguo los Eutiqulanos, de otro modo los Nestoria** 
nos , y  de otro los Monoteütas. Qué inteligencia tan 
extravagante no han dado á las Escrituras cerca de 
nuestros tiempos los famosos Heresiarcas Luthero , y  
Cal vino 2 Y  con qué tenacidad han mantenido sus er
rores , persuadidos á que ellos solos entendían el legí
timo sentido de las Divinas Letras 2 Miserable condi
ción la nuestra, si la verdad mas importante estuviera 
expuesta al capricho de unos hombres, que en el modo 
de manifestarla , y  de entenderla se alucinan, y  en
tre ellos mismos andan en contradicción perpetua! 
E l Aposto! S. Pedro en su segunda Epístola dice, que 
ya en su tiempo habla algunos indoctos , y poco firmes 
en la verdadera creencia , que entendían en sentido de-

p r a ~

(a) Paul, ad Timotb, cap.

de la Filosofía^ &c* - " g

2. v. i?.



IO Discurso sobre la, aplicación

quibus
ti , & insi ahíles d e p ra v a d , sicut &  caderas. Scriptu  

ipsorum perdiiionem . Para evitar , pues,, 
todos estos inconvenientes:, y  hacer firme y. permanen
te la doctrina de j a  Iglesia , dio Dios á esta el don de 
la infalibilidad en la inteligencia de fias Santas Escritu
ras 5 con la. promesa , que toda la fuerza del infierno no 
ha de prevalecer contra ella ,.y  de que Jesu-Christo ha 
de asistirla hasta el fia del Mundo : Super bañe Petram , 
aedrfzcabo Ecclesiam meam , &  portae inferí non prasvax 
lebuni adversas eam= Ecce ego vobiscum sum ómnibus 
diebus, usque ad consummationem saeculi (p) . M uy á, 
propósito dice Tertuliano, hablando de la sujeción que 
los Fieles han de tener á la Iglesia en las cosas que de
ben creer, que cada uno solamente ha de inquirir aque-, 
lias cosas, que pueden ponerse en disputa, desando, 
siempre salva la regla de la Fe , á la quaí debe ceder- 
toba curiosidad, y en ella deben todos descansar : Quae- 
ramusin nostro, & a nosiris , & de no s iró , id que ¿unir 
ta x a t , quod salva regula fiáei potest in quaestionem de-
venire........ cedat curio sit as fiáei ycedai gloria salutis
certé , aut non obstxepant, aut qmescant adversas. re -

F e , de las costumbres , y  que puedan pertenecer á la 
edificación de la doctrina: Propíereu ad coércenda pe*

. tu-

Ep;-St'p-’ 3- | (c) Tertuul.ífg- Praescr:¿t.cap.i2»
\b) Matth. caj), ib. v. 18. c. 28. | £3 333»



iukrnim 'ingenia decerm t, ut fiemo sum 'prudenfbae inm- 
xus in rebus fidei , & mor'um ad aedificationém dóctrfc 
m e Cbristianae pertinentium  , Sderam  Scripturam  ad 

- sugs senstis contorquens , contra eum sen sum güera te- 
nudi^S teneiSancta M ater Ecclesía , ciijús est ju die aré 
de vero sensu, &  ínterpretatione Serigierarurn San
d a r  ur¡i , auí etiam contra unanimem consensum "Pairúmj 
ipsam Scripturam Sacram  interpretar i audeat {a) a ' 

4 La Iglesia , no solo és Intérprete fiel de las Sagra-’ 
das Escrituras , sino también la que conserva las T ra
diciones Apostólicas. Jesu-Christo enseñó á los A pos-' 
toles muchas cosas , que no quedaron escritas. Estos’ 
las comunicaron á sus Discípulos 5 que de nuevo se’ 
convertían á la Religión Chrlstiana. Estos mismos las 
enseñaban á los que seguían su doctrina 9 y  así succe-1 
sivamente se han mantenido ios Divinos enseñamientos'

' 1 :de laFUosofía^&c. '■ ■ f i

por la Tradición , pasando de unos á otros, como de 
mano en mano , hasta nosotros. Explicando esto , así 
habla el Concilio Trídentino : "Considerando que estas 
»verdades se hallan en los Libros escritos , y  en las Tra- 
»diclones que recibieron los Apóstoles de la boca de 
»Jesu-Christo , y  como de mano en mano han llegado' 
»hasta nosotros, recibe el Sacro Concillo todas las Tra- 
adiciones , que pertenecen á la F e , y  á las costumbres, 
»como conservadas con continua succesion en la Igle- 
»sia Católica con igual afecto de piedad y reveren
cia (p) . ”  'Qualquierá que esté medianamente'instruido 
en la Historia Eclesiástica sabe que los Padres nos 
han mantenido las Tradiciones: San Clemente Papa fue

dlS—
\a) Condi. Trident, sess. 4. De- \ \b CohciL Trident, sess. 4, DsJ  

cret. de Edit. & usa Sacr. Librar. [ creí. de Canon. Scrijttur.



discípulo de San Pedro , y  en sos dos Epístolas á los 
Corinthios, que son admitidas de los Críticos por legí
timas 5 pone lo que oyó al Santo Aposto!. Sao Ignacio 
Martyr fue discípulo de los Apóstoles , y  San Polycar- 
po de San Juan Evangelista ; por eso ambos en sus 
Epístolas ponen lo que oyeron predicar, y  enseñar á 
sus Maestros (a). San Ju stin o ,y  San Ireneo, que son 
muy cercanos á los tiempos de los Apóstoles, recibie
ron de los discípulos de estos las Tradiciones , que de 
ellos hablan aprendido, Y  así succesivamente los Pon
tífices Romanos, á cuyo cargo está por Divina insti
tución el gobierno de la Iglesia Universal , conserva
ron las Tradiciones de sus antecesores , corno hemos 
visto en el exemplo del Papa San Estevan. En el Orien
te del mismo modo las conservaron los Succesores de 
las Iglesias de Efeso, y  Alexandria , que habían go
bernado los Evangelistas San Ju a n , y  San M arcos, y  
otras semejantes , que fueron dirigidas por los discípu
los de los Apóstoles. Conviene aquí, para proceder 
sin equivocaciones, explicar qué entendemos por P a -  
dres. Dexando ahora las varias significaciones , que se 
dan á esta voz , las quales pueden verse en Anato, 
que trató este punto con extension en su Aparato Teo
lógico {b), entendemos en este Discurso por Padres 
los Escritores Eclesiásticos antiguos, que han ilustra
do la Doctrina de la Iglesia Católica , y  han contri
buido á mantener las Tradiciones de ella. Distinguen- 
se en dos clases 5 unos son Santos P ad res, y  otros no

lo
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(a) Véase á S. Gerónimo de 
V iris Illustrib.cap. iy. ió. y  17. y 
Schelstrato de X'radiiionis necessi

tate ̂ seu norma fidei^pag. 671 .y sig, 
{a) Lib* 4. art.ie toma* pag.1^6*



lo son. Santos Padres son aquellos en qutenconcurren 
tres precisas circunstancias 5 es á saber , santidad , doc
trina Católica , y  antigüedad. En propiedad solo estos- 
son Padres , porque la Iglesia á estos tiene por tales, y  
mira so general, y  común consentimiento en materias 
dogmáticas , como fundamento de la Tradición , ó le
gítima inteligencia de las Santas Escrituras ; de modo,' 
que nadie puede apartarse de este general consenti
miento de los Santos Padres, en asuntos tocantes á los 
dogmas , sin nota de heregía. Los demás abusivamen
te , ó con impropiedad, se llaman Padres , porque en 
algunas cosas se apartaron de la Doctrina Católica , y  
en otras la defendieron. L a  autoridad de aquellos es 
tan grande , que solo los Hereges obstinadísimos la 
contradicen; la de estos es ninguna en los asuntos en 
que se apartaron de la Iglesia , y  en los que se confor
maron con su doctrina se citan y  traben por testigos- 
para confirmar algunos asuntos, como que por su an
tigüedad nos han conservado muchas noticias de las 
Tradiciones , Ritos Eclesiásticos, costumbres , y  estilos 
de los tiempos pasados , y otras cosas de que los Ca
tólicos doctos , y  píos saben hacer buen uso $ y  por 
este motivo les conservan el nombre de Padres. Si se 
pregunta quáles sean señalamamente los que propia-* 
mente sean Padres, y Santos de grande autoridad , y  
quáles no ? respondo : Que son aquellos , que la Igle^ 
sia tácita, ó expresamente ha dado , ó tenido por ta
les , para lo qual conviene ver el Decreto del Papa 
Gelasio en el siglo quinto (a) , y  algunas deliberacio
nes posteriores de los Sumos Pontífices, que hay acer

ca
(#) Concilior, t-Gm* - - - - 1
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ca €Sto. Para nuestro asunto basta advertir , que 
entre los mas antiguos 5 Tertuliano , Lactaocio , Á r-  
Bobio, y Orígenes no son propiamente Padres , porque 
en algunos asuntos se apartaron de la iglesia Católica^ 
pero entre los Griegos, Chrysóstomo, Gregorio N a- 
zianceno , Basilio , Atanasio, Cyrllo , y entre los La
tinos CvprianoGerónim o , Augustino, Ambrosio , y

Discurso sobre la aplicación

los Santos Padres está en qüestion. E l Padre Mabilíon 
pretende haber sido San Bernardo (a), y  este es tam
bién el dictamen de Próspero Lambertini (b). Anata 
tiene por Padres á Santo Thom as, y  á San Buenaven
tura. Esta duda hace muy poco á mi propósito. Lo que 
yo afirmo con toda aseveración es , que venero y  ad
miro á estos últimos Doctores de la Iglesia como Maes
tros de sabiduría muy grande , y  moderación suma. A  
la verdad , hubo entre todos estos insignes Varones* c?
alguna desigualdad en las cosas de Literatura ; porque 
San Gerónimo , San Clemente de Alexandria , San 
Agustín , el Chrysóstomo , y algunos otros Padres, 
fueron eruditos y versados en todos aquellos estudios, 
que sirven para cultivar' el entendimiento , y  hacerle 
expedito para el buen uso de las Artes 5 y  Ciencias^ 
mas no todos se aventajaron igualmente en esto , por
que algunos de ellos pusieron todo su cuidado en el 
estudio de las Santas Escrituras , y  de las verdades 
reveladas $ y por eso nadie debe extrañar , que en 
algunos Santos Padres se encuentre alguna cosa me

nos
(a) In Praefat.Opera S.Bernard, 

num, 26.
(¿0 De Serv , Dei Beatific, lib , 2. 

cap. 19. tom* /2 .pag . 101«



nos propia en asuntos H istó r ic o sFüoséñeós- f  o dé 
Chronologia , ó de otras cosas de esta naturaleza. Así 
dice Cano: Accedit quod ex Sanctis antiquis vonnulli 
f  bysicem y &  metapbysicem y vel non 'hahuere - quidem? 
vel corte levitev attigsruni...... Cuete voqui nomo quan-
turnáis eruditas *£? Sarcias non ínterdum allucinutur, 
#0# alicubi coecuiit , «¿m quandoque labitar (a) . Si hu
bieran considerado esto con verdadera intención y sin
ceridad Juan Barbeirac 5 y  Clerico, no se hubieran 
constituido tan injustos impugnadores de los Santos 
Padres. Mas aunque esto sea a s í , es menester confe
sar , que todos fueron Sapientísimos , y en sumo gra
do eminentes en la Ciencia de la Religión ? y por con
siguiente en la inteligencia de las Santas Escrituras , y 
Tradiciones Apostólicas. Permitían estos Santos Varo
nes , que qualquiera disputase , mientras dexase salva 
la Fe , pero luego que alguno esparcía doctrina opues
ta al sentido de las Santas Escrituras, según le pro^ 
ponía la Iglesia , ó las Tradiciones que habían re
cibido de los M ayores, al punto sallan á la defensa, y  
con general consentimiento la rechazaban. Negaba Hel- 
vidio la Virginidad perpetua de María Santísima, pe
ro al punto le rechazó San Gerónymo, alegando á su 
favor la Tradición Apostólica. En el séptimo Concilio 
General, que fue el segundo Níceno , se probó el cul
to de las Imágenes por la Tradición de los Apóstoles, 
y  esta por el general y  común consentimiento de los 
Santos Padres. Finalmente , el Sacro Concilio de Tren
te condena á los que osasen dar á las Divinas Escri
turas interpretación opuesta al general, y común can

se n-
(<s) Cano de Loo. Tbeolog. lib .y . cat>. 3 PJg. 215. &  2x6.
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sentimiento de los Padres., como, que siendo estos los 
medios por donde han llegado á nosotros las Tradi
ciones Apostólicas 9 son también los mas á propósito 
para la legítima inteligencia de las Divinas Letras. Con
cluyese de todo le dicho, que las verdades Católicas 
están contenidas en las Sagradas Escrituras , y  en las 
Tradiciones de los Apóstoles$ estas han llegado á no
sotros por los Padres , que- como de mano en mano las 
han pasado de unos á otros, y  que la Santa Iglesia , in
falible en sos deliberaciones, para proponer , y  aclarar 
á los Fieles alguna verdad de las que están contenidas 
en las Divinas Letras , y  en las Tradiciones Apostó
licas, se vale de la Doctrina común, y  general con
sentimiento de los Santos Padres.

P R O P O S I C I O N  I I I .

L O S  P A D R E S  M A S  A N T I G U O S  
para probar y  explicar los dogmas y  doctrina de la 

Iglesia , no se valieron de ningún System a de
Filosofía.

5 " D S  muy reparable , para prueba de esta Propo- 
siclon, lo que executó Jesu-Christo, que fue 

modelo, y  exemplo de toda perfección $ pues que
riendo que su Doctrina permaneciese con tanta firme
za , que no pudiesen destruirla todas las fuerzas del 
Infierno, y  que se esparciese por todo el Orbe de la 
T ierra, como que es necesaria para la salvación del 
Género Humano 9 no se valió para esto de Filósofos, 

-sino de Pescadores $ ni buscó aquellos hombres , que 
estaban Instruidos en los Systemas Filosóficos de la

Gre-
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p re c ia  y--sino' gente ruda, qüe considero á propósito 
-para la firmeza., y  propagación de sus divinos ense- 
Aatnientos* Esta providencia , que usó el Salvador del 
Abundo con infinita sabiduría , como noi fuese entendi« 
■ da „de los Gentiles , fue de ellos murmurada tanto y que 
el Jurisconsulto Celso, impío impugnador de la R e li
gión Christiana ,, se valió de esta elección, que Jesur 
Ghristo hizo de los Apóstoles , .para combatirla* A  la 
^verdad,? Orígenes1, deshizo enteramente.todos los argu? 
atentos y  calumnias , con ¿que Celso malvadamente 
Intentó destruir nuestra santísima Religión , y  en es? 
pedal sobre este punto determínado liizo una admiran 
ble defensa T y  entre Atras;cpsas d ic e : , «^ue^O /ipí^  
«nian la fuerza, de persuadir dos. Apóstoles'envelar? 
«te de Dialéctica y  'Retórica dedos Griegos y sino que 
«estaban fortalecidos con la virtud divina, para en? 
«señar, la Religión Christiana , y  sujetar Jos hombres 
«á la voz de Dios $ ¿porque, quiénhayy que, viendo .a 
«los Pescadores., y, Publícanos , ni aun instruidos eñ 
¿áos primeros elementos de las cosas, predicar la Fe 
«de Jesu-Chrlsto entre los Jud íos, y Gentiles , y  tener 
«una fuerza de persuadir no vulgar no disera , que 
«Jesu-Chrís.to habla cumplido en dos Apóstoles , con 
«virtud divina lo que íes prometió quando dixo que 
«le siguiesen , y  les haría Pescadores de los hombres? 
Pero lo que mas hace á nuestro asunto es lo - que añade, 
diciendoyque s Jesu-Christo hubiera escogido por, Mi- 
nistros. de su Doctrina aquellos , que en la  . opinión de 
muchos pasan por sabios , y suelen captar los aplausos 
del Pueblo, ó con la sutileza de sús pensamientos , ó 
con la, facundia de su locución, hubiera habido la justa 
sospecha * q m  queri&^§rqm§yer súbanla B o rr in a , del

B mis-

-y ' ;* dé.ía Mlosofia, ' j f



misino modo que los Filósofos suelen hacerlo } esté 
e s , según la sabiduría de los hombres 5 y no según la 
virtud-de Dios : Qui prudent er & candide res ab Apos- 
toMs Jesu gestas possunt examinare 9 ms manifestum 
fieri; tos divina' viriate robórate s fuisse operiere  ̂mi 
edocerent ChrisUanam Religionem 5 & tomines Verbo Dei 
-subjicerenU Non enim eis secundum Artes Graecorum 
DiäleSicas^&'RibeioricaS' dicendr facultas 5 & disser en*

sìbì conciliar ent. A t que 
etiam s ì  Jé s u s  elegisset ? '&  doctrínete suae ministros ad» 
hìbuisset eos ? qui muliorum opinione sapientes babentur, 
&  aacteogitandi subtìUtute-, auiserm om s facundia mul- 
iitudinispidusus captare posswnt^ ju sta  meoquidem jù d i- 
ciò suspiciò fia iss é f  sìmili cum racione ¿ dique vìaiisum  
fu isse qua Phìlosophi se&ae cujuspiam au&ores usi 
sunì ¿ne que quod promis sum est de doCtrìnae ejus divin i-  
tute vider et ûr udimpîetum-, Nam- senno &  praedicatîo 
fu issentm  per suasione-illius sapientiae quae verhör um 
lenocinio, 9 &  :aptae ?■corapositionis blânditîas dffie3 a f : &  
fideshaec nostra perindè ac ea quàm suis dogmatis ha- 
bent tu jus mundi Philosophie fu is  set in sapientia bornia 
num e S  non in virtute D ei. Nunc antera ecquis estri 
qui quMmviâkt Píse atores , &  Publie anos, v e l prim o- 
rum element ovum imperitos ( enim de illis S crip tu m  
testatur e Cd Celsus ipsis inscientiam suant 'vere de^ 
scribentibus credit) confidenter de fid e  Je s u  adjun- 
genda non modo apud Judaeos disputare 5 sed etiam 
apud y cliquas gentes prosperé Jesum ^anm ntiarem oñ 
qua estent, undè illis  in esset persûadendi fa cu lta s^  
ñeque enim erat vulgaris. Voquis non d ixerit 9 Je ~  
sum in ' Apostolis'; divina quádam-í virtu te exsecûtmm 

fuisse- 5 -quad bis ■ - promis sera i ̂ ver-bis i ¡Venite pos fem é 
"  fiOr^
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faciaffi: vos Fmcutores homnunñ; {a)r, -: Vo-o . v  
6 Muchos^ Maronesdo ¿fes i5 y  versadosen la  Criti

ca {b) intentam probar , que el Apóstol de; lasi Gentes, 
no solo fue Filósofo, grande , sino varón muy erudito, 
antes que Dios le hiciese. Maso de Elección. Como quie
ra .que esto.;, fuese ,.Bó;hay duda, que inspirado este Sam 
lo Apastol.delEsqEku=SantO'5y  llenoideívérdadera safan 
duría 3 con mucho - empeño exhortaba a  los. Christianos á  
que se guardasen délas cavilaciones de los Filósofos, y  
que entendiesen, quesu D o & in a  era-Celestial, y muy le-? 
xosde la &  praedU
vatio, méa:¿ non % in : pemmasibilibus > humarme sapientiae 
verbis  , sed in ostensione sp iriíu s S v ir t u t is , nt fides 
vestra non sit in sapieniia bomimm , sed in v irtu te  
Deu Escribiendo a  los Colosenses les dice , que estén 
alerta , no sea que alguno los engañe con la Filoso* 
fia , y  con sofisterías fundadas en las tradiciones de 
los hombres $ y  según los elementos del Mundo : Vide* 
te , ne quis vos decipiat per Pbiiosopbiarn, &  inanem 
fallaciam  secundum traddtionem hommum , secundum 
elementa WLundi (ó). En otra ; parte , hablando de los 
Filósofos Gentiles, escribe , que aunque conocieron á 
Dios , no le glorificaron como debían $ y que creyendo 
ellos ser muy sabios , se hicieron estultos : Quía cum 
cognovzssentDemn 'non- sicut JPeum glorificaverunt, aut 
gratias egerunt, sed evanu'erunt in cogitatiombus snis, 
&  obscuratum est insipiens cor eornrn : diceníes enim

B 2 se
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se esse sapientesi^stùM ^a&hsunt nías reparari
Me es ,^ue-quando-San ,Pablo disputo en el Areopago 
eon dos'Piosoios Epfedreos v y  Estoicos -, no se aprese* 
chó , para convencerlos , de las rabones filosóficas^ 
sino de las palabras de Dios.
. y  D u ra n te ! riempo dela Predicación de los Após* 
toles r domlnaban^enel Impèrio Romano toda stierte d e  
Serias Filosóficas: Sociori de A lexandria, y  Moderato^ 
que florecieron, aquel en tiempo deTiberio, y  este en ei 
de Nerón , fueron insignes Pytagórieos , y  de la misma' 
Seria fue el famosísimo embustero: Apolonio Dianéeq 
que; con sus ficciones alucinó muchas gentes 5 de modoy 
que Filo strato engañado atrevidamente , quiso' con
traponer sus ilusiones mágicas á los ver dad-erísimos'' 
prodigios de Jesu-Christo $ y  lo fueron- tambieii otros^ 
que sé refieren en la Historia Filosófica: E a  Filosofisi 
de Platon estuvo muy estimada en los primeros'riglos 
de la Iglesia, porque además de A lc in o , Favolino^ 
Apuleyo , Attico , y otros insignes Filósofos Gentiles^ 
que eran de esta seria , la mayor parte de ios Padres, , 
corno1 después véremosy sê  inclinó á ella. En  là  sedia 
Peripatética fueron muy famosos Socígenes Egipcio^ 
que floreció en tiempo de Cesar, y  Nicolás Damasce
no , que vivió en el Imperio de Augusto, los quales de-; 
xaron discípulos de mucha fam a, que hicieron pernia^ 
necer esta seria hasta los siglos posteriores , entredós, 
quales es muy señalado Ammonio , ’ Maestro de Plutar-' 
co , el qual es nombrado entre los mas célebres Peripa
téticos, aunque á la verdad no profesó solo esta Filosofía^ 
riño juntó con ella una mezcla de muchas Atrás y y  esto 
e i..-mÍsA

(a) Paul,ad Roman* cap, i, v, 2r,£s> 22# ■ ■ r  - -S -■■■

2a  Discurso sobre la aplicación



21v--‘ -: de:í¿t &c~
mismo hizo después Galeno , que vivió en los tiempos 
de Adriano y  ;AntQnmo. Entrenlos Estoicos,; tpreq íMre- 
ciéron en aquelios^ tiempos sondos masramosós Séne
ca , y  E  pióte to, No faltaron hombres insignes , en la see- 
ta Cínica,, como Demona x , cuya Vida esctíbió;Lueiar, 
no y.Dem etrio, de quien habla Menagio. en,?sm 
f>bseryacÍQnes á; Laéreio. Estos , y ; otros muellísimos^ 
que oimtimos,, y  profesaron varias ’ Seótas dé Filósofos 
Gentiles ,  embarazaban la propagación de las verdades 
Evangélicas,¿ya porque con sus vanas sutilezas preten-

dad de dar: celestial ©ófliána, de los:Apóstoles: ofuscaba 
Ja vana ciencia de estos ¿hombres por > eso losi iPadies 
mas antiguos: hicieron Apologías para defender la  R e4 v 
ligíon Christlana, y  satisfacer las cavilaciones délos 
Filósofos que se íGponiauá ella v  como/se pueden, verfen 
las de San Justino:, y  < tertuliano*; A  esta consideración 
debe añadirse l a  suma perversidad de1 costumbres dé 
aquellos siglos , fomentada en gran parte por los Fi
lósofos , y  corregida co a lla  Predicación, y  eficacia 
divina del Evangelio; d d  Jesu-Ghristo.’ ¿No; es ¿menesH 
ier mas que leer los Historiadores.- de aquellos tiempos, 
para conocer que las costumbres se estragaron -de 
manera, que llegaron al sumo grado de depravadora 
Petronio A rb itro , y  Juvenal son buenos testigos de. 
esto¿ Los? Padres casi todos echan á; los Filósofos 1¿> 
culpa de la perversidad de costumbres , que entonces 
rey naba , y  señaladamente el Chrisóstomo , con su 
acostumbrada eloqüencia describe el modo con que 
estos engañaban á las gentes , y  la  .mudanza/, que eni

V E  3 es-
fe) Menaglus in lib , ¿ .L a e r iü , pag. i £20
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estas cosas produxo la venida del Salvador al Mando* 
f : M í predicación de sus divinos enseñamientos (a).
. f?or estos; motivos los Padres m as antigaos decía- 
marón contra los Filósofos * de manera * que no solo 
apartaban a los Fieles de la leñara de ellos * sino que 
muchas veces á los Systemas Filosóficos los miraron co* 
mo fuentes d e  las Heregías. Quien quiera-quedea con 
atención las Epístolas genoinasde San Clemente Papa* 
de.SamXgnacio y y de otros Padres antiguos * observa
rá en ellas gran fuerza de persuadir, acompañada de 
unauoble simplicidad; Fácilmente se echa de ver* que los 
Apóstoles * y  ;$us discípulos noduhdáron la persuasión 
de: suD oñrina en las sutilezas de los Filósofos * ni en 
los vanos razonamientos de sus systemas * sino en la  
eficacia de la palabra divina * en la autoridad de Dios, 
y  de la Iglesia * y  en la ^humildad de corazón , y  ; don 
de; milagros * con que Dios autorizó su l  enseñanza, 
San Justino Martyr * que es uno de los Padres más 
cercanos al tiempo de los Apóstoles , fue excelente 
Filósofo * y  versadísimo en todos los systemas de 
la Grecia * pero como conoció por una parte I&'Hq-  
sedad * incertidumbre y vanidad de ellos y  y- por otra 
vio -la firmeza* y  certidumbre de las m áxim as,y ver
dades Apostólicas, y la poca conexión* que entre s í tie
nen las unas coalas otras, porque lo que de suyo es mu
dable , é incierto , no puede avenirse cumplida men^ 
te con lo cierto, é irrefragable * por eso mo se con
tentó con abandonar la Filosofía Gentílica y  sino que 
se hizo un severísimo impugnador de ella. En la ex
hortación. que hace á los Griegos^ impugna de pro pó-
p _____________ si-
(a) Chrysost, homil. $, inEpist, ad 76 1,  ̂ ¡
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sito la Filosofia de Pytágoras, Epicuro, de P l a t ó n y  
Aristóteles * y  otros .muchos Filósofos de la Grecia T co* 
me. que ;..nor : pueden ;serpr sus apiernas parai alcanzar, 
ni ̂ entender las verdades divinas,; i ; ? Adommno incendi* 
i a , dice', apud< eos &  discor $ quaedam inveteram i sen* 
teniía * quae hac una re aequis Judm bus laudanda 
videaiur :5 quod, se se invi cera conati sint ■ erroris , &  
igm rM ae veritm U  ■; crimine ; premere... Ig itu r , ¿w ;
#¿&7 „ e#, M agistris. vestris de Religione disci possiti 
ut qui vobìs idonea suae return ignoratìoms do eumene 
i a  mutuis dissensìonibus praebuerint , sequi mihi vi* 
detur , ut ad majores m sitos recurramus , qui &  mul
to aniiquìores vestris fu ere  , nec quidquam proprio 
marte exeogitaimn nos docuerunt nec inter se digladia
ti 5 aut suas invicem opiniones avertere conati sunt, 
sed sine ulto contentionis , &  partium  studio scien* 
iiam a Dea acceperunt., e ataque nos docuerunt {a). A  
la entrada del diálogo con el Judío T  rifon, cuenta 
este Santo Padre , que á los principios anduvo diva*- 
gando entre las varias sedas de los Filósofos , sin que 
pudiera satisfacerle ninguna de ellas , y  que solo 
la, de Platon le. llenó mas .que todas las. .otras y. que 
meditando á sus solas en un campo no distante del 
mar vio que le seguía un viejo venerable, con quien 
entró en conversación , y después de varias disputas 
sobre la  Naturaleza de Dios , y  la inmortalidad deí 
Alm a y fue este Santo convencido por el viejo , que 
ñi Platon 5 ni ninguno otro de los Filósofos podían 
ensenarle la verdad de estas cosas, y  que solo las 
pedia aprender en lo que habían escrito los Profe-
* B 4 tas,
*(á) Justin. Maro Cohortat. ad Oraseos , §*. 7 , &  12-, -
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tas,  y  habla enseñado Jesu-Christo (¿z)*
9. Dexo las impugnaciones, que de los Filósofos 

Gentiles hicieroíi Teófilo 5 Obispo de Antioquíayea sus 
dos Libros á Autólieo , Atenágotas , ó según sos
pecha Baronio (h) , Atenógenes M ártir, en la Apología 
que hizo de los Christianos á los Emperadores Marco 
Aurelio Antonino , y  Lucio Aurelio Cómodo $ y  el 
Tratado de Hernias , Escritor Christiaoo muy antiguo, 
y  según los mejores Críticos -piensan , cercano á los 
tiempos de San Justino , intitulado : Irrisio Filoso-  
phonm  Gentilium $ en todas las quales se ve el hor
ror con que los Escritores de los primeros siglos , mas 
cercanos á los tiempos de los Apóstoles , miraron á 
la Filosofía de los Gentiles como uno de los mayores 
obstáculos para la propagación del E v a n g e l i o y  voy 
á proponer lo que sobre este asunto trae San Irenéo, 
uno de los Padres mas antiguos (V), y  que mas tra
bajó en defender la Religion Christiana contra los 
Hereges que había en su tiempo. Hablando este San
tísimo varón del origen de la Heregía de Valentino, 
prueba largamente, que este famoso Heresiarca la formo 
de los varios Systemas de los Filósofos Gentiles, en

lo
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(a) S. Justin. Dialogo cum Tri- 
phon.pag* io i, S  seq.

(¿>) Baronio en Jas Notas ai 
Martyrologio Romano ai dia 18. 
de Enero se inclina á que sea 
Atenógenes , y  no Atenágoras 
el que hizo esta Apología. Los 
Curiosos pueden ver sobre esto 
á Botando A S. Sanctor. 18. de 
Enero, tom. 2. pag. 189. edición de 
Venscia7: v la Biblioteca Griega

deFabricio, tom. 1 .pag. 8$ .y s ig .  
La Apología de Atenágoras, y  
la de Teófilo, que aquí se citan, 
se hallan en la Obra de San Justi
no de la edición de S. Mauro3 
pag. 279. y  338.
(c) Costat autem Polycarpi, cu-* 

jus supra fecimus mentipnem S 
cerdotis , £? Martyris huno ( /re-' 
neum )fuisse discipulum. Hiero* 
nym.de Scripts Ecclesiasu cap.&,|e



lo q u a l emplea todo el cap, 14. del libro 2. Contra 
Maereses. A llí dice , que Valentino, y  sus sequaces 
sacaron sus errores de aquellos hombres , que no co
nocen á Dios , y  se llaman Filósofos y  señaladamen
te nombra á Thales Mileslo , Anaximandro , Platón, 
y  Aristóteles; y  demas de estos á Pytágoras , y  los 
mas señalados Filósofos de la Grecia* Tertuliano, que 
también -fue Escritor del siglo II, solía llamar á los 
Filósofos P atriarcas de los H ereges, como se ve en 
su Libro contra Hermógenes (a) ¿ y  en el Libro de 
las Prescripciones, después de haber propuesto que 
muchas de las Heregías eran sacadas de las Filoso- 
fias Gentílicas , concluye diciendo: ?? Qué tiene que 

ver Athenas con Jerusalen % y  la Academia con 
la Iglesia 1 Nuestra do&rina es del Pórtico de Sa* 

5? lomon , el qual ya dixo , que Dios se había de 
buscar con simplicidad de corazón. Quid ergo Atbe* 

rds , &  Hierosolyrnis % quid Academiae &  Eccle-  
site %.... N ostra insiitutio de Porticu Salomonis esty 
qui &  ipse trad iderat, Dominum in simplicitate cor
áis esse quaerendum (i?) . LaQancio FIrmiano, que es 
también de los Escritores mas antiguos , todo su L i
bro tercero de las D ivinas Instituciones , que le in
titula : D e fa lsa  sapientia Philosophorum , le dedica, 
no solo á impugnar las Filosofías Gentílicas , sino á 
mostrar quán perjudicial es la nimia adhesión á ellas

pa-

de la Filosofía , &cB 25

" (a) Tertull. Adver s. Hermogen. 
cap. S.pag* 4 13 .

Este Libro de Tertuliano es 
de los que hizo à favor de la Igle
sia. Véase Painel io, y  Anato Ap
parat. ¿ib. 4. art. 12 . pag. 298,

{b) Tertull. de Praescript. cap.y. 
pag. 33 1. De este Libro dice Ana
to : De P  rae script. haereticorum9 
sive adver s. baereticos Uber unuss 
veré aureus. L ib , 4. art, 12. pag»
297*



para la Religión. Como era varón tan elóqüente ? per* 
siaade admirablemente su asunto aunque es verdad* 
que tomó con tanto extremo, el rechazar la  Filosofía^ 
que quiso desecharla enteramente : A bjm enda est igú  
tur , dice „ omnis Filosofía* quia non studendum est sa-? 
pientiae quod fine ac modo caret 5 sed sapiendum est% 
qniáem maturé (a)  ̂ lo qual como haya de entena 
derse explicaremos en la Proposición siguiente, í

P R O P O S I C I O N  I V ,

L O S  P A D R E S  D E  L O S  . S I G L O  S, 
- posteriores por lo común adoptaron la Filosofía ' : 

Ecléctica 5 y  la .sujetaron á ¡a Religióna

io \  Ntes de proponer las pruebas de esta propo- 
i l  sicíon, es preciso presuponer algunas cosas 

que son necesarias para su inteligencia. La primera 
es v que los Padres á la misma Religión Christiana la  
solían llamar Filosofía , como que ella sola puede lle
nar el significado de esta voz j pues Filosofía es lo 
mismo que amor á la sabiduría , y  esta solo se pue
de conseguir con los documentos de la Religión Chris
tiana. San Cypriano después de haber manifestado 
que la sabiduría de los Filósofos Gentiles era afeéta-r 
da, y engañadora , dice hablando de los Chrrstianos, 
que son solos los verdaderos Filósofos, y  los que propia
mente poseen la virtud de la paciencia ; ffios auteflt 
f r  atres dileítissimi ? qui Pbilosopbi non ver bis sed fia étls 
sumas, nec vestitu sapientiani ? sed verita íe  praefieri-

______________  mus .̂
(a) Divinar. Institut.lib. g. cap. ió. tom. l.p ag*  229. - l
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«boj 5 virtutum  conscientiam magis qtiam j  altan- 
iiam  nevimus i-q u i non loquimur magna , <um- 
fnus $ quasi serví &  cultores J)e i paiientiam quam 
m agisierüs coele s ti bus dis cimas, obsequiis spitiíuaiibus 
praebearnus (a). » Nosotros ( dice Minuclo Feliz ) no 
?? hacemos caso de las cejas arrugadas de los Fi- 
« lóselos, los quales sabemos que son viciosos, adúl- 

teros , y  tyranos , sin embargo de que hablan siem- 
?> pre contra sus mismos vicios. Llevamos nosotros la 
« sabiduría, no en el vestido, sino en la mente: no ha- 
« cenaos cosas grandes con las palabras , sino con las 
a? obras : nos gloriamos de haber conseguido lo que 
w ellos con ahinco grande buscaron, y  no pudieron en- 
9? contrar. Fhilosophorum supercilla contemnimus , quos 
corruptores &  adúlteros novimus , &  tyrannos , &  
semper adversas sua vitia  facundos. Nos non habitu 
sapieniiam  , sed mente praeferim us : non eloquimur 
magna , sed vivim u s , gloriamur nos consecutos , quod 
illi summa intentione quaeszerunt , nec invenire potue- 
runt (U). Pero lo que mas hace conocer el estilo de 
los Padres en llamar verdaderos Filósofos á los Chris- 
tianos, es la pintura que hace de ellos San Grego
rio Nacianzeno en la invectiva primera contra el Em
perador Ju lian o , donde después de haber mostrado 
la falsedad de la Teología Gentílica, y la necedad de 
los Filósofos que la fomentaban, pasa á explicar el 
modo de vivir de los Filósofos Christianos , con tal

e lo

de la Filosofía, - <27

(a ) S. Cyprian. de Bono patient. 
Pag~ S 1S*

(b} Mínut. Fel. ín Octav. circa 
finem Biblioth. Vet.'PP. îûm.%. pag. 
2/ 2. '

Véase sobre esto mismo ei üb. 
7. de los Estromas de San Cle
mente Alexandrino, que se em
plea todo en probar este asunto.



eloqüéncia , que es un rasgo precioso para conocerla 
excelente'virtud de los Chnstlanos de aquel tiempo^ 
y  ios llama: Filósofos r  y  los contrapone con r íos Ge®**" 
tiles ? mostrando que la Filosofìa de aqueMos; es só
lida ? verdadera 5 y  conduce á la eterna felicidad^ 
y  la de estos falsa , mundana, y  llena de inepcias (¿z)¿ 
La otra cosa que hay que advertir es 5 que por F i
losofia Mcléütea sé entiende un modo de filosofarl es 
que el entendimiento no se dedica 5 ni se empeña en 
seguir á un solo Filósofo , formando systema de su sec*» 
ta , sino que toma de todos aquello que en cada uno 
de ellos le parece verdadero. Entre los Gentiles hubo 
muchos Varones insignes que filosofaron de este mo
do , que pueden verse largamente en Jácobo.Brukero^ 
que trata de los progresos de la Filosofia E cléd íca  b)* 
Ladancío, que fue grande perseguidor de los Filoso-, 
fb s , afirma que no hubo ninguno tan desatinadoy que 
no hubiese dicho á lo menos alguna verdad , y  que 
a  su parecer sería cosa buena que las que se halla-, 
sen esparcidas entre todos ellos , se juntasen en un cuer
po : Sed docemus, nullam secdani fu isse iam demani 9 ned 
~B hilos ophorum quemquani tam inanem, qui non viderit 
aliquid ex vero*,., quod si extitisset aliquis , qui verità* 
tem sparsam per síngalos, per se&asque diffussam colli- 
geret in unum, ac redigerei in corpus, is p ro feto  non 
dissentir et à nobis (c). E l que haya leído las Obras dé 
los Filósofos en sus mismas fuentes, echará de ver facile 
mente, que ninguno entre los Gentiles acertó en todas

las
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- (a) Greg. Nacianz. Adver s. J u 
lián. orat. 3» pag. 77. 

ib) B ruker.H /i>.CrioFhilosopb.

perhd.-z.part. i.lzbii.cap.à.sefà.^* 
(c) La£t. D ivinar, institeli fa 

cap. 7, tom. x. pag.



las cosas , ni en- ningún systema dexa de haber alguna 
sentencia verdadera. Como el entendimiento humano de
be siempre tener en los estudios el fin de adquirir la ver
dad : hallándose esta esparcida entre los varios Sys- 
temas Filosóficos, y  mezclada con el engaño , y  la 
falsedad, como lo dice el Aposto! (¿t) ; es convenien
te entresacarla cuidadosamente , y  buscarla en todos, 
sin atarse á ninguno , y  esto es hacer profesión de la 
Filosofía Eclé&ica. La  tercera cosa que se debe ad
vertir e s , que los Padres, ó los consideramos como 
puramente Filósofos , 6 como Teólogos $ es decir , ó 
hemos de atender á su Filosofía en guanto averigua
ban las cosas humanas, y  terrestres , como la natu
raleza de los Elementos , la fábrica y composición de 
los cuerpos, y  otras cosas semejantes v ó en quanto 
trataban de las cosas divinas, y  verdades de la Re-, 
ligioti Christiana. Quando se miran como puros Filó
sofos , hallam os, que sin atarse á ninguna determi
nada seda de Filósofos Gentiles , se inclinaron á una 
mas que á otra , según les pareció mas verosímil \ pe
ro en la s  cosas Teológicas anduvieron con mucho cui
dado en no determinarse á seda ninguna, sino entre
sacar de todas ellas aquellas verdades que hallaron 
mas á propósito para conformarlas con las de la Reli
gión , y  hacer en lo posible mas comprehensibles los 
dogmas de la Iglesia. .Aun en esto procedieron con 
sumo juicio, pues las verdades Filosóficas las sujeta
ron enteramente á las de la Teología } porque estas, 
como reveladas por D ios, son en sumo grado ciertas, y 
aquellas serán de mayor firmeza, quanto mayor co-

ne-
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í¿) Paul, ad Rom, cap, I, v, ib, „



nexiori, y  enlace tuviesen con ellas. Elegantemente 
explicó esto Sao Clemente de A lejandría. una de 
los Padres mas doftos de la Iglesia , que después de 
haber rechazado los errores de los Filósofos Gentiles, 
dice, que no obstante de ser aquella Filosofía arti^ 
fice de cosas falsas , y  malas obras ,, purificándola 
puede aprovechar para hacer mas demonstrables Jo s  
dogmas; de m odo, que sin tener la Filosofía el prF 
mer lugar , sirva para mejor persuasión de las verda
des Christianas 5 y  para mayor claridad , é inteligen
cia de ellas. E st 'antera fidedigna ejusmodi obleclaíio7 
per quam ab alus vituperatam studiosi admittunt vevita* 
tem y ad boc ut ñeque ipsa Fhilosopbta vitae pernzciem 
a ffera i, cum sit rerum fa isa ru m , arque malorum ope
rara artife x  , quam nonnulli fa lso  affirm ant esse evk  
dentera veritatem imaginen , donum G raecis d'atum 
divinitus , ñeque nos a fide avellan ar  , a frauáulen- 
tae artis veluti quibusdam decepti praestigiis. Sed  
ut áicam raajorz adbibito munimento exercitationem  
aliquam fidei demonstrativam , utcumque .compare-* 
mus. Qtiin etiam ipsorum quoque dogmatum , dura 
ínter se conferuntur , veritatem  oppositio concilidt 
ande consequitar cognitio : non quod primum obtineat 
Philosopbia locum , sed quod per eumfru&um  , qui ca- 
pitar ex cogrdtione verae comprehensionis, firm an  ac 
stabilera suscipiamus persuasiones, propter eorum , quae 
intelligitur sczentiam, &cr (a) Todo lo qual confirma 
con este exemplo : jQuaemadfnodum terram  , priu s ri-  
gant Agrícolas , deinde sic semen in jiciu n t: ita etiam

nos
(*) Clemens Alexandrin. [ib. i. I $ag. 79. ’ *

Strom. Bibíiotb. Vst. PP. tom. 3, {

30 Discurso sobre la. •aplicación



#0$ eo¿ quod bibi potest ex Graecorum scriptis id quod 
in eis est terrestre , prius irrigam os, ut suscipiant spi- 
rituale semen ̂  quod dejicitu r,&  id fu cile  possit, <S?¿* (¿?). 
«A sí como los Labradores, d ice, primero riegan la 
»tierra, y  después la eolían la semilla  ̂ del mismo mo— 
»do nosotros aquéllo que hay eo los Escritos de los 
»Griegos, que pueda beberse, primero lo regamos, pa* 
»ra que así recíban la semilla espiritual, &c.

j i  Sentados estos presupuestos , voy á mostrar, 
que los Padres de los siglos posteriores , que adop
taron la Filosofía, fueron Filósofos Eclécticos, y  que no 
se ataron á ninguna seCta determinada para explicar 
las cosas de la Teología, San Gregorio Taumatur
go , nmo de los Padres del siglo III. en el Panegí
rico que hizo en alabanza de Orígenes su Maestro, 
en asunto á los Filósofos Gentiles, dice : Cáetenos om-  
nes e v o lv i, legique sic oporíere , ut nec gemís ullum.? 
neo librum sermonemvé eruditum prasferant , ñeque 
'contra rejiciant , sivé Graecum  , si ve Barbar um̂  
sed, omnes audiant, Sapienter id p ro rsu s^ S  apposité: 
ne scilicéi una quaepiam horura , illorumvé sententia au~ 
dita , &  in preño habita , quamvis vera non sit tan- 
quam vera  sola esset, si semel in animum- nostrum ir - 
re p se rit , decip iat; sibique nos vendióans sic afficiat, 
ut ñeque ab ea discedere, nec illam quasi lañara colo
re quopiam infectara eluere posszmus. Ñeque igitur quis
que, m e x  veteribus ullum ex recentioribus , aui ex Pe- 
ripateticis ad se sequendum, suamque Bhilosophiani am- 
pleüendam allicere conatus est mym c é contrario nec de- 
ñique tíllus ullum* Nema enira fu cile  adduciiur^ ut senten

tia
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(b) Idem he. c it* 78»



lia  m utata, 'aEetás assentiaiur ̂  at que ádeo Es ipsisxqm ? 
bus si eis persuasami fid s  set stadere , ante quam insi? 
per et p  Mio sop ha r i , tum prìmum certe lib ent er assent 
sus esset quippè nondum animo- aliìs. occupato , nê  
que alìam jam adm itterei $ imo vero, ncque in lis ac* 
quzesceret 5 ac propter illa  5 bis ipsis adversaretur^ 
quae jam sentit, ^  fewef. Talenti nobis e gre g i f  &  disser
ti ssimì 5 solertissìmique G rassi ThilosopMam exhibue^ 
runt ì  .quae prìmum quisque nacías est , Ímpetu iquo- 
dam: ductus 5 dìcens, re Equa om-?
nìa aliorim  Tifilo soph or um , nugas censet atque falla** 
cium. Cum ipss ni hilo melius sua confirmetf quam cae« 
terz omnes sua quisque defendant,... é? ne incredibile^ 
quod dico , vìdeatur 5 nullam alìam . ? praeter coecam. 
judicii expertem fo r turnan ; haec unus quisque am ans¿ 
in quae prinnini inciderti, A  qiäbus quodammodo irre? 
titu s , rebus dare operam neq u it, ¿i fo rte  
habeat quod de singulis rebus cum veritatis dem ostra- 
tione dis ser a t , 6? fa lsas adver savior um r  aitones, 
esse doceat quìppè qui eíiam sine, probations seipsum 
temere tarn quam inopinatum, atque inexpefiatum quod'•? 
dam lucrum sperane «, anticìpatìs rationibus addixiti, 
Torro haec quum in caeteris, rebus s efíat ores fa llu n f  
turn vero in re omnium maxima, .  ¿zc necessaria^ im i)ei 
cognitions, atque pìetate. S í  rnanent nibìlominus sie Ulis, 
irretiti , z¿í /¿zcí/e eripere p o ssit i  Ita
quid quid apud síngalos Thilosophos utile ac verum r erat 
diligens , nobis que apponens 5 quae v e ro fa lsq  , secer- 
nens \ tum alia , iz/m maxime quae hominum propria  
sani ad pìetate m. E t horum qiiidetn 5 ut .nihil atten
der emus , studens ne sì ut sapient is simus quidem quìs-  
piani d lf omnibusTelebrexur p sed u fu n iD eo  operarti

g.2 Dìscurio sobre, ía , aplicación



Temas ejus^ue Prophetis '(a) .. Orígenes; le  aconsejaba 
; que; ¡leyese- teda ensata habían escrita los Filósofos, 
y  Poetas antiguas ; de manera , que no prefiriese nin
gún libro 5 ni razonamiento erudito , ya fuese de 
Griegos 3 ya de. Bárbaros. 3 sino que los oyese á to- 
dos 3 y  añade San Gregorio r. que este era consejo pru
dente 3 porque podía suceder \ que aficionándose á una 
sentencia con preferencia á otra 5 de tal manera ocu
pase el ánimo, pudiendo ser falsa con apariencia de ver
dadera, que. casi no tuviese fuerza para desecharla. Pro
sigue este Santo Padre ponderando la facilidad con que 
los hombres engañan, la dificultad que hay en dexar 
la  opinión recibida por verdadera , las disputas , y  con- 
-tradiciones de. los Filósofos 5 el modo como cada 
uno cree, que su seña es la mejor 5 y  por lo. que 
toca á nuestro asunto , son muy señaladas las siguien
tes palabras: r  Ninguno hay , d ice, de los viejos 5 que 
?,haya logrado llevar á su partido alguno de los mo
rdernos 3 ó de los Peripatéticos , ni al contrario 5 por- 
rque ninguno hay que mudando su parecer ? se deter
gíame á seguir á los del contrario dictamen 5 ni aua 
??al de aquellos , que si se les hubiese procurado per- 
rsuadir antes de empezar á filosofar, hubiera libre- 
r  mente seguido , .por no tener entonces elentendirmen- 
.rto preocupado. Esta es la Filosofía que nos-han dexa- 
^'do los Griegos mas esclarecidos , y. diligentes, es á 
rsaber , aquello que primero se le ha enseñado á ca
rda uno llevado de cierto ímpetu , es lo que solo tie
rna por verdadero : las cosas de los demás Filósofos las

C mL

(a) Gregor. Thaúmaturg» Orar, 1 &  seqa. ■
Panegyric, Origenem7 £ag* 69« 1
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34 Discurso sobro-- la aplicación
„mira como n iñenas ry ?falacias, siendo así nofeeoen 
??mas m o tivo s^  irnos para:defender sá Opinión, que; los 
«que tienen los que defienden 3a otra»«»,*., y  no parezca 
«increíble lo que digo i no tienen otra razón , que una 
«fortuna cíesa y y  sin juicio , amando cada uno solaroen- 
«te aquello que primero le enseñaron , de:donde se sí- 
«gue, Que hallándose de tales cosas preocupado 5 no 
«puede aplicarse á lo que no sea aquello mismo , por- 
«que sin prueba ninguna temerariamente se preocupo 
«asimismo con razones anticipadas* A  la verdad estas 
«cosas engañan mucho á sus seguidores en algunos asurt- 
«tos y pero mas que en ninguno otro ea ios estudios, 
«que pertenecen al conocimiento de Dios , y  á 1a pie-
«dad, y quedan enredados con estas cosas de tai suer- 
« te , que ninguno puede sacarlos de ellas. Prosigue el 
Santo Doátor explicando estas cosas con símiles admi
rables, y  la conclusión e s : « Que lo que se hallaba útil, 
«y verdadero en cada uno de los Filósofos , aquello 
«les aconsejaba Orígenes debían escoger, apartando 
«todo lo falso, persuadiéndoles á que no se dedicasen 
«á ninguna seda señaladamente, aunque todos á algún 
«Filósofo le celebrasen por el mas sabio, sino que ere- 
«yesen á la voz de Dios , y  de sus Profetas , &c.

iu  San Gregorio Niseno, que escribió la Vida del 
Taumaturgo, alaba en él este desprecio de los Filóso
fos , y  la descripción que hace de sus contrarieda
des , y preocupaciones, queriendo los Patronos de ca
da seda establecerla con varios argumentos , y  te
nerla por verdadera, con preferencia á la otra y  y  
concluye con estas admirables palabras ; Propterea ., 
sícut de Moyse ait Scriptura  , quod eruditas es set in 
omni sapientia AEgyptiorum  ; ita qiwqiie tnagnus is ie



"vsr. o«)
<vir , cuffl omnera G&nUlium eruditionem , a i que dobtri* 
ñora p er scrut alus esset , fadzoque pericnlo didipisset5 
qumn infirmas eorum opiniones sint , atque sent'entiaer 
&  .quazn parum sibi constent , díscipulus f i t  Eíuange^ 
lii{a ). »Por taoto , así como la Escritura" dice de oy
eses que era erudito en todas las Ciencias de los Em n- 
??cios, del mismo modo este gran V aron (habla del T au - 
»maturgo } ,  habiendo escudriñado toda la erudición, 
??y enseñanza de los Gentiles , y  visto por experiencia 
?>quán débiles son sus opiniones, y  sentencias, y quán 
??poca firmeza tienen , se hizo discípulo del Evangelio- 

13  E l mismo método usaba San Basilio el Gran* 
de; pues m3iiiiesrando:muciias;yeces lâ  vanidad r y  .po
ca utilidad de. las Filosofías Gentílicas ,,soio quería .que 
se hiciese uso de algunas verdades , que esparcida
mente se hallaban en ellas : Non vides gentium dogmas 
i  a (dice) vanan bañe r  hilos ophiam , quam subtiles sint, 
&  escindí circa .dpgmaium inventiones^ tum inraliona-* 
libus praecepticnibusn &  inpbysieis qcdbusdam rationi-  
bus a Bis que epcpticis , quae vocant d&gmatibus , quo- 
modo áissipata sint omnia , &  inulilia f  'aña,  una vero 
Evange/d varitas nunc in mundo vigeat {b). Compuso 
este danto D ador un Tratado .para mostrar,á la Ju
ventud el uso que podia hacer de la leduza de loa 
Libros de los Gentiles, que se halla en el Tomo 2. 
de las Obras de la edición de los Monges Benitos dé
la Congregación de San Mauro. La norma que dio 
en es¡e Tratado fu e , que así de los Poetas, como de. 
los Historiadores , y  Filósofos, podían entresacarse,

C 2 al-

: -de la Filosofía ,  &e*

[a ’ S. Greg-Ndsen.í« Viv, Grs- 
gor. Ncocssarisns,

(5) Basil, Homil. in Psalm. 32.



Discurso^ sobré ¡a  - aplicación

algunas verdades-útiles,': y  póne por esem plo'oí su-' 
frírniento de Sócrates (a) , y  el menosprecio que Dio- ' 
genes hizo-de las cosas humanas (b)i y  la conclusión 
eay que'aunque estas cosas se ensenan mejor' en los - 
Libros '‘Sagrados -, pero se puede con 'ellas- ‘delinear, 
aunque Con-rudeza, la virtud, porque lo srque cuida
dosamente recogen de todas las cosas lo ú til, les su-’ 
cede lo oue á ios rios, que se engrandecen con los 
arroyos que les llegan: de^todas-partes.ygrm entrn di.-  
ligenter ex ■ quacumqus r e  u iiliiaiem ■ colügunt, ns quasi ' 
ma gris fiuminibus solent linde cum que fie r i ace es sienes 
muítae {c), Lo mas reparable es , que este Santísimo 
Doctor*, en su Líbro-: de S p irila  Sandio , rechaza la- 
Herejía de Aèdo y  qué sé fundaba en la- mala inteli
gencia y  aplicación de las voces ex quo \ y p er quem\ 
y  supone que este error se : derivó de la Filosofía , que 
explicando la naturaleza de las causas, las divide en 
principales, cooperantes, concausales y y  otras de esta 
naturaleza, queriendo acomodar estas éxplicáeionbs a- 
las cosas divinas : Iñduxit porrò- ipsos in bime errorem  
exter nerum quoque S  criptorum oh ser va tio , qui -voces■ 
ex quo, &  per quem rebus natura separatis a ttr ib u ì 
runt. Siquidem illi putant bis vocibus ex quo, signi
ficati wat eriam : bis vero p er quem-instrumentum de*
signari, aui prorsus mnisterwm  , v e l potìus ( quid 
enimvetat tota illorum dottrina repetita panels argue - 
re n & quant isti hommes dicani à vero dìssidsntia &  
quam ipsi nm-constent sì-bi ) qui inani Phiìosophiae 
dederunt operami àum multìfariani exponunt causas na*

tu-

•(¿d Basii, he, cit. n, $,pag, 179. | U) Basii, he, ciupag, 184. 
(b) Basii, toc, Cit, n, 8, pag, 183. j . ^



iuram  , eanique m propria signifícaia dividunt , 
ajunt esse causas principales, alias cooperantes , aui 
concausales, tf/id.? antera hanc raiionem habere, ut sine 
tis nihil efficiatur (a). ?>Habiendo estos, dice después, 
^aprendido y  admirado estas observaciones, tomadas 
"de disciplinas vanas y  engañadoras , las aplican tam- 
»bien á la Doólnna del Espirita Santo, que es sencilla, 
« y  sin artificio , para disminuir así al Verbo Divino, 
«y  rechazar a l Espíritu Santo : Has observaciones ex  
inanibus disciplin is, ac vana decepiione desumptas cum 
isti didiscerint , atque adm iran s in t , eas etiam ad 
sirnplicem &  a rii omni carentem Spiritus dobtrinam 
iran sferu n t, ut &  Demn Verbum diminuant, & Spi* 
ritum SanbtíiM rejiciant (b). S. Atanasio siguió la má
xima de los Padres mas antiguos , despreciando en
teramente toda suerte de seélas Filosóficas, como se 
ve en su oración contra los Gentiles, y  en el Trata
do de la Tincar nación del Verbo Divino. En la Vida 
que escribió de S. Antonio Anacoreta, cuenta que es
te.Santo Eremita tuvo algunas contiendas con varios 
Filósofos Gentiles, que de propósito fueron á hacer 
borla de él con sus sutilezas. Pero aunque S. Anto
nio no habla hecho profesión de «las letras, con so
las las verdades de la Religión Christiana los dexó 
convencidos, y  avergonzados, diciéndoles entre otras 
cosas, que los Christianos no fundan su Religión en 
la sabiduría de las razones G riegas, sino en la vir
tud de la F e , que reciben de Dios por medio de Jesu- 
Christo. Nos certé Christiani non in sapientia rationum

C 3 Grae-

(a) BasÜ- lib. de S p ritu  Santio, j (¿) S. Basil, loe, cit,pag. $• 
cap, 3. pag, 4. &  i

de la Filosofía, &c. g y



Graecarum Mysterium habemus, sed in vzrtuie fideij 
quae a Deo nobis p er  §hsum-Christum suppeditatur{dp  

14  S. Gregorio IMacianzeno, varón eloqüentísimo, 
en la Oración que hizo en alabanza de Heron Filó
sofo de Alexandría 5 hace una sátira discreta de los 
principales Filósofos de la Grecia , en especial de Pía« 
ton, Aristóteles, y Crysipo. De Platón se burla, por
que en sus Libros de la República fabricaba Ciudades 
solo en el nombre, é imposibles de reducir á la prác
tica  ̂ de lo qual también hizo Luciano el desprecio 
correspondiente. De Aristóteles por las categorías, 
análisis , y mixtiones. De Crysipo , porque pasando 
en la antigüedad por el Filósofo de mas agudo inge* 
nlo, y mas diestro en los argumentos dialécticos, gus
taba de inventar voces ruidosas, que nada significa
ban , las quales explica el Nací anee no por el 
/¿cltcl , y veóLpcL<jv/¿QcLyL&7CL, y  S. Clemente Alexandrino 
por el í3Aítící : todo lo qual agudamente rechaza Lu
ciano en el Diálogo que Intitula : Vitarum auíio. Estas 
cosas dice S. Gregorio, que las miraba Heron como 
juego , y entretenimiento, y  con el fin solamente, qué 
no hiciesen burla de el los que hacían profesión de 
semejante ciencia: Hujus Philosophiae fruU u s non ser- 
mons fiñae Civitates ( scindapsi quídam , ut ipsi ajunt¿ 
&  tragelaphi, quae lingua sola construís) nec Cathego- 
riae quaedam, &  analyses ? ac m ixtiones, nec symba*» 
mata, &  parasymbamata, &  argutatrix sapieniia , nec 
ñneae quaedam nusquam existentes, nec syderum ne~* 
xus j & figurae adversas T)ei providentiam  excogita- 
ta e , haec entra Ule secundo loco .seraper habuít, o bíter-
——____ _ ____ ____________________________  que¿

$. Athanas. inVitaS* Antón* n* J'ó* 853.

^8 Discurso sobre la aplicación.



9 ¿zc v e tó  perludum a ttig it, hañenusque áumtaxat, 
ce ab lilis  qui se earum rerum scientiam tenere pro-  

fiten tu r , ¿zí¿Zí¿e exagztari posset (a). De sí mis
mo dice este Santo Padre 5 que amó mucho , y  puso 
gran cuidado en aprender la ciencia de los Griegos 5 
pero que la puso toda ella á los pies de Jesu-Chris- 
to con humildad, haciéndola ceder á  las palabras de 
Dios. En los Jámbicos que hizo á Seleuco le encarga 
que lea las Historias de los Gentiles, y  lo que ense
ñaron los Filósofos 5 pero de manera, que con pru
dencia sepa coger lo útil, y  evitar lo dañoso, al mo
do de las abejas, que buscando todas las ñores, de 
cada una cogen lo que les aprovecha, por donde co
nocemos el uso que este Santo Padre hacía de la Fi
losofía Ecléctica.

H istórica scripta perlegens, vinbta &  meiriSj 
Colensque siudia sedulb eloquentiae,
F t  tradiderunt quae sophi subtiliter.
A t isia  quaeso cuneta fa c  cautus ¿egas¿

Prudenter ex bis colizgens quod utile 
Fugiensque quidquid noxium est , &  pestilens.
A pis aemulari cura sit sapientiam

Quae Flore in omni sessitans, ex singulís 
Idónea c a rp it , esse quod videt usuu ib)

15  Seria tal vez molesto, si intentase proponer 
todos los lugares en que el Chrisóstomo hace despre
cio de los Filósofos Gentiles , y  muestra quán poco

C 4  pue-

, (a) Gre¿-, N a c i a n z , 1 ia) Greg. Nacianz. Jamb* $.ad 
4 13 . [ Sekuc. pag. 190.

de la 'Filosofía,  &c. 39



Discurso' sobre. Id 'apileación

pueden aprovechar sus sistemas para las .'oosas dtvi* 
ñas. Pero" para los que no estén versados en la lectu
ra de un Santo tan elocuente, que puede servir de 
modelo á todos los Oradores Christianos, señalaré al
gunos por donde se puede venir en conocimiento del 
poco, ó ningún caso que este Santo Padre hacia de. 
ja Filosofía Griega para las cosas Teológicas. En la 
primera homilía sobre el Evangelio de San Matheo, 
después de haber explicado, que Jesu-Christo. para 
ía publicación de su Doctrina se valió de un Publi
ca no , y  de Pescadores, que eran gente ruda, dice, 
que los Filósofos poseen una enseñanza que está lie-
na de loquacidad y obscuridad, de modo, que aun*
que tuviese alguna cosa buena, fuera inútil á la vi
da humana : Quid enini magls ridlcuium „fu erlt quam. 
disciplina illa , ubi praeter s a , quae diña su n t , in-* 
numeris prolatis vertidas , Pkilosophu.s ut quid sit.jus-
tum estendati tanta loquacitate, &  ohscurviate- d iñ a  
sua rep tit, ut sì quid eiiam boni haber ent. ¿ admodum 
tarnen inutilia essent hominum vitae (n). Soiía este San*? 
to Padre llamar externa á la Filosofía de. los Genti-
les, en contraposición de la Filosofía Chrisdana, á la 
qual sola tenía por verdadera, conformándose en es* 
to con el diGamen de los otros Padres, que lleva
mos citados. Magnum bonum est PMlosophiam , divo 
nostram , non externara. Qentilis enini Ptilosophia ver* 
ha? & fabulae sunt : fabulaeque iliae .n itil ad titilo- 
sophiam pertinent (b). T u v o , pues, á la Filosofía ex
terna de los Gentiles por tan vana, que en la Hom i-

(a) Chrysost. Hom. i.tn M m h  
n. t>. pag. 1 1 . tomr 7.

lia
{a) Chrysobt. Hom, 6lA n Jo a n *  

tom, 37/.



y j, éeda.Filosgfiar^ f c -  'A  ^

l ia q .  sobre el Evangelio de S. Juan afirma no haber 
en ella eosa sana , ni m il: Gentiles autem nihil hormn 
consequuti , divina Gracula ne in somnis quidem audier 
rant : sed in fabtiñs insameníwm versa t i , sic enim va
co exiernam  illam PMiosopbiam , & Poetarum delira- 
menta trabantes lignis , '& lapidibus addidti erant, neo 
v e l in doctrina, f» morara disciplina quidpiam sa-  

, vu/ noveraní ■; m ía quippé illorum impurior 
quam doffirina scelestiorque eraP (a). Pero donde ma
nifiesta con mucha vivacidad el desprecio de todas 
las Filosofías Gentílicas es en la Homilía 66. sobre 
S. Juan, donde supone primero, que los Hereges Mar- 
cion, y  Valentino de ellas sacaron susHeregías; aña
de después, que para combatirlas se aprovechen de 
las Santas Escrituras5 y  que si viesen (habla con el 
Pueblo á quien hacia estas Homilías ) que los Here
ges se valían de la sabiduría externa, no se maravi
llasen , sino que se riesen de ellos, porque se vallan 
de Maestros estultos 5 y  entre otras cosas de esta na
turaleza pone estas notables palabras : »Si empeza
remos á proponer la doftrlna de ellos (habla de los 
»Filósofos Gentiles) en lo que dixeron de D ios, de la 
»materia, del A lm a, y  del Cuerpo, soltareis la carcaja- 
» d a , y  no habrá necesidad que yo los rechaze, por- 
»que ellos mismos harto se impugnan los unos á los 
»otros.... lo que habéis de hacer es atender á la lec- 
»cion de las Divinas Escrituras, y ■ no tener-qüestio- 
»nes , que consistan en palabras sin ningún fruto. S i  
enim illorum doctrinam p r  oponer e incipiamus, quid de 
De o , quid de m ateria, quid de anima , &  de corpor e

di-
{c) Chrysost, Hom. 9. in joann . iom, %.pag. 53,



-dixerint , magnas consequetur risu s¡ ñeque n o stra le-*  
bunt confutatione ; ipst enim sese mutuo confodiunt 
_quare ne vos fru stra  detineamus , neo sermonum la- 
pyrinthuni iexam us , bis mis sis r hoc dicemus : Divina-* 
rum Scripturarum  leSioni attendendum , ñeque v e rtís  
■ ceriandum esse nullo fru ffia  (a)* De todo esto , y. otros 
-muchísimos lugares que omito , y  son freqüentes en 
las obras del Chrisóstomo, se colige, que este San
to Padre no quiso que en las cosas Teológicas se va
liesen los Christianos de la Filosofìa Gentílica , y  que 
esta era vana , y  de poco, ó ningún fruto para la  
Religión.

ió  S. Nilo , que fue discípulo del Chrisóstomo^ 
siguió muy bien la enseñanza de su M aestro, pues en 
su Tratado de Exercitatione Monastica los tres pri
meros capítulos emplea en rechazar la Filosofia de 
los Gentiles, y Judíos, tratando á los Profesores de 
ellas de vanos, no solo en las costumbres , sino en 
los razonamientos Filosóficos, como que pretendían 
-hablar sin fundamento de las cosas sublimes $ es á 
saber, de la magnitud de los Cielos, medida del Sol 
y  virtudes de los Astros : Sunt quippè apud ipsos qui 
rerum gerendarum omnino incuriosi, rattonali Philos0« 
p eta , ut putani ìnstruCH, de rebus sublzmibus g a r*■ 
vientes, aliqui &  earum quae demostrari non possunt 
interpretes, Co eli magnitudinem, <$? So lis mensuras2 
&  Astrorum v irtu tes , scire sese ja& arunt (b).

x 7  Nadie ignora que S. Juan Damasceno, Escri
tor del siglo o áa v o , fue uno de los Padres Griegos, 
__ _________ ___________  que

(e) Chrysost. Hom. 6 6 ,in Joann. I (b) S. Nil. deMonast^xer- 
tom, o.pxg. 399. | citt cag t 2 ,pag* 2*

^ 2  Discurso so ir e la aplicación



que miraban con menos horror la Filosofía de los 
Gentiles. Compuso este Santo Padre una Dlalédica, 
que incluye sesenta y  ocho capítulos , en los que tra
ta los asuntos de esta parte de la Filosofía con mu-* 
cha claridad, y  buen método, y  sin poner ninguna 
qüestion, ni disputa inútil. En la entrada de ella, que 
sirve de Prefación, dice que tratará aquellas cosas 
que le han parecido las mejores entre las que ense
ñaron los Gentiles que tuvieron mas fama de sabidu- 
duría, y  que á manera de las abejas recogerá, y  pon
drá juntas las cosas que hallase mas conformes á la 
verdad : Primum itaque eorum , qui apud Gentiles sa- 
pientiae laude insignes fu erun t óptima quaeque edis~ 
serum...... quamobrem adinstar apis ea colligam, & com-
ponam , quae affinia veritati sunt (a). E l principal 
asunto de esta Dialédica le sacó el Damasceno de 
los Prologómenos que Amonio Filósofo hizo á la Isa* 
goge de Porfirio , pero en muchas partes sigue á otros 
por haberle parecido que estos se conformaban mas 
con la verdad, como se ve en el capítulo 42 , don
de se arrima al parecer de Leoncio, en el fragmen
to que de él se lee contra los Se védanos. En el ca
pítulo 4 1 .  sigue á Anastasio de Antioquía en el L i 
bro que escribió contra Juan Filopono,. y lo mismo 
hace en otros capítulos, por donde se ve el buen uso 
que este Santo Padre hizo de la Filosofía Eclédica, 
y  el modo con que la sujetó á la Teología.

* 18  Hemos manifestado hasta ahora el uso que
los Padres Griegos hicieron de la Filosofía Gentílica 
para las cosas de la Religión 5 resta ahora ver el apre

cio

dé la  Filosofía,, &c„ ^

(a) S. Joann. Damasc. Biakdt. Praef. qag. 3.



do que efe eli a hicieron los Padres Latinos, .para qué 
examinados todos , 6 los mas principales, no pueda 
quedar duda sobre la mente de los Padres de la Igle
sia en asunto á la aplicación de la Filosofìa á las cov 
sus Teológicas. Entre los Padres Latinos mas antiguos, 
y  que han ilustrado mucho la Iglesia, es uno de loa 
mas recomendables S. H ilarlo, que floreció en el si- 
glo quarto, y  fue tan despreciador de los Filósofos, 
como los Varones Apostólicos, porque leyendo sus 
Escritos, en muchísimas partes se ve que encargase 
eviten las qüestiones Filosóficas enredosas, quando se 
trata de cosas de F é , con la consideración, que el en
tendimiento del hombre, siendo limitado, no puede 
alcanzar la infinita potestad de Dios. R espuit captio*• 
sas j & inútiles Philosopbiae quaestiones Fides cons
tane , ñeque humanarum ineptiarum fa lla ciis  succum-* 
bens spolium se praebet veritas fa ls ita ti $ non secun
dan! sensum communis inislligentiae Deum retinens..,,., 
nt dum infinitas aeíernae in eo est potestatis, omnem ■ 
terrenae mentís amplexum poiestas aeiernae infinita-  
tis excedat (a). Rechaza también á los que piensan 
com prehender cumplidamente los Mysteriös de la Re
ligión con las razones de la Filosofìa, fundado en 
que las Ciencias imperfetas no pueden alcanzar lo  
que es sumamente perfeéto : Non est autem in tan
tum confidendum prüden tía humana, ut perfect um se 1 
qtiis putet sapere qmd sapìat, &  in eo arbitreiu r ab• 
soluti rationis summam contineri, quod ipsa mente per
i r  a£t ans aequabili undique apud se existim et veritatis  
opinione constare. Non enìm concìpìunt im perfetta p er- . 

_____________ . __ _________________________ f i c -
{a) S. Hilar lìb. 1. de Trinit, num* 13 . ioti?. 2+3>ag* IO»
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feU um (a);. Pero' para que- se vea mas 'claramente e í : 
juicio que este Santo Padre hacia de la aplicación 
de la Filosofía á las cosas Teológicas, voy á propo
ner dos lugares que hacém demonstracion de esto. Su
pone S. Hilario la duda Filosófica de cómo pudo Je *  
sii-Chrisio haber entrado en el Cenáculo estando cer
radas las puertas. «¿Pudo' , dice $ esto hacerlo pa
usando por la impenetrable-fábrica de paredes, y le
chos , no -siendo -aparante su vista en medio- de los: 
^Discípulos, sino verdaderamente corpórea? Conce
de este Santo, que de los cuerpos sólidos ninguno ce
de, que las piedras y los leños son impenetrables^ 
pero la respuesta que dá e s , que el hecho le cons
ta con toda certeza, porque Dios lo afirma , aunque 
la razón humana no alcance el modo cómo pueda 
esto hacerse. Dominum audio, &  quia bis credo, quae 
scripta sunt scio jam post resurreciionem frequeníer 
videndum se in corpore praehuisse multis non creden* 
tihus....  Credit ad base &  sensus , & sermo , - & ex
tra  rationem humanam■ est neritas faóti {b\ Tratan-' 
do en otra parte de los argumentos Filosóficos con
que los Arríanos pretendían negar la Eternidad del 
Hijo de D io s, "satisface con el lugar del Aposto! á 
los Colosenses : Videte ne quis vos decipiat per Fbilo- 
sopbiam , &  inanen fia ¿lacia m\ y  amonesta, que quan- 
do se trata de los Mysterios de la Religión Chrís- 
tiana, no solamente debemos evitar las Filosofías hu
manas , sino rechazarlas, con la consideración , que 
podiendo Dios hacer todas las cosas - con infinita sa-

” " F)e: la : Filo sofia , - &c.

(a) S. HU. de Trin it. num. 04. 1 (¿) S. Hil. lib. 3. de Trinit. 
tom♦ 2 .pag. 6jr. 1 20. tom. 2. jpag. 6 1; &  Ó2.



bidona, á su poder no ba de oponerse la ra^on 5 pot^ 
que tanto aventaja la razón celestial á los estudios 
humanos, quanta es la  diferencia que hay entre las 
cosa $ humanas y  divinas iCavendum  ìg itu r adversum, 
Dhilosophìam e s t , S  bumanarum traditionum non tam 
evitanda sunt studia quam refutando.»,*.', quia nos Chris* t 
imn Dei virtutem , S  D el sapientiam praedicantesr 
aequum est humanos dodtrinas non tam d ijfiig ere , quam
reioliere.. nam cum possit ■ omnia..... nec v irtu ti ejus,
ratio , nec rationi virtus obslstat....contundendole sunt,
ergo insolentes adversión Detwi disputationes..... nec 
carnalïbus arrnis, sed spiritualibus, nec terrena doc
trina , sed coelesti sapìentia : ut quanta rerum dpvi~ 
naruni, humanarumque discreiio e st , tanta u ltra ter* 
rena studia ratio coelestis excedat {a). L a  conclusion 
de este Santo Padre en semejantes asuntos es , que 
quando se trata de averiguar los efeótos divinos, no 
nos hemos de valer de opiniones humanas, porque no 
hemos de medir la virtud de Dios, y  su poder por 
nuestra prudencia, ni al Autor de la Naturaleza he
mos de quererle soletar á las leves naturales t deblen- 
do entender, que solo creeremos bien de Dios aque
llo que él mismo es testigo y  Autor para que lo 
creamos : N ihil igitur in divinis effsülbus humanas 
mentis opinione tractandum est..... cum sine modo v ir -  
tutes D ei, ac potestatern metiamur, cum naturas Domi* 
num non intra naturales leges cohibearaus, cum hoc solum 
de Deo bene credi ìntellìgamus, ad quod de se credendum 
ipse sibi no bis cum &  testis , &  Audi or existât (/?).

E i * I

i (¿) S* Hil, àzT rin lt. ììb. %. n*
I 26. tom. 2 ,j>ag. Ó8c
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-(a) S. Hi'ar. Uh. l'i.âeT rïn ïî. n. 
20. tom.-2 .pag. 419,



'■ 19  Et- mismo despreció M zo'de las cosas Filoso*
fe a L  S. Ambrosio y pues constantemente a& m a, que 
la Dialéctica, y  otras partes de la Filosofía deben 
apartarse enteramente de las cosas de la Religión. En 
el Libro de ïncarnatiords Dommicae Sacramento dice, 
que la Dialéctica mas se emplea en rechazar la ver
d ad , que en adquirirla : Haec est entra dîaleSHcoruin 
g lo ria , si videantur expugnare vertís  , c? refellere 
veritatem  : £? contra- definitio fidei est, wt veritas non 
verba pendantur, Denique verba Fhilosophorum ex-  
d u d it simplex veritas píscutorum (a\ Leyendo aten
tamente las obras de estos Padres , se conoce que eri 
todos ellos rey naba un mismo espíritu ; pues en las 
impugnaciones que hicieron á los Heredes, no solían 
valerse de argumentos Filosóficos, é hicieron poco ca
so de e llos, y  usaban, por pruebas para convencer
los , de la legítima inteligencia de las Santas Escri
turas, y  la Tradición de los Apóstoles. Impugnando 
S. Ambrosio á los Arríanos en su Libro 1 . de Fide, 
dice que estos Hereges toda la fuerza de su veneno 
la tienen puesta en las disputas Dialécticas, las qua- 
les no tienen fuerza ninguna de asegurar la verdad, 
sino de destruirla ; y  es así que Dios no quiso salvar 
á su Pueblo con la Dialéctica, porque su Re y no, como 
dice el Aposto! (b) , consiste en la simplicidad de la 
F e , no en disputas de palabras : Omnem enim vim ve- 
nenorum suorum in dialéctica disputatione consíituunt, 
quae Fbilosophorum sententia définitur non adstruen- 
di vim  habere , sed stndium destruendu Sed non in

de la- Filosofia, &c» ¿pp
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{a) S. Ambros, loe» cit, c. 9. pzg* j (¿) ï . ad Corintb. «ÿ. 4. v. 20. 
723. ícm, 2, J



>4P Tjiscufso .s iim  M. apjkadon
M aíe& im , cemplacmt^Me# . .saFuum,:fim reSB opu íu n i 
suum : Régnum---emm'D$jn £sbw&$
in conientione sermotús (te* Y : para mostrar q u een  las 
Santas Escrituras ha de ponerse la fuerza de rla  Doc? 
trina para impugnar á í o s : H eyeg^s¿en ei^mismo; 1L 
Pro al cáptelo-: i¡g* díee a s í : ??Leemos, e n ; lasfEscrte« 
te a s ' b1  - Hijo ;y tu entendimiento percíbelo que t e  
te la  con el He rege Arría-no}, confiéselo , pues , la 
5̂ lengua. Aparta todos los argumentos guando se bus* 
??.ca la Fe 5 y  la Dialéctica calle ; también , allá en sus 
.»Escuelas, porque yo no me curdo de ver que. di- 
?jcen los Filósofos, sino qué hacen : Filium  etgo le* 
gimus : rnens iua perciplt lectionem, e te í linguacon^ 
fessionem, A ufer bine 'argum enta, u bifides quaeriiuri 
in ipsis gyrnnasiis sms jara H ialeüica tace a i, _ Non 
quaero quid loquaniur PMlosopM ,  requino fffófd /te* 

(ó). Hace también á este propósito la com
paración que trae este Santo Padre en la exposición 
al Psalmo gó. entre los Filósofos , que piensan saber 
mucho, y  los Sacerdotes del Señor, que aunque po
bres en las palabras, son sublimes en la abstinencia, 
y en las virtudes $ pues de aquellos d ice , que son 
abundantes en el decir, pobres en la F e ,  y  lexanos 
de la verdad, que estos en pocas palabras enseñan 
la Fe ; y  concluye diciendo, que la Dialéffica es muy 
rica en palabras; pero la piedad guarda el temor de 
Dios. Philosophi ergo in sermone d ivites sunt , Fidei 
inopes , veriia iis  exsor tes, E t  sunt plerique simpjices 
JDomini ¡Sacerdotes, in sermone pau peres , abstim ntia,

.....................................................................  .......................................... *  ...............................

(a) Ambrcs. de Fid, lib, i ,  cap, í (b) Ambros. iíb, 1, de F id , cap* 
L  §* & *pa g , 4^1* I 13* 72* 84. pag, 46a,



&i v ir tufe sublimes, li l i  multìs loquuniur perfidia???,, Is
ti paucìs fiderà adserunt...... Dialettica ergo dìvitiis
verborum flu ii , pietas timorem D ei serva i {a). Mas 
donde este santísimo varón muestra con mucha clari
dad , que en las cosas de la Religión no hace apre
cio de la Filosofía, es en la exposición al Psalmo 
1 1 8 .  donde d ice , que nosotros los Christianos nada 
tenemos que ver con la Filosofia, no sea cosa que 
por ella perdamos la F e , como sucedió á los Arria- 
nos, que la generación de Jesu-Christo querían en
tenderla según la ciencia de este siglo , y  así dexa- 
roo a l .Aposto! , y  siguieron á Aristóteles, dexaron 
ía sabiduría de D ios, y  escogieron las redecillas de 
las disputas, y  la vanidad de las palabras, según su 
Dialéctica : N ibil nobis cum JPhilosopbia, nequis Fidem 
nostram p er elementa mundi bujus fraducat á ver o y 
nequis adsertionem nostram per Philosophiam depras- 
detur. S ic  entra Arlanos in perfidiam ruis se cognovi-  
m us, dum Còristi generaíionem putani usu bujus.sae- 
culi colligendam. Fsliquerunt Apostolum sequuntur 
AMstotelem. Reliquerunt sapieniiam , quae apud Deum 
e st , elegerunt disputationis tendìculas, &  aucupza ver- 
borum secundum DialeoHcae discipñnam (b). Los He- 
reges, como contrarios de la verdadera enseñanza de 
Jesu-Christo, son enemigos de los Santos Padres, que 
son los defensores de ella. Como'S. Agustín fue dota
do de un Ingenio maravillosamente grande, de un jui
cio muy sólido, y  de una erudición muy vasta , y  
exauisita, por eso ha sido el blanco adonde prínci-

D  pal-
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(a) Ambros. in Ps&lm. 36.«. 2B. i (£) Ambros. in Psaím. 11B*«* 
pag. 790. &  79 1. tom. IB 1 10. 1249»-



pálmente vhan enderezada "sos tiiros los Enemigos de fa> 
Religión Católica. Joan. C lerical a  qifiénAIempre ;he 
tenido por Socmiano, y  Calvinista, disfrazado con el 
nombre de Ferepono , intentó poner muchas tachas á 
los escritos, de San .Á g u sü m ah modo que: una vieja 
en Atenas ( segunda refiere Cicerón ); (a) quiso, ta* 
char la í eloqüéñcia: de rTeofrasto. Esta empresa-de 
Cié rico pareció mal á los mismos Protestantes, co
mo se puede ver en la Historia Filosófica de Bruke- 
ro (i?) r pero como este Herege era muy lerdo, y  ador
naba sus impugnaciones con da hermosura :de la eru
dición, podiendo de este modo; engañar á muchos po
co advertidosque no saben distinguir lo sólido de 
lo aparente, fue preciso rechazarle, y  manifestar, que 
á Cisneo en esté asunto , le venia de molde el ada
gio Latino : Sus Mmervam. Emprendió este negocio 
el célebre Luis Antonio Muratori en defensa del Gran
de Augustino, y  según era versadísimo en los escri
tos de los Padres, y de los Filósofos, dé tal suerte 
rechazó las sofisterías de Ferepono, que ler venció en
teramente, y  le deshizo según el difam en, de . todos 
los entendidos. Una de las cosas que se han querido 
notar en S. Agustín, y Muratori no ha hecho men
ción de ella, es, que este Santo Padre fue demasían 
damente Platónico : yo voy á manifestar ahora, que 
S. Agustín, después de su conversión, no Fue adic
to a ninguna Filosofía, y  que estimó mas la de P la
tón , porque le pareció, que lo que este Filósofo ha

bía
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{a) Cicer. Deciar. Oratorib. cap, 
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' ¿x¡&4 .a. Mfosofia ' 1  ^

fcxa escrito ,~era entre todos los demas de ía -Grecíá 
lo que mas se conformaba con el Evangelio , y  en 
esto h íz o lo  mismo que hacen los que profesan la 
Filosofia:- Eclédiea ypue$: sin atarse á systema ninguno, 
de todos tomarllo verdadero^ y  estiman^en; mas;aquéf F i
lósofo, cuyos dl&ámenes les parece se acercan mas á 
la-verdad. En-su mines fue este Santo Dodor instruí« 
do en los principios de la Religión Christiaxia. ^Ha
biéndose después í en ria Juventud aplicado d  leer: con 
ahinco las Categorías de:Aristóteles (y), esta ledura 
le ayudó mucho ( según él mismo refiere) para caer 
en algunos errores, porque este'estudio le;-hizo for
mar: de Dios muy diferente idea - de la que debía ha«’ 
cery  y  por esto sospechan ^muchos con gran: funda- 
mentó, que le facilitó el caminó para dar en la He« 
regía de los Maniqueos $ y  esta conjetura se hace mas 
fuerte;, atendiendo al modo con que el mismo Santo 
refiere: (b) haber sido cogido* de estos Hereges. No 
sosegaba su entendimiento en ninguna seda de Fih> 
sofos, porque aunque los Scépticos, y  Académicos5 
quando se dedicó á leerlos, le hubiesen á los princi
pios satisfecho un poco y  pero con el tiempo conoció 
que había ciertas cosas en que no podía el entendi
miento sujetarse á las máximas de estos Filósofos. Le« 
yendo á Platón , encontraba cierta sublimidad de doc
trina y  pero nada hallaba que pudiera enteramente sa* 
risfacerle. A l fin, por inspiración divina se convirtió 
á nuestra santa Religión, feaxo la enseñanza de S. 
Ambrosio Obispo der M ilán , y  dedicándose á leer

D  2 los
(a) S,August.//¿-.4-. Confess.cap. j (b) S.Áugust.lib.%Xonfess.ca£. 

16, n. 28.y  sig. tan .-irpag. iü6v S ó. « .no. tom»



los Libros .Sagrados, le pareció que Platón había $'a* 
cado de ellos ío mejor de su Filosofía. Para ente
rarse dé los hechos, y  estudios de este Santo, Padre, 
no hay mas que ver su Vida escríta por los Monges 
Benitos de la Congregación de San Mauro , sacada 
toda de lo mismo que el Santo refiere en sus obrasj 
y  para conocer quán versado fue S. Agustín en to
da suerte de Filosofías, basta leer sus Libros de la  
Ciudad de D io s , donde se halla que este: Santo Bóe4 
tor tenia noticia cabal de quantos systemas Filosófi
cos hablan salido hasta su tiempo, .

20 La profesión que hizo de la. Filosofía Ecléc- 
■■ tica se conoce evidentemente en lo  que escribe en to- 

do el Libro 8. de la Ciudad de D ios , donde prin
cipalmente trata de las cosas Filosóficas. E n , el capí
tulo 9. del citado libro dice así : « Qualesquiera Fi
lósofos, pues, que sintieron esto del Sutiio, y  ,ver^ 
^dadero Dios  ̂ es á saber, que es Autor de la s  cosas 
»criadas, y luz de las que se deben conocer , y  bien 
»de las que se deben hacer, y que de él tenemos e l 
»principio de nuestra naturaleza , la verdad de núes- 
» ira  doctrina, y  la felicidad de nuestra vida^ aho- 
■ «xa se llamen mas acomodadamente Platónicos, abo* 
»va. tenga su seña otro qualquiera nombre, ahora so* 
»lo hayan sido los principales de la seña Jónica 
idos que sintieron esto, como fue el mismo Platón, 
»y los que á esté bien le entendieron : ahora tam-? 
^bien los de la seña Itálica, por amor de Pytágoras, y  
?>Ios Pytagóreos*, y si acaso hubo otros de su mismo pa
decer de estos: ahora también los que entre otras gentes 
»y nacionts han sido tenidos por Sabios, ó Filósofos, 
«los Atlánticos , Líbicos 3 Egipcios , Indos, Persas,

» Cal-
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«Caldeos, Scithas , Galos , Hispanos} y  si hay otros, 
«que hayan visto esto, y lo hayan enseñado, todos 
«estos los anteponemos á los demas , y  confesamos, 
«que son los que mas se han acercado á nosotros. En 
el capítulo siguiente repite lo mismo } y  concluye di
ciendo : «Así que ahora sean estos Platónicos, ó otros' 
«Filósofos de qualquier Nación los que sienten esto' 
«de Dios, con nosotros sienten.« Por las palabras pro
puestas se echa de ver fácilmente , que S. Agustín 
no se había sujetado á ningún systema Filosófico, si
no que escogía de todos aquello que le parecía mas 
verdadero, y  siendo los Libros dé la Ciudad de Dios 
uno de los mas excelentes escritos de este Santo Doc
tor , como lo condesan los que están versados en ellos} 
y  tratando de propósito en los lugares citados délas 
opiniones de los Filósofos , en quanto son acomodad- 
bles á la Religión, esto solo podía bastar para nues
tro intento. Mas como pueda conducir, para mayor 
demonstracion de lo que pretendo probar, el poner 
mas extenso el sentimiento de este Santo Padre en 
asunto á las cosas Filosóficas} por eso propondré al
gunos lugares escogidos, por donde se pueda venir en 
conocimiento del juicio que S. Agustín hacia de ellas.

2 1  En el Libro 1. de Ordine, cap. 1 1 .  hablando 
este Santo Doéknr con su M adre, le dice : « Que las 
«Divinas Escrituras no mandan que todos los Filoso** 
«fos se eviten, sino solo los de este mundo (a), ”  Des-

D 3 pues
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Ca)' Unde etíam, Divinas Scrip- 
furas , quas vshewenter ampleSíe- 
ris , non omninó Pbilosopbos , sed 
Pbilosopbos bujus mundi evitan dos

atque irridendos esse prascipiunt. 
S- Aug. de Ord„ libt ucap„ I unum* 
3 2 .^ .3 2 8 .



pues de haber dicho en. el libro 3-. eootrm los Acade** 
micos , que en su tiempo apenas se hallaban otros 
Filósofos, que Cínicos, Peripatéticos , y  Platónicos* 
dice ; »Que según su parecer, se les ha escapado la 
»enseñanza de la verdadera Filosofía*, porque esta no 
»se consigue con la Filosofía de este mundo, á la quaí 
»las Sagradas Letras justamente abominan, sino con 
»otra inteligible (a). ”  En  los libros de Doctrina Chris
tiana explica admirablemente el uso que los Christia- 
nos han de hacer de la Filosofía Gentílica para 
las cosas de la Religion. Aconseja primero, que pue- 
de ser útil que el Christiano, antes de estudiar las 
Divinas Letras, se Instruya de todas las noticias que 
han dexado los Filósofos, y  en especial los Platón!* 
eos, para acomodar las que hallasen ser verdaderas 
con las verdades Christianas, al modo que lo hicie
ron S. Cipriano , Ladancio , V idorino, Opiato , Hi
lario , y aun el mismo M oysés, de: quien dice la Es-> 
critura, que fue erudito en todala sabiduría de los Egip
cios. Son admirables los documentos que aquí propon 
ne este Santo Padre (i?) , por los quales se echa de 
ver el uso que hacía de la Filosofía E c lé d ica , que
riendo que se viesen todos los Filósofos, para sacar 
de cada uno de ellos lo que fuese conforme con nues
tra santísima Religion. Aqui será del caso, para ilus
tración de lo venidero, mostrar el juicio que 3 . Agus-^

£4 : Discurso sobre lar aplicación

(a) Sed tomen eliquata e s t u t  
opinar , una veris sì mae Philoso- 

.phiae disciplina, non enìm est ista 
ku'jus mundi Pbilosophia, quam 
sacra nostra merhissìme detestan- 
$urt sed alterius intdlìgibilis,

S. Aug-lih* 3, Contr.Academ. cap* 
19. n. 42.

(&) S. Aug. de Do&r. Christ* Uh, 
2. cap. 40. n. 60. &  61 *pag, 42* §3 : 
cap* 41.72. 6 3 . ^ .  44,



t ía , y  otrosPadres antiguos Mcieron de la Filosofía Pla
tónica ? y  de la de Aristóteles.

22 Para conocer que S. Agustín prefirió á Pla
tón entre los demas Filósofos de la Grecia , además 
de lo que liemos ya visto en los lugares que acaba
mos de citar, bastará ver lo que dice en varias par
tes de los libros de la Ciudad de Dios acerca de es
to 5 pues muchísimas veces en ellos hace memoria de 
Platón , con elogio , y  con preferencia á todos los 
demas Filósofos^ y  esta inclinación á la Filosofa Pla
tónica la manifestó también en carias partes de los 
demas Escritos suyos: de modo , que esto no lo ig
nora nadie, con tal que esté un poco versado en la 
leótura de las Obras de e-ste Santo Padre. No sola
mente S. Agustín conoció la excelencia de la Filoso-' 
fia Platónica sobre las demas seffas de la Grecia, si
no muchos otros Padres, y  la mayor parte de ellos 
estimaron mas las cosas de Platón5, que de todos los 
otros-Filósofos. Aristóteles en especial estuvo en tan 
poco concepto entre los Padres ; de los primeros si
g lo s, que muchos de ellos miraron su Filosofa co
mo fundamento de la mayor parte de las heregías 
de sus tiempos. Entre la s  Obras  ̂defSa Justino Már
tir hay una que se intitula i iQuorundam Aristotelis 
dogmatum confutatio, esto es, impugnación de cier
tos Dogmas de Aristóteles. Algunos dudan que esta 
Obra sea de S . Justino , y  la atribuyen al Autor de 
las Respuestas á los Órthodoxos , quien quiera que 
haya sido, y  va  impreso con las Obras de S. Jus
tino. Este es el parecer de los eruditísimos Monges 
de la Congregación de S. Mauro : otros dicen, que 
es Obra legítima de S. Justino, y  se fundan en que
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‘Foclo {dy hace mención de este Tratado 'com o com
puesto por S. Justino. Este es el parecer de Fabri- 
cío/ ( ¿ ) .  Como quiera que se a , es monumento muy an- 

que no excede, el siglo Y". Este Escrito es una 
valiente impugnación de la materia , forma , y  priva
ción, en el modo que los propone Aristóteles, como 
principios del cuerpo natural. Yo. quisiera la leyesen 
con cuidado los Filósofos demasiadamente afeólos a 
Aristóteles, para que viesen, que los Padres que de
fendieron la Religión Christiana con tanto espíritu de 
verdad, y  de sabiduría, impugnaron, á este Filósofo 
sus formas, y  sus célebres principios sobre el Ente 
natural, sin que. de la - ruina de' estos temiesenque 
pudiese perjudicarse en un ápice ,el fundamento de 

- las verdades,, que tienen su fuerza en la; autoridad 
de Dios, y  no en la de los Filósofos. Por éstas co
sas me he maravillado siempre de v er , que él Pa
dre Losada, de la Compañía de Je sú s , varón verda

. -5  Discurso .„sobre - la aplicación

deramente dedeo , en los Proemiales á su Física fea- 
ya desechado;, como, incompatibles con la Teología, 
todos los nuevos ó innovados systemas de Filosofía, 
dexando como á propósito .para la Ciencia Sagrada 
solamente’ á la?ífonpatétlca., pues fuera de que no 
lo sintieron así: los i antiguos Padres , como acabamos 
de verlo, tampoco lo juzgan al presente de este mo- 
do muchos Teólogos grandes, que aman en todo la 
pureza de la Religión Católica. EL  diSamén de nues
tro Cano en este asunto es admirable r D tvo A ugus- 
tino  ̂ dice, Plato summus. esty -D iva  Dhomae rmmmus

. . est
{a) Photíus , cod. 12$. pag. 303 
(L) Fahric. ííf£/. Grase*vQlum*j:

pag,'$bi
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esi Aristóteles::::: Sed enim ut mibi quidem noidetuTj 
nec A ugustin i, nec Thomae contemnenda est senten
cia ; nam &  iis concedendum, qui Aristotelem amant  ̂
<3 ü$ forsitan  qui Flatonis amici sunt {a). S. Justino 
en la Exhortación á los Griegos impugna abiertamen
te los principios del cuerpo natural, que supone Aris
tóteles^ y  es de reparar,, que este Santo Padre, sien
do peritísimo en todos los systemas de los Filósofos 
Griegos, dice que Aristóteles nunca puso la forma 
por principio del cuerpo natural, lo qual es opuesto 
á  lo que dicen comunmente los Peripatéticos : A ris
tóteles msquam form as .ut principa rneminit, sed dúo 
principia esse azi Deum S  maíeriam [b\ Entre los 
Peripatéticos no se puede negar hay algunos., que 
atribuyen á Aristóteles algunas cosas , que no ha di
cho , y  otras muchísimas, que se puede poner en du
da si las dixo en el sentido que se le atribuye : Flacet 
enim quoque nobts Aristóteles ( dice Cano ) & . reble 
placeta modo ne repugnaráem etiam illum ad Cbristi 
*.velimus semper dogma conteniere, id quod interpre
tes fe ré  solent, qui tira contextui saepé afferunt, ai- 
que Aristotelem cogunt, ut t e l i t , nolit pro ■ Fide: Ca
rbólica pronunciet (<c). También es reparable, que-en 
la Apología de Atenágoras por los Christianos se im
pugnan los principios del cuerpo natural de algunos 
Filósofos 5 y  quando se habla de las formas, no. se 
hace mención de otras, que de las artificiales, y  se 
consideran como, principios de los cuerpos, lo qual

es

(a) Cano de. Loe, Theolog. lib. io. 
cap. p  pag.

{b) S. Justin, Cohortat. ad Grase.

n. 6. peg. i i .
(c) Cano de Loe. Tbsolog.lib,■ 1 0» 

cap. pag» 275;



es también contrario á los Aristotélicos. Impugnando 
Tertuliano á los Valentinianos , d ice, que para soste
ner sus errores se vallan de Aristóteles : » Que les 
«dio la Dialéctica , artífice engañadora de fabricar, 
« y  destruir, violenta en las sentencias, dora en las 
«conjeturas, contenciosa en los argumentos $ de don- 
«de fian nacido, y  se lian esparcido, como si fue- 
«sen un cáncer, las fábulas , y genealogías, ínter ali
enables qüestiones, y palabras infructuosas , de las 
«quales manda el Aposto!, que nos abstengamos. In* 
serunt Aristotelem , qui illis dialeÜicam instituit a rtife  
cem struendi, &  destruendi versipellem , in sententiis co- 
aCtam, in conjecturis duram , in argumentis operariam. 
eontentionum, hiñe illae fa b u la e , &  genealogías intermi-  
nubiles &  quaestiones infruüuosae, c? sermones serpen-* 
tes velut cáncer, ¿z quibus nos Apastólas refraenans, no mi* 
natim Pbilosopbiam test atur c a v e ri, oportere (a). Decía 
el Naclanzeno, que la depravada máquina de las artes 
Aristotélicas, y los encantos de la eloqüencia de Pía-; 
ton se habían introducido en la Iglesia, como las pía* 
gas de Egipto : Alius contra exiguo ingenia e s t , <$? 
lingua pauper, nec verborum fiexus &  capitones no*
v it ....  aut pravum  artium Aristotelicarum  artificium ,
aut Platónicas facundias praestigias , quae velut 
AEgyptiacae quaedam plagas in Ecciesiam nostram ir** 
repserunt (b). Quando el Herege Eunomio, fundado 
en las categorías de Aristóteles , negaba que el Hijo 
fuese engendrado, del Padre ab aeterno, le dice el

gran

(a) Tertull. de Praescript.cap.y. Moderas. in disputación. ssrvanda9
pzg' 3 3 1 ‘ _ !?#£• 45 8»

(t) Greg, Naciaaz, Orat. 26, ds
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gran■ .Basilio-v que sus^argumentos son charlatanerías 
sacadas de la sabiduría humana, y deducidas de las 
categorías de Aristóteles , á las quales en este asunto 
apropia las palabras del Aposto! : Etenim quae con
cordia Christo cum B elia l, aut quae pars fídeli cum 
infídeli (a)* Teodoro Presbytero 5 impugnando á Se
vero H erege, le reprehende, porque este solo tenia 
por Teólogo aventajado al que supiese bien las cate
gorías de Aristóteles : S i demum ab ipso Severo praes- 
tantüsim us agnoscitur Theologus, qui scité se exercuit 
m A ristotelis cathegoriis, &c. {b) Y  á este modo dis
curren en asunto á la Filosofía Aristotélica otros Pa
dres 5 en especial 'S. Gerónimo en el Comento del úl
timo capítulo del Profeta Nahurn, sobre aquellas pa
labras : B ru ch u s , ir r u ít , &c. dice, que las heregías 
de Eunomio, Maniquéo, y  Novato sacaron su origen 
de los enredos, y  agudezas de Aristóteles, y Crysí- 
po (c) 5 en fe de lo qual nadie puede extrañar, que 
no convengamos con el Padre Losada en la única* 
y  especial concordia, que supone tener la Filosofía 
de Aristóteles con la Teología, y aunque este Je
suíta sea varón dó&o, y  lo sean también otros mu-' 
chos ? que en esto siguen su diótamen * no obstante' 
libremente dexamos de seguirlos en esto, porque nos 
arrimamos al sentimiento de los Santos Padres, que 
miramos como los mas excelentes, y  calificados Maes
tros de la Teología Christiana. Alguno habrá que di

ga

{-#) Basil. lib. i. Advers. Eunom. j bliotb. JTet.PP* tom. S.jp̂ áT* 33 *̂ 
»• 9- pag* 22i, tom. i- | M S. Hieron, tom, 6. Oper. pag*

W Theodor. Presbyt. de Incar- j 882« 
contr. Mueres, clrcafinem, B i- i

. de"la Filosofía, &ce



■■‘■6 o- Discurso sobre la aplicación

ga que los Hereges hicieron mal uso de la Filosofia 
de Aristóteles; y  que los Padres debieron condenar 
solamente la mala aplicación de la Filosofia, y  no la 
naturaleza de e lla , al modo que lo hacen con las San* 
tas Escrituras , las quales siendo de verdad infalible, 
las-convierten en malos usos, y  hacen servir para 
mantener sus Herégías. Este argumento v a le , no $o- 
lo á favor de los Aristotélicos, sino también de los 
Platónicos, Estoicos, Académicos, y  demas Filoso- 
fos de la Grecia ; pues quando los Hereges se apo
yaban con ellos, se podrá decir, que hadan mal uso 
y  aplicación de su dodrina, y  por consiguiente, que 
el defedo estaba en los Hereges, y  no én los sys- 
temas Filosóficos. Mas aunque muchas veces hicieron” 
mal uso de las verdades de la Filosofia, no obstan
te quien haya leído á los Padres, y  á los Filósofos, 
conocerá que los Hereges se valían do las Filosofías 
Gentílicas para impugnar la Religión Christiana, co
mo que las : máximas de la Filosofía no las podían 
combinar con las de nuestra Religión. Quando los PaV 
dres los rechazaron, tomaron por uno de los medios' 
mas á propósito para el convencimiento impugnar, no 
solo la Heregía, sino también los principios Filosófi
cos en que se- fundaban, haciendo empeño de mani
festar , que las razones de la Filosofía eran vanas, 
huecas , de ninguna substancia , y  puramente huma

n as, y que no debía hacerse caso de la disconformi
dad que hallaban en ellas con las verdades de la Re- 
ligion, las quales no se fundan en la sabiduría de los 
hombres, sino en las palabras de Dios. Y  en' tantas 
impugnaciones como los Padres hicieron de los Here
ges, no se metieron á disputar con ellos, si entendían

bien,



■ Ja Másela ¿ Be* ■ ■ -  * 'I ■ $
bien,'-6 -'mal9 a ios Filósofos, de si aplicarán laFI^ 
losofia Gentílica en sa  legítimo sentido a la - Religión* 
siso que sin hablar nada de esto , al igual rechaza
ban en ios Hereges el error en las cosas Teológicas, 
y  la Filosofía eo que lo fundaban : y muy diferente* 
mente se portaban los Padres en asunto á fas San
tas Escritoras, porque silos Hereges las alegaban en 
su favo r, no disputaban :;ee .‘este, asunto con ellos so- 
bre otra cosa -, que-sobre l a  inteligencia que -debía 
dárseles, de modo ? que para manifestar el error con 
que procedían ,  apelaban á la tradición de los Ma
yores, y al juicio de la Iglesia Universal , que son 
las fuentes; - por , donde decían que-se habían de be
ber el sano, y  legítimo sentido de las Santas Escri
turas 5 y  qualquiera sentido que á estas les diesen los 
Hereges en materias dogmáticas, que no se deriva
se de los dos principios propuestos , lo rechazaban 
como pensamiento humano, y  no divino, y lo mira
ban como juicio particular de un hombre-, y no co
mo la voz de Dios, Y  en esto mismo se ve que pro
cedían de muy diferente manera respecto de las San
tas Escrituras, que de las Filosofías , pues teniendo 
■ aquellas por de infalible verdad, solo se trataba ave* 
riguar qual fuese el legítimo sentido de ellas en la  
materia que se controvertía ̂  mas a las Filosofías nun* 
ca las miraron los Padres como bien fundadas, ni se-- 
entretuvieron en si se habían de entender de esta, o- 
de la otra manera , y  por eso las tuvieron por va—: 

, y  en las cosas de la Religión por la mayor par- 
íe abominaron de ellas. Los lugares que hasta ahora 
hemos propuesto en este Discurso, sacados del texto 
original de los Padres, y  vistos en sus mismas íuen-
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tés f  como hemos tenido cuidado de hacerlo con gran 
fidelidad , y puntualidad, son bastantes para hacer 
demónstráeion de lo . que acabamos, de proponer. ;

’ ¿3  -' Solviendo ahora á la Filosofía de Platón, na
die debe extrañar que San Agustín, y  algunos otros 
Padres se inclinasen á  ella con preferencia á las otras, 
porque ningún systema: Filosófico hallaron tan. confor
me á la Religión. Chrísdana-- como el-Platónico, Le
yendo atentamente el Dialogo de este. Filósofo, que 
se intitula Time o , se ve que habla de la Creación de! 
Mundo , con tanta conformidad con lo que dice e! 
Génesis, que esto le obligó á Numenío, Filósofo P y -  
tagórlco , según lo refiere Ensebio Cesariense (¿?), á  
decir que Platón no era otra cosa que Moysés ver
tido en Griego. Esta consonancia obligó á Josepho (£), 
á  S. Justino (r), á S. Clemente de Alexandría (¿), á  
otros Padres antiguos á creer que Platón leyó los 
Libros  ̂de M oysés, y  que habla sacado de este Le
gislador lo mejor que había puesto en su Filosofía. E l 
Abad Calmet {e) no conviene en esto con los P a- 
dres y  pero miradas sus razones con cuidado, son de 
poco momento. E l principal motivo que alega es, por* 
que Platón, y  los demas Filósofos de la Grecia vi
vieron mucho antes que se hiciera la Versión de los 
Setenta Intérpretes, y siendo esta la primera en que 
el Texto Hebreo se trasladó al Griego, y  no pudien- 
do los Filósofos entender en otro lenguage los Libros 
Sagrados , que en el de la Grecia , es de creer que 
j ______  por
(¿í) Euseb. Praep. £ vang. lib. 9. f (d } Clemens Alexandrin. Stro* 

cap. 6. &  lib. 13. cap. i2 . j mat. 1. &  p.
y?) Joseph. lib. 1 .  cont. Apion. ! (e) Calmet DiStian* Bibliotb* 
i?) S. Justin. Apolog,2 , | verb» Pbilosopb.



d e j a  Filo sofia , &c.
h

pofcseáó nodos. váér©Eu >P^o; esto no haeefuerza, por
que  ̂habiendo ■ - techo ¿ l 5 lato a - viage á Egipto cosa que 
nadie niega , fue m uy: fácil que comunicase; con al
gunos Judíos descendientes de aquellos que travo con** 
sigo Johanam , quando fue allí con Jeremías,..NI es 
cierto tampoco , que los Libros de Moysés na estu
viesen en-Griego antes de. la Versión .de los Seten
ta ; antes bien demonstró lo contrario con pruebas efi
cacísimas el Eruditísimo’Pedro Daniel Huecio, Obis
po de Aforanches , en su preciosa Obra de la Demons
trado'/1? Evangélica  (#).'. S¿ Agustín se persuadió á que 
Platón, en los viages que había hecho , habia trata
do con el Profeta Jeremías, Mas viendo este Santí
simo D o íto r, que no convenían los tiempos en que 
vivieron , porque este vivió muchos años antes: que 
aquel, mejoró; su difam en , y  le retrató (b) , dando 
un exemplo de modestia, y  humildad á todos los ve* 
nideros. Después de haber mudado S, Agustín su dic
tamen sobre esto , no-se atrevió á asegurar que Pla
tón hubiese visto los Dibros Sagrados 5 pero- no obs
tante : conoce, que ninguno de los Filósofos se confor
mó-tanto con ellos como este f  sobre; ío qual hace 
este Santo Padre unas reflexiones correspondientes á su 
santidad, -sabiduría, y  ^dignas.de que las lean con 
atención todos dos quedara laseosas Teológicas ha
cen uso de la Filosofía,

24  Quien quiera que esté versado en los escritos 
de S. Gerónimo , sabe que este Santo Padre estaba 
sumamente instruido en todas las Filosonas Gentíli

cas,

A ug. de Civit* De i ? lib* 8 .



cas 9 y  era versadísimo en el estudio de los Grado** 
re $5 y  Poetas , y  en todas sus Obras se ven esparci
das varias máximas apreciables, que sacaba de los 
Gentiles para ilustrar sus escritos; y  al paso que se 
valia de todos sin limitarse á ninguno con especial 
destino , solía en los asuntos de Religión desconfiar
se de ellos : L e ge L  latonera, dice, A ristotelis revoP  
ve versu tias , Zienonent, o? Carneadem diligentius zn- 
fuere &  probabis verum esse quod dicitur : labor stul- 
torum affíiget eos (a). E t  sapientiam P Míosophorum3 
dice en otra parte, quae &  ipsa erroris pars maxi* 
ma e s t , stultam esse m onstrabit, dum nequáquam hu~ 
manís cogitationibus , D el probantur coniprebendisse 
sapientiam (b). Por mucho que yo quiera encarecer* 
lo ? no alcanzaré á manifestar el a r t e e l  gusto, y  el 
acierto con que S. Gerónimo entresacaba las verda
des de los Filósofos, Oradores, y  Poetas antiguos, 
para valerse de ellas. Los libros que escribió contra 
Rufino, las impugnaciones de Helvidio * y  de Sabi- 
ulano, están manifestando un entendimiento sublime  ̂
una vasta ledtura, y  un juicio muy atinado en dis
cernir lo mejor, para hacer de ello el uso reéfo que 
le correspondía. Así que la misma ledtura de las 
Obras de este Santo Padre, que debe encargarse siem
pre á la juventud, será un testimonio claro., de que 
para las cosas de la Religión hacía poco caso dedos 
Filósofos, y  que en todos los asuntos tema por má
xima fundamental adoptar la verdad donde quiera 
que entendía hallarse. En la Carta á Vigilando dice

á

Discurso' sobre la  aplicación

(a) Rieron. Co?nment. in Eccie- (b) Híeronym. Comment.in Isai. 
sias?, caj>. so. tom. 3, pag. 4-7>. lih, 12, cap. 1. tom, p&g*



¿traestro'-ptöpösitO: estas palabras : Verum quia ope-* 
ris met est &  studii multos legere, ut ex plurimis- 
4iversos flores carpam non tarn probaturus omnia, 
quam q u a e  bona sunt eleäurus assuma multos in 
mamis meets, nt à multis multa cognoscam 5 secun- 
dum illud quad scriptum  est : omnia legentes, quae 
bona sunt retinentes (*).

: . .. P  R  O P ; 0  S ï  C 1 0  N. V.

- : 'de. la; Filosofia,  6 5

L O S  S A C R O S A N T O S  C O N C I L I O S  
 ̂ para declarar, y  explicar ios Dogmas Católicos 

no se han valido de la.Filosofia Gentílica. ;

V "  LCUl&au. aun/*»«* " ' ' x
determkan la domina
ra salvarse , no hay necesidad de pronar ,
representando la Iglesia Santa de lo
jantes decisiones es infalible, es p -
sea el Concilio. Y  así, haciendo demons
ios Concilios, no solo no se han va i o
sofos nara autorizar sus deliberaciones, es cía q sotos para autorizar sus “  , pios executa en
esto mismo es lo los Concilios Gene-
semejantes asuntos. El ultimo de empeza-
rales, fue el que se celebro en. T r a t o ,  J

té á manifestar lo que este eSt£ ! f res a’Ue en él asis- 
a nuestro propósito, porque los de los Con-
tieron se conformaron con los V  redUcidos á
cilios antecedentes , y  se ven enaste ^

ia) Kisronym, Eg ist. t i .  tom. i. £og. U S ’



compendio , y  dispuestas con admirable; -prudencia, 
y  sabiduría la mayor parte de las deliberaciones de 
todos los otros. En la sesión 4. dice el Santo Con
cilio Tridentino , que con la consideración de bar- 
liarse en las Santas Escrituras , y  en las Tradicio
nes de los Apóstoles la  ̂ saludable doókina que ense- 
ña á los Fieles lo que han de creer, y  obrar pa-* 
ra conseguir la eterna felicidad, después de haber 
señalado quáles sean los Libros Canónicos, condu
j e  diciendo, que con esto pueden todos entender los 
fundamentos de que ha de valerse el Concilio'$ es á  
saber , las Sagradas Escrituras 5 y  Tradiciones Apos
tólicas,' para confirmar los dogmas, y  reformar las 
costumbres : Omnes traque intelligant, quo ordine, &  
"via ipsa Synodus post jaüum  Fidei confessionis fnru> 
damentum sit progressura , &  quibus potissimum tes-  
ttmoniis ac praesidiis in confirmandis dogmatibus , &  
instaurandis in E c ele si a moribus sit usura. (¿2). A l 
tiempo de la celebración de este Concilio se halla-- 
ba la iglesia de Dios sumamente agitada de muchas 
Heregías , y  empezaba también la mudanza en las 
‘materias Filosofeas por la diligencia de algunos hom
bres estudiosos, á quienes no parecía bien el dema
siado acatamiento de los Filósofos á un solo systema. 
Pero los Padres del Concilio sapientíslmamente se abs- 
tuvieron de decidir, ni ordenar ninguna cosa concer
niente á la Filosofa 5 y  dexaron á los Filósofos que 
discurriesen del modo que hallasen ser mas verosí
mil , mientras que en su modo de filosofar se por
tasen de manera, que dexasen siempre salva la le-

----- p - ____ _______________ __________ s t
(a) Concu. Trid . sess. A\ dcc. de _Canon,- Ser i piar*
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gírima inteligencia de las Santas Escrituran , las Tra
diciones Apostólicas, y el común consentimiento de 
los Padres, Y a  se disputaba en tiempo de la cele
bración del Concilio , si los accidentes físicos eran 
entidades distintas de-; la substancia , ó solamente mo- 
difieaciones de exla , mas viencio que este era pun
to Filosófico y  y  que qualquiera parte podia defen
derse sin detrimento de las verdades reveladas, con
firmaron los Padres el dogma . Católico de la Tran- 
Substanciación en la Eucaristía ; y  en quanto al co
lor , olor , y  sabor , que después de la Consagración 
quedan en ella., de intento no las quisieron llamar ac
cidentes ? sino. 'Especies, por no introducirse en la de
claración de; cosas Filosóficas, Véase la erudita, y só
lida Disertación Fisico-Teologica de Quaiitatibas Cor- 
porum sensìbìlìbus del P. Fortunato de- Brixia, en la 
qual prueba con grandes fundamentos, que los acci
dentes físicos no son entidades en sentido Aristoté
lico , y  explica la mente de los Padres del Concilio, 
sobre la s . Especies Sacramentales. Esta máxima guar
dó constantemente el Concilio en otras materias , co
mo en la de la Gracia , declarando la verdad Cató
lica , sin valerse del nombre de Hábito para .expli
carla ; porque .el tener á la Gracia por cosa perma
nente en el alm a, é inherente en ellaperteneceá la 
Fé  ̂ mas el que haya de ser hábito en sentido Aris
totélico , no está en las Divinas Escrituras, ni en las 
Tradiciones que nos. han venido, délos Padres;, y por 
eso sé; abstuvo el Santo Concillo de¿ declararlo. Asi 
nos lo dicen el Padre Domingo de Soto, de la Re
ligión de Santo Domingo , y  el Padre Andrés de 
V ega , de la 'd e  San F ran c isco q u e  estuyieron pre-

E  a ’ «en-
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seates" en la deliberación del Concilio. - -
26 Esta conduéla prudente del Santo Concilio lia 

sido aplaudida aun de los mismos Peripatéticos, defen
sores de las qualidades entitativas {a). Y  esta mis
ma siguió después, para impugnar á los Hereges Alfon
so de" Castro, que asistió en el mismo Concilio, y  es 
de los Españoles que han tratado las materias dog
máticas con erudición oportuna. En el Libro x. con
tra las H eregías, diciendo este insigne Escritor los 
fundamentos de que ha de valerse para rechazarlas, 
propone las Santas Escrituras, y  Tradiciones Apos
tólicas 5 y con la consideración de que los Concilios 
Generales legítimamente congregados, representan to
da la Iglesia, lo qual prueba este Autor- con mucha 
curiosidad y solidez, y  que la Suprema Cabeza de 
ella, es á saber , el Sumo Pontífice Romano 9 tiene 
autoridad infalible en las definiciones que pertenecen 
á cosas de F é , y  de costumbres : como supone tam* 
bien, que los Padres son los que han entendido legí- 
tunamente las Sagradas Letras , y  los que nos han 
conservado las Tradiciones de los Apóstoles, por con
siguiente sienta no ha de valerse para su intento de 
otra autoridad, que de la de1 los Concilios , Sumos 
Pontífices , y  Santos Padres. Después de haber presu
puesto , y probado estas cosas, dice que se hallan mu
chos que tienen otras guias, aunque engañadoras, é 
inciertas, con las quales quieren exáminar las Here
gías 5 y que los tales muy fácilmente dan por ; heré
tica una opinión, sin haberse valido de los funda-

men-



meatos verdaderos que hay para conocerlo {a). Son ad
mirables las siguientes palabras : tr Hay muchos (dice) 
?>que de tal manera se aficionan á los escritos de ni
ngunos hombres? que si encuentran con alguno, que 

se aparte de la sentencia de ellos no mas que en 
«un ápice ( y  esto lo digo como testigo de vista), al 
3?instante gritan Heregía. Por lo que me es preciso 
»»manifestar, que ninguna escritura de algún hombre,
??por muy do& o, y  por muy santo que haya sido, es 
?3 eficaz para declarar la Heregía, si no constase que 
??lo es, ó por el testimonio de las Divinas Letras, ó 
?3 por la difinicion de la Iglesia. Y  por esto confieso, 

que no puedo dexar de enfadarme siempre que veo 
??á algunos tan enpeñados en defender los escritos de 
?3otros, que juzgan que es impiedad el apartarse de 
3? ellos aun en cosas pequeñas} y quieren estos tales, 
?3que á los escritos de los hombres se Ies dé la mis- 
??ma fe , que á las palabras de Dios $ y en verdad que 
33 no hemos jurado dar nuestro asenso á las palabras 
»’humanas, sino á las divinas (b\ En el Sermón que 
hizo á los Padres del Concilio el Dodor Pedro Fon- 
tidueñas, natural de la Ciudad de Segovia, y Teó
logo de D. Pedro González de Mendoza Obispo de Sa  ̂
¡amanea, el día 30. de Septiembre de 1362. hace una 
invectiva contra los Filósofos Gentiles muy conforme al 
espíritu, y  sinceridad de los antiguos Padres (¿). JSion 
sapientiae Doctores, dice, sed ignorctntíae D uces} non 

fíagitiorum  bosies , sed scelerum satellites, non mo-
E  3 rmn

-de la Filosofía, &c. fig

{&) Alfons, de Cast. adver s, H  ae
res.lib . x, cap. y.

(h) Alfons, de Cásír. loe. cit.
(c) Tom, 20. Conciliar.



rnm M agistrz , sed Mzmstri cupidit atura omnium ex* 
títere, &c. por donde se echa de ver el poco aprecio que 
los Padres del Concilio hicieron de las cosas Filosó
ficas para fundar sus deliberaciones..

En el primer Concilio General , que se tuvo 
en Nicéa de Bkínia en tiempo del Emperador Cons
tantino , como se hubiesen a llí congregado muchos 
Obispos, á la fama de esto acudieron varios Filó
sofos. Uno de ellos muy versado en la Dialéctica to
dos los días tenia disputas con los Sacerdotes de 
Dios : acudia mucho concurso de gentes, y  nunca 
podían los Padres concluir al Filósofo , porque quan- 
to mas creían tenerle convencido, con mas facilidad 
se les escapaba, como si fuese una culebra. Pero que-' 
riendo Dios mostrar que su Reyno no se funda en 
palabras, sino en virtud, hizo que uno de los Chris- 
tíanos, que allí estaban, hombre sin letras, y  que no 
había estudiado otra cosa que á Jesu-Christo cruci
ficado , las hubiese con el Filósofo. Los Obispos, que 
conocían la impericia de este hombre , temieron no 
quedase vergonzosamente vencido. Pero sucedió al re
vés , porque le dixo el Christlano; al Filósofo : « En 
«nombre de Jesu-Chrísto oye las palabras que voy 
«a decir : Un solo Dios hay que crió el Cielo y  la  
«Tierra, y formó al hombre del barro. Todas las 
«cosas que se ven, y  que no se ven , las hizo con 
«la virtud del Divino Yerbo, y  las confirmó con la 
«santificación del Espíritu Santo. Este Y erbo , y  Sa
biduría , que nosotros llamamos H ijo , compadecido 
«de los hombres, nacido de María Y irgen , por su 
«Pasión y Muerte nos libró de la muerte eterna, y  
«con su Resurrección nos dio eterna v id a , y le es-

■ «pe-
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de la Filosofía ̂  &ea
aperamos que Irá de venir como Juez (a). ?> E l Filó
sofo quedó tan pasmado , que no tuvo nada que de
cir á esto 9 sino que le parecía verdad , y  publica
mente confesó y  que. mientras le hablan mantenido la 
disputa con palabras , habla hecho lo mismo ̂  pero 
que quando en lugar de disputa se puso el conven
cimiento en la  fuerza de lo que se decía, no pudo 
oponerse á  Dios* üe.puesto á  la,letra lo que refie
re Sozomeno, para que .se vea que nuestra rFé san
tísima no necesita de la vaniloqüenda de los Filóso
fos , porque le basta su eficaz , y  noble simplicidad 
D el mismo modo habla tratando Sócrates de este su
ceso , pues uno de los Christianosque se hallaban en 
el Concilio , aunque no instruido en las Letras , re
chazó á los Dialécticos, con estas palabras : « Christo, 
«y  sus Apóstoles mo nos entregaran el Arte Dlaléóti- 
« c a , y  la vana falacia de palabras, sino una ciencia 
«pura ,  fundada en la F e , y  buenas obras {b\ Cono
ciendo esto mismo ios ¡Padres del Concilio de Basilea 
y  queriendo manifestar quán poco aprovechan las co
sas Filosóficas quando se trata de asuntos de Reli
g ión , dicen que los Arríanos, blesto ríanos, y  Sabe- 
llanos, y  otros Seresiarcas,' que no pudieron ser ven- 
‘ddos co n cias: Escuelas-de io s  Filósofos , fueron supe
rados por ía decisión de los Concilios : Testes sumí 
Ar ia m , N esiortani, &  SaheHiani, aíiique Herestar- 
chae, qui cum 'Pbilósop'horum Schotis expugnan nonpo- 
fu ere , Sacrorum  Conciliorum sententias eversi sunt (c).

E  4 Es



Es admirable para confirmación de todo lo dicho 
la  Oración de Máximo Corvino, Obispo de Isa , en 
el Concilio Láteranense Y* dicha el dia i f .  de A bril 
de 15 17 . pues: en ella hizo este;; elocuente Prelado un 
Paralelo de la Filosofía Griega con la Sabiduría Evan
gélica, tan excelente , que se acercó bastante al fer
vor, y  espíritu de los Antiguos Padres. En la Sesión 
8. del mismo Concilio , con aprobación del Papa León 
X. se manda á los Filósofos , que corrijan en la Filo
sofía de los Gentiles aquellas cosas , que se apartan 
de nuestra Santa Fe; y  queriendo tomar providencias 
oportunas para lo venidero, supone que una de las 
cosas que mas conduce á introducir los errores; con
tra la Religión, es el emplear; demasiado; tiempo* en 
el estudio de la Filosofía humana;, la qual r sin las 
luces de las verdades reveladas, mas sirve para guiar 
al error que para la averiguación de la verdad (a). 
Este díftamen y  parecer del Sacro Concilio., lleno de 
prudencia, y  discreción, es bastante para confirmar 
la máxima de muchos varones do dios, que juzgan^ 
que las verdades Teológicas han.de; ser él total fun
damento de la ciencia de la Religión ;, y  Ja s  de la 
Filosofía deben estarla subordinadas ;de manera? que 
en tanto sirven estas, en quanto; puedan conducir pa
ra volver aquellas mas inteligibles,

(a) Concil, Lateran. 5» ses» 8* tom, 19 . pag* 842, ’
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de la Filosofía. (Sfc. ^
. ¿ o

P R O P O S I C I O N  V X  

i  O S  S U M O S  P O .N T I F  I  €  E  S
no han fundado sus decisiones en materias de doc- 

inina- en Ja  autoridad de ¡os Filósofos.

28  T OS Sumos Pontífices Romanos, que en las 
decisiones de doñrina pertenecientes á la 

Iglesia Universal tienen autoridad infalible, no han te
nido otra norma para fundar sus Decretos, que la le
gítima inteligencia de las Santas Escrituras, y las Tra- 
daciones de los Apóstoles , recibidas de los mayores, 
y  deducidas del general, y común consentimiento de 
los Padres5 de modo, que no se han valido de ra
zones Filosóficas, sino muy al contrario muchas ve
ces han mandado á los Teólogos, que se abstuviesen 
de ellas. Para la prueba de esta Proposición no quie
ro -traher aquí las Decretales de los Papas mas anti
guos 5 porque hombres muy dodfos tienen por apó
crifas las que se atribuyen á los Pontífices Romanos 
antesdeS. Sirieio5- y  sin embargo délos esfuerzos que 
hizo para defenderlas el Padre Francisco Tamaño, 
de la Compañía de Jesús, me parecen convincentes 
las pruebas que dan de la suposición y falsedad de 
ellas nuestro insigne Español Don Antonio Agustín, 
que- fue el primero que empezó á descubrirla, y des
pués el esclarecido Arzobispo de París Pedro de Mar
ca (a) , á quien sigue Francisco Pagi f ) ,  Nadié xg-

no-

1 >) Marca Concord. SacerávtTS (!)””Franc.Pagi Breviar. Pontff*
Jmpsr, lib, 3. cap. , Román, in dmclet.pag* *2»
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nora que el Papa S. Siricio condenó al Heresiarca 
Joviniano, que siendo Monge esparció en Milán mu
chos errores. Dirigió este Santo Pontífice para la con
denación de este Herege una Carta á S. Ambrosio, 
la qual se halla entera en el Cardenal Baronio (a), 
y  en ella no se vale de otro fundamento, que de la 
tradición de los mayores.

29 Entre las Obras de S. Próspero de Aquitania, 
discípulo de San Agustín, y  muy familiar de S. León 
Papa, se encuentra un Tratado con este título : Prae» 
ieritorum  Seáis Apostólicas Episcoporum auÜoritates 
de gratia D e i, &  libero voluniatis arbitrio , el qual 
Dionisio Exiguo , y Pedro Diácono le atribuyen al 
Papa S. Celestino, que lo escribió á instancias de S* 
Próspero, pues viendo este que algunos Presbíteros 
en Francia, consintiéndolo sus Obispos, se oponían 
abiertamente á lo que 3 . Agustín había escrito sobre 
la G racia, acudió al Sumo Pontífice Romano, que 
confirmó enteramente la Doctrina de estos Santos Pa
dres , valiéndose pata ello de lo que habían enseña
do los mayores, y  manifestando, que con sola la au
toridad de estos debían sosegarse todas las disputas: 
Ut ergo plenius, qni in aliquo dubitm t, instruantur, 
constitutiones S S . Patrum  compendioso m m ifestanm s 
indiculo , quo si quis nonnimium est contentiosus, ag- 
noscat omnium disputationmi comextonem ex hac sub^ 
ditarum auMoritatum brevítate pondere , nullamque 
sibi contradiGtionis superesse rationem , si cum Catho* 
licis wredat^ &  dicat^ &c. (¿) Y  son bien reparables 
______________  pa-

■ M ^ ^ on .ad  annumCbrisí, 390. (b) S. ^Prosper. -loe. cit* Tr-aefat*
num.^Q. CaS ’ -



de ím Ftloscfia 5 Be. ^

para nuestro -asunto las palabras del último capítulo 
en que se concluye este Tratado, donde dice, que 
las profundas, é intrincadas disputas, que se tuvie
ron con los Hereges. sobre el asunto de la Gracia 
no se atreve a despreciarlas  ̂ pero que tampoco tie
ne por cosa ~ necesaria el admitirlas, porque para es
tablecer el dogma, basta precisamente mantener los 
Decretos de la Sede Apostólica, siendo bastante pa
ra no tener por Católica la doéfrina el saber que se 
opone á ellos : Qma ad co.nfitendam Gratiam Dei cu* 
yus operi üc dignaiiom nibil perdías subtrahendim est¿ 
satis sufficere credimus quidquid secundum praediQas 
regulas AposíoMcae Sedis nos seripta docuerunt, ni 
prorsus non opinemur Cathoiicum, qucd apparuerzt 
praefim s sententiis esse contrarium (a).

30 E l  Santo Papa. Gregorio Magno, primero de 
este nombre, reprehendió acérrimamente á Desiderio 
Obispo de Vierta en Francia, porque, se aficionaba á 
explicar la Gram ática, y otras ciencias, que el San
to Pontífice llama Letras Seculares, como que po
dían distraherle del estudio de la Religión : Undé si 
post hoc evidentér ea quae ad nos perlata sunt fa l
sa esse claru erim , nec vos nugis, &  saecularibus lit- 
texis studere consiiterit, Beo nostro gratlas agimus, 
qui cor vesírum  maculari blasphemis nefandorum lau- 
dibus non perm isit (b). Y  si es verdad (lo que digo 
porque es muy verosímil que no fuese asi) lo que 
afirma Juan Sarisberiense, S» Gregorio Magno hizo 
quemar la  Biblioteca que los Emperadores Romanos

(a) Loc.cit.ca_p. 1 o. pag.
(i)  S. Gregor. Epistol. ¡ib. ix.

epist. 54. totn. 2. pag. 1140.



hablan hecho poner junto al Capitolio ; y  añade el 
Sarisberiense, que este Santo Papa lo hizo para evi
tar que los Christianos.se aplicasen á los estudios gen
tílicos, y  de este modo ocupasen mas tiempo, y  pu
siesen mayor cuidado en el estudio de las Divinas 
Letras : Fertur i  amen Beatas Gregorm s Bibiioíhecam  
combusisse Gentiiem, quo D ivinas paginas gratior esset 
locus, &  major auüoritas &  diligentia studiosior {a). 
Algunos Hereges, que se desvelan en buscar defec
tos en las Obras de los Santos Padres, pareciendo- 
les que de este modo han de disminuir el apoyo dé 
las verdades Católicas , entre otras cosas reprehen
den en S. Gregorio este aborrecimiento á las Letras; 
y  por esto reusan el darle el título de Grande, que 
posee con tanta justicia (£}. Pero en esto, como dé-; 
nen de costumbre, precipitan su ju icio , porque ade
mas de conocerse por la leóbura de sus escritos, que 
este Santo Padre fue sapientísimo, y  de no ser cler* 
to el hecho propuesto de la Biblioteca, si se lee con 
cuidado, se hallará que era afeólo á los estudios dé 
las Buenas Letras, deseando que estas se aprendiesen 
con cuidado para entender mejor las Divinas Escri
turas. Así vemos que en el libro 5. de su precioso 
Comentario al Libro r. de los R eyes, cap. .3. em
plea todo el párrafo 30. en explicar con extensión 
auán útil sea á los Christianos el estudio de las bue
nas Artes, y  Ciencias, si saben hacer de él buen uso. 
Así de lo que hemos antes referido solo sé infiere,

que
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{a) Szúsber.Polzcrat. 19*
Jßibliotb.Vet.PP. pag.y^^.

{b) Bayle Diccionar. Critic. tom.

2. art. Gregor. Brutcer. H ist. Phi
losoph. tom. 3. lib. 2. period. 2. 
part. 2. cap. 2. pag, yóo.



^ne este Santo Pontífice intento, condenar el abuso, 
que en su tiempo se hacia de los estudios gentílicos, 
aplicándose los Christianos con demasiado ahinco á 
e llo s5 y  cuidando mas de sus sutilezas, que de las 
verdades de la  Religión.

3 1  Quien quiera que esté medianamente versado 
en la Historia Eclesiástica, sabe que por los años de 
120 9 . se suscitó en Francia la Heregía de Almarico, 
e l qu al, según lo cuenta Rigor do, escritor coetáneo, 
por su demasiada adhesión á las cosas Filosóficas ca
yó  en muchos errores, que fueron condenados por el 
Papa Inocencio III. y  habiéndose tenido después en 
París un Concilio Provincial, en que presidió Pedro 
Obispo, de aquella Diócesis, se condenaron los mu
chos sedarios, que Almarico había dexado, y los li
bros de la Metafísica de Aristóteles, que habían da
do ocasión á semejante Heregía, y  que se temía que 
podían dar motivo á otras, fueron quemados públi
camente, y  se mandó con pena de excomunión, que 
en adelante nadie pudiera leer ni tener tales libros: 
In diebus lilis legebantur Parisiis libelli quídam ab 
A vístatele , nt dicebatur, cotnpositi, qui docebant Me~ 
tapbysicam  , delati de novo a Consiantinopoli, &  e 
Graeeo in Latinum  iranslatu Q ui quoniam non solum 
praedidtae haeresi seníentiis subtilibus occasionem prae* 
bebantfímmo &  aliis nondum inventispraebere poteranti 
jjussi sunt omnes comburi, &  sub poena excommunicatio* 
nis cautum e s t , ne quis de saetero eos ser ib e re , leg ere 
praesum eretj v e l quocumque modo habere {a). Y  hablen-

" W Rigord. de Gsst. Philip. A ugl j HUtor. Ecclesian. saecuL l^cap. 
Eranc. Reg-. -apud- Nat* Aiexandr. [ 3. tom, 7 1  o

v '■ -dé'la [Filosofía, &e. ’ ^



do , querido el Papa Gregorio IX. restituir su. 
esplendor á la Universidad de París , en su Bula des-? 
pachada en 3. de Abril de! año de 1 2 3 1 .  entre otras 
cosas ordena, que los l ib r o s q u e  con justas causas 
fueron prohibidos en el Concilio Provincial,,, -no; se 
puedan leer-5 ni enseñar en París , sin que primero 
fuesen examinados, y purificados de toda sospecha 
de error5 y  manda á los Maestros, y  Profesores de 
Teología, que procuren ejercitar loablemente esta Fa? 
cuitad, y  en manera ninguna hagan ostentación de 
ser Filósofos. Esta Bula puede verse por extenso en 
Raynaldo , continuador de Baronio; y  en el mismo 
Eruditísimo Autor se pueden leer las Letras :Aposto^ 
licas, que el mismo Pontífice Gregorio IX. enderezó á 
los Profesores de Teología de París , que haciendo 
-vanidad de ser grandes Filósofos, osaban explicar las 
Divinas Letras por las máximas de la Filosofía, y 
con este motivo quiere este Pontífice , que enseñen 
la  Teología -por las Santas Escrituras , y  Bodrina 
de los Padres, para que de esta forma sean verda« 
deros Teólogos, y  no por la  dodrína Filosófica^ por 
cuya adhesión merecen el. nombre de Teofanta$¿ 
que quiere decir Teólogos solo en el. nombre,, y  no 
en la realidad : ■« T ad i dolore cordls intrinsecus, ama« 
^ntudme repleti sumus absinthü, quod sicut nostris 
??est auribus ultimátum, quídam apud vos spiritu va- 
»nitatis, ut uter distentí, pósitos á Patribus términos 
»profana transferre satagunt novitate , :Coelestis: Ba* 
wginae intelledum, Sandorum Patrum studlis certls 
»exposiiionum terminís limitatae, quos transgredí non 
ysolum est temeraríum , sed profanum , ad dodri- 

Philosophicam naturalium , inclinando ad os~*
ten-«
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^éntatíoBtm;. scietítiae, non profe&um aliquem audi-* 
»toruna, ut sxc vldeantur mm Theoda&i, seu Theo- 
*>Iogi , sed potras 1  heophantL..... non adulterantes ver* 
«buen Del Philosopltoriini figmentis , ne circa altare 
?>Dei videamíni lucmn velle contra praeceptum T)¡~ 
?>vínum plantare , &  mellls commixtione sacriñcium. 
5?fermentare doñrinae , in sinceritatis, &  vanitatis azy^ 
»mis exhibendum , sed contenti terminisá Patribus ins* 
wtitutls mentes, auditorum vestrorum fruüu coelestis 
»eloquii saglnetis , ut foliis verborum semotis , üm- 
«pidas aquas , &  puras tendentes ad hoc principali- 
» tér, ut y  el fidem astruant, vel mores informent, hau* 
»riant de fontibus Salvatoris , quibus re fe ¿11 interna 
^crassitudine dele&entur/Datum Perusii nonas Julii 
«Pontificatus nostri anno secundo (a). » No fue esto 
bastante para que se refrenase el demasiado prurito 
de filosofar 5 que teman los Teólogos Parisienses 5 por
que por los años de 1270. volvieron algunos á es* 
parcir- nuevas heregías, sacándolas de la dodlrina de 
los Filósofos (b) 9 y  fueron condenadas por Esteban 
Obispo de P arís , como lo refiere Kaynaldo al mis
mo año. Todavía continuaron los Teólogos en filoso
far demasiado, pues por los años de 13 1? *  se vid 
obligado el Papa Juan X X II á dirigir á los Teólo
gos Parisienses unas Letras Apostólicas, en que los 
reprehende porque quieren explicar las cosas Teoío™ 
gicas por las de la Filosofía : » Nonnulli alii plus sa- 
■ »pere quam oportet sapere contra doólrinam Apos- 
^toli molientes , inhaerendo Phiiosophorum erronbus,

«ve-

Lí«) Raynald. ad anv.um Cbrist. j (¿)~Raynald. ad annum Cbrisu 
2228. | 1270. rmm* 33* -
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»vetara- sophiae ífítelilgentiám dereíinqimt, &  cum de- 
«berent ad consrolatloneiH cordíiim Ipsorum v juxtá 
«praecéptum Apostoli esse Instruct! in agnltlone minisi 
«terii Dei Patria 5 &  Domini nostri Jesu-Chrisii ? m qua 
«sunt omnes thesauri sapfehtiae , &  scientiae absconditi, 
«declpiuntur per Phllo-sopMam , &  inanem fallaciam 
«secundum traditlones homlaum ; fideique Orthodoxae. 
«documenta minus .debite venerantur. Quídam etiam 
«Th'eologi postpositis , v e l negle&is m cessariis ? uti-* 
elib u s , &  aedificativis doffirinis * curio sis ̂  inutilibusi 
?>& supervacuis Philos op bias quaestìm ìbus, &  subii* 
« tilitatìbus se immiscent : ex quibus ipsius studi! dis- 
«ciplina dissol vitar ? luminis ejus splendor offenditur* 
«& per consequens studentium utilitas impeditur : nl-* 
«si vestra dlscretio emendations celeri praemissa cor* 
«rexerit 9 &  praeteritae deformationis excessus in me* 
«Hus reformabit, ilia per alios ? in hac parte Apos-> 
«tolica au&oritate suffultos, non absque debita cen* 
«sura Justitiae in eos qui super praemissts culpabiies 
«fuerint, exercenda, infalibilitèr emendari, &  corrigi 
«faciemus. Dan Avinione o&av. Idus Maü anno L (a)

C O R O L A R I O  P R I M E R O .

N I N G U N  S  T S  T E  M A  F I L O S  O F I C O  
es simplicitér necesario para la Teología*

3 2 |f~^Onsta esto de lo que llevamos probado 5 por- 
7 ^  que Jesu-Christo con la Doctrina Evangé^ 

üea hizo a sus Discípulos los mayores Teólogos del 
________ _______  Mun-
Ia) RaynalcL ad annum Christ m n* xy„
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'M  Mosofia^

fc n d jo ^ y  bo les enseñó sistema ninguno^de FiIosofi¿, 
Los Padres Griegos, y  Latinos mas antiguos discípulos: 
de los Apóstoles 3 no solo no quisieron valerse de laPi- 
lo so fia para las verdades Teológicas, sino que fueron, 
.enemigos declarados de ella , porque la miraban como 
estoma , como lo hemos probado' (íf) largamente con 
-S- Justino, íreneo ,■-Tertuliano, La&ancio;, y otros se- 
mejantes; y  siendo así que estos recibieron la enseñan
za Teológica de los mismos discípulos de los Aposto^ 
les , es de creer que estos no les aconsejaron que se va
liesen de la Filosofía} y  si hubieran considerado que es
ta era n ecesariasin  duda se hubieran valido de ella.. 
Los Padres posteriores variaron en quanto á la aplica
ción de la Filosofía á las cosas Teológicas} porque San 
Clemente Alejandrino , S. Gregorio Taumaturgo, y  
.Orígenes entre los Griegos, y S. Agustín, y S. Grego
rio el Grande , y  otros Padres Latinos , no hallaron in
conveniente en que los Christianos se aprovechasen de 
algunas máximas de los Filósofos para hacer con ellas 
mas comprehensibles las de la Religión } pero S. Atana* 
s ío , el Chrisóstomo , y S. Nilo entre los Griegos, y S. 
H ilario , y  S. Ambrosio entre los Latinos, nunca quisie
ron que se diese entrada á los systemas, Filosóficos para 
mezclarlos con la enseñanza de la Teología $ y  es dte 
reparar, que aun los Padres que estaban á favor de la 
Filosofía, nunca la miraron como precisamente necesa
ria para las cosas Teológicas, sino solo como aplica- 

.ble á ellas en ciertos puntos, según llevamos probado 
con extensión (i?). De esto se infiere, que la Filosofi^, 
según el juicio de los Padres, no es precisa úfnpRciteT

t ; F  . ’ pa-
"(í) ProposIL III. (¿) Proposic. IV.



para la  Teología^ y  nádié puedo tenerla por lab , s&  
desautorizar á Jos Padres t e s  sabiosde 3a Ig lesia , por
qué faltaría en la  Teología de éstos ima! circunstancia 
precisa para ser Puénat Añádese á todo éstoq que te
niendo las verdades de nuestra Religión san tí sima su 
fundamento sólido , é indestruíble en lo que enseñan las 
Santas Escrituras, y  las Tradiciones dé los Apóstoles, 
siendo así qué para sostener estos irresistibles fúndameos 
tos no hay necesidad ninguna de la Filosofía, pues los 
mismos Apóstoles la  desecharon como cosa vana (a)$ es 
preciso manifestar, que atendido el fundamento de las 
verdades Teológicas, y  visto el modo con que los Pa
dres le sostuvieron, debe hacerse juicio que la Filosofía 
fío es necesaria para la Teología* En confirmación de 
todo esto pudiera traer la prááica que hah guardado 
los Concilios Generales en puntos de doctrina, pues pa
ra su decisión se han abstenido siempre de disputas Filo
sóficas, contentándose de las Santas Escrituras, y  común 
consentimiento de los Padres para establecerla, según 
lo llevamos ya explicado (p) ; y  por eso aquí lo omito; 
pero no puedo dexar de proponer, porque hace muchí
simo á este asunto, lo que sucedió en él Concilio de Flo
rencia año de 1439. Disputábase en este Santo Conci
lio , si había de añadirse al Símbolo la palabra Fili&qnéi 
oponíanse los Padres Griegos : los Latinos querían que 
se pusiese para mayor declaración de la verdád Cató
lica. Conviniéronse en disputar este punto, y  conferir
lo entre sí antes de la plenaria decisión, y  entré los L a 
tinos , que el Papa Eugenio IV . señaló para la conferen- 
c ia , fue uno el Padre Juan de Montenegro, Provincial
b . " ....... ........... .................- ......en

(a) Proposic.'III. " (¿) Proposlc. V “  : ~ ~
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en la -Lombardia del-Otden de Predicadores , el qoaí 
empezó un elegante razonamiento en presencia del Pa^ 
pa y  después de haber dicho que no habría fin en las 
disputas., si se-intentaba siempre responder á qnanto 
se hubiese dicho, les habló en esta m a n e r a P o r  tan- 
v to debe ser cosa sentada entre nosotros, que los tesú- 
«monios de las Sagradas Escrituras, y  las sentencias de 
«los Santos Padres 5 que han de alegarse en estas dispu
t a s ,  deben tenerse por términos de nuestras conferes*- 
«cías, los quales no ha de ser lícito traspasar, ni al que 
«arguye ni al qpe responde,porque así nos lo han enseñá
ndolos Santos Padres, & c .« Propterea vitkiur illud ín
ter nos constare debere, Sacras Scripturae testimoniai 
SanSom m que Fatru m , quos secundo loco Ecclesia Sane* 
ta recip it, sententias in bis disputationibus afferendas¿ 
habenda esse veluti quosdam términos nostrae discepta- 
tionis, quos transgredí, non liceat, aut argumentante 
aut respondenti: boc enim a S S . edocemur Paíribus, 
& c. {a) En efedo , este varón eloqüente, y  sabio lo 
executp así como lo dexo propuesto \ pues convenció 
á  los Griegos con los testimonios de los Santos Basilio, 
Atanasio, Epifanio, Ambrosio, Gerónimo, Agustino,y 
otros mochos Padres Griegos y Latinos $ y  aunque usó 
después de argumentos, que llaman Escolásticos, fue 
tomando por principios para ellos (así lo dice él mismo) 
las Santas Escrituras,y laDodrina de los Santos Padres.

33  Quando el Papa Agaton por los años de 68o. 
envió sus Legados al Concilio Constantinopolítano Ter~ 
.cero, que fue el sexto entre los Generales que ha teni
do la Iglesia , le dice al Emperador Constantino en la

F  z Car-
(¿) Cm cil, Florenu seu* -s8. tm * Concih 242.
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C$ai&lqise le endereza 5 que losen-vía 'Conldsiibros ¿ f  
tésdmonios de los Santos'Padres, recibidos por M íg lP  
sia de Jesu-Christo , pata que gobernándose por ellos 
solamente, satisfagan á las ■ dificultades-que se ofrezcan: 
ja ib a s  portátorvbm &  testimonia aliqaorum SanAorum  
Ratrüm , quoslhaec Apostólica -Cbristi Eeclesm  susA - 
pii^ cum éorum libris iradidvmus\ ut facultatem  sugge» 
ren dí a benignissimo-vestrae C hrisfim itatis imperio con™ 

ex bis dumtaxat saiisfacere siudeant (d)*

¿  : . ' /  C O l  O l  A  R 1 O 1 1 V  ■ b .-; ^
■- p.' *
- 3 4  T  A  Filosofía ? aunque no es necesaria Simplicia 
\ ‘ í - j  tér para la Teología , le puede ser útil, por« 
que el buen uso que algunos Padres Griegos y  ¡Latinos 
hicieron de e lla , niuestra que si se hace bien laaplí-* 
cacion, pueden las máximas Filosóficas ser útiles a las 
de la Religión. Añádese á esto , qué todas las Yerdadés 
tienen entre sí necesaria conexión y y  las que los hora« 
Fres alcanzan en este Mundo, no son mas qué;chispas 
de la  Verdad Eterna que hay en el Cíelo : con qué es 
preciso que las verdades que los hombres alcanzan 
por la Filosofía hayan de tener conexión y  atadura 
con las que‘Dios ha revelado $ y  es tamblen eonsi-« 
guiente que las unas sirvan para fortalecer, é ilustrar á 
las otras. Es así que Dios á todos da aquella luz d é  la 
razón con que se puede conocer lo'verdadero, y  distin* 
guirlo de lo falso , lo qual conociéndolo' el Profeta 
J)avid , decía : Señor, habéis sellado en nuestros cora* 
zónes la luz de vuestro Rostro , y  ’ los: Filósofos -Gen«
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tiíe$;cM solía esta- tez afondaron Monarquías, Instituye-* 
ron leyes justas para gobernarlas, y con ella sola des
cubrieron y  practicaron algunas verdades, y  máximas  ̂
que han dé&  apoyadas: por los Santos Padres ^)¿¿A-esh 
te-propósito han trabajado: muchos célebres Escritores, 
así en la . antigüedad, como en nuestros tiempos , pa
ra hacer patente ia concordia y  consonancia de la Fe, 
y  de la razón. ¿ Y  quien duda que todas las máximas 
bien fondadas 'dei Derecho? Natural y de: las Gentes  ̂
dictadas poF Ja/redla- tazoa,.? soe.. muy ¿  propósito pa
ra ilustrar las que Dios ha; diciado en las Santas Es
crituras, concernientes al mismo asunto? Por eso de
cía muy bien: Gano {b) , que entrambas luces , es ¿  sa
ber, la de; la  F é ,  y  la de la razón, son entre sí con-™ 
formes y  útiles á los progresos de la verdadera Teolo
gía. SI estas cosas algunas veces no han aprovechado 
para la Teología, es por el mal uso que se ha hecho de 
ellas |  pero yo tengo por indubitable , que. si la aplica
ción se hace debidamente, las verdades Filosóficas son 
conducentes , y  de gran provecho para las de la Reli- 
gion.

35  A Lgunos han dado: en los extremos en quanto 
x \  á la aplicación de la Filosofía á las cosas 

Teológicas. E l Padre Juan Buthilier de Raneé., cono
cido comunmente con el nombre de Abad de la Tra
pa , se empeñó en probar, que los estudios de las Le
tras Humanas, y  de la Filosofía, no solo no eran con-

S  C H O L  í  O,

du-

\a) Propsic. IV .
(G Cano de Loe. Tbeolog. lib. 9.



docentes , sino sumamente perjudiciales á los Mongési 
Sus argumentos no son del todo despreciables r aunque 
siempre me ha parecido que no pueden admitirse si
no con la moderación y  templanza ^queiá ima máxima 
tan rigurosa há ^dado; e l Eruditísimo Padre Mabillon^ 
que ha satisfecho á ellos. Por el contrario , los Here- 
ges Soclanos, cuya se&a tiene muchos partidarios en 
nuestros d ías, pretenden que -los Fieles nada deben 
creer y sino  ̂lo^que rilcaszáo^ con la razón } por lo qué 
mayor crédito dán á las -máximas que entienden por là 
Filosofia , que á las verdades reveladas,1 si estas les 
parece que se oponen á aquella. Este error es sumamen
te perjudicial} porque aunque sea verdad que Dios 
nunca nos obliga á creer cosas contrarias á la razón; pe
ro hay muchos Mysterios Divinos, que son superiores á 
ella} esto es, que se conforman muy bien con la razón, 
aunque esta no puede alcanzarlos} y la misma razón dic
ta , que Dios puede infinitamente mas de lo que los 
hombres podemos eomprehender, y  dièta también que 
debemos cautivar nuestro entendimiento en obsequio de 
Jesu-Christo, como lo dice el Aposto!, porque es razo
nable creer á quien no puede engañarse á s í , ni pue
de engañar á los demás : con que es conforme á la 
razón, que si Dios nos propone algunas cosas, debe
mos creerlas, aunque sean superiores á nuestra com- 
prehension. Lo que yo admiro es la satisfacción que 
tienen ios Socinianos de nuestros d ias} pues debiendo 
confesar que la razón humana es fragilísim a, y que al 
hombre le hacen caer en errores las preocupaciones, 
las pasiones, los apetitos, y  otras muchas cosas, y que 
muy facilmente precipitamos el ju icio} y lo que nadie 
puede negar , que son infinitas las cosas que Ignoramos,

no
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no obstante qme^eü ;ípe $,u- razón y slendo tan debil y  ex- 
puesta por tantos caminos al engaño, baya de preva
lecer á  la vozd e  Dios, Autor de toda verdad, y $abi  ̂
duría. Y o  confieso que para hacer debidamente la aplh 
cacion.de lasrbtótíhiasFilosóficas de la rasen huma
na á la. Yeoiogia^es ̂ menester que no se tome lo incier
to por cierto , .ni se confunda lo falso cpn lo verdade
ro , ni lo sólido, con ló aparente, ni se tomen como 
principios fundamentaies de la razón las cosas que tal 
vez distan Infinitamente de la verdad., porque ¿ qué co
sa hay-mas temeraria , , decía Cicerón ¡V), ni mas age- 
aa de la  gravedad de un hombre sabio , que el defen
der como máximas indubitables aquellas cosas, que ni 
están bien averiguadas, ni pueden ser entendidas? ¿Quién 
duda que entre dos. Filósofos se sientan como principios 
muchas máximas, no solamente dudosas, sino imposibles 
de probar .con certeza? ¿Quién puede hacer demons
trares las formas que llaman substanciales, y las qua- 
lídades? ¿Quién hará creíbles las especies, que de los 
objetos hacen pasar á los sentidos? Y  otras muchas 
cosas de que abunda la Filosofía, las quales, no so
lamente son inciertas , sino muy difíciles de probar ? Y  
quién duda que la aplicación de estas cosas á la Teo
logía pide mucha discreción : porque ¿cómo se habrán 
de, tener por verdades inconcusas las que estén funda
das en principios Filosóficos inciertos, y no bien averi
guados Prudentísima mente aconsejaban los Padres, 
que de la Filosofía solo habían de valerse los Chris- 
tia.nos para la Religión en aquellas cosas en que los 
filósofos hubiesen hallado la verdad,.y que no apro-

F  4___________
(a) De Natur, Deer* Uh* i.
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veehamaquelksqué paran.An-'qmstkmes ruidosas , y  €0 
disputas perpetuas ? é Interminables.5 

„ 36 Antea de concluir éste punto conviene satisfa
cer esta objeción* L a  T eo logía , que Maman Escolásti
ca , : es necesaria á : la5 Iglesia la  ̂Filosofía necesaria 
simpñcitér :para-está::10eoiogm ; flufego--; la  Filosofía es 
necesaria para la doétrina de la Iglesia. Respondo por 
partes á este argumento. L a  Teología Escolástica, ó 
se considera en guanta á la substancia de; e lla , ó en 
quanto a l  modo y  forma con que se ¡estudia y  ense
ña., En ' quanto á la substancia es necesaria á  la  Igle
sia de Dios , porque su oficio es entender las Sagra
das Letras según la mente de la Iglesia Santa, averi
guar las Tradiciones de los Apóstoles por la  d o& in a  
de los Padres, saber los Decretos^de los Concilios^y 
y  Sumos Pontífices concernientes á la Doctrina Chris- 
tiana, y  todo esto combinarlo, ordenarlo, y  dispo
nerlo con método, y buenos raciocinios, así para ins
truir á los F ie les, como para rechazar á los Hereges: 
Theologiae Scbolasticae proprium munus ( dice uno dé 
los mayores Teólogos de España) quantum &  a majori- 
bus accepimus, &  bujus facultatis alumni quotidianis 
fe ré  congressibus experim ur, illud primum esi¿ ut quae 
m Sacris L itte r is , &  Apostolorum Traditionihus abal
ia  continentur , ea in lucera quasi é tenebris ertiántur* 
Colligit entra Theologus ex principas fid ei a  Deo reve- 
latís conclusiones suas, atque in principas ipsis implí
citas , per argumentationem naturae consentaneam ex -  
plicat (a). E l Aposto! de las Gentes fe dixcK a Tito, 
que había de abrazar la verdadera enseñanza, para que
___;_______  P**-
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pudiera instruir á ios demas en la sana do.firiná, y pu
diese rechazar á los que se opusiesen á ella ; Ui po- 
tens sit exhortad iu doctrina sana , & sos , (pai contra— 
dicunt j arguere (a)f E a  quanto al método con que se 
enseña, y  aprende en las Escuelas r no es sim plidter ne- 
cesarla la Teología Escolástica á la Iglesia (b) , porque 
consta por la Historia Eclesiástica, que este método em
pezó en tiempo de S. Anselmo , y creció en el de Pedro 
Lombardo , llamado Maestro de las Sentencias, y recibió 
grande perfección con la sabiduría, y  do&rina del An
gélico Doftor Santo Tilomas de Aquino } y habiendo 
estado la Iglesia de Dios por diez siglos sin valerse de 
este método, y  tenido en el transcurso de este tiempo 
los mejores Teólogos del Mundo, que fueron los Santos 
Padres $ cosa clara es, que el modo, método , y  norma 
de enseñar así la Teología no es necesario simplidter 
en la Iglesia. Mas aunque esto sea así, conocemos, y  
confesamos llanamente, que aun el método con que se 
enseña en las Escuelas la Teología es muy loable, y  
muy útil á la Religión, con tal que se contenga dentro 
de los límites, que los Teólogos grandes, sabios, y píos 
prescriben. Hablemos ahora de la Filosofía. Esta voz 
significa estudio, y  exercicio de la Sabiduría. Así la Fi
losofía se ha de tomar en dos maneras. De un modo 
comprebende la razón bien cultivada, la qual, dando 
vigor á las luces de los principios que Dios ha sella
do en los corazones de todos los hombres, razona, y 
discurre arregladamente sobre los objetos que se le pro*

po-

(a) Paul, ad T it . cap. i .  v. 9- 
í¿) V éase T cu rn e li, que sienta,

y  prueba esta conclusión latamen-

te en su VraeUSt. de Deo, £í> -Di- 
xñn. Aîtrib. quaest. j.part. con
clus. 2* tom» i. pag. S.



ponen. En este sentido l a  Filosofía, es .necesaria simpli* 
c ite r .para la Teología , porque el Teólogo ha de es
tablecer principios de las verdades reveladas, y  con la 
buena razón los ha de ordenar, colocar, é ilustrar pa
ra mayor claridad de la doñrina  ̂ y  confusión de los 
contrarios de ella. E a  efedio , de este modo, y  en esta 
forma todos los Padres filosofaron , y  por la redhtud de 
su ju icio , y  de sus costumbres se llamaron los primeros 
Christianos por excelencia Filósofos. De otro modo la 
Filosofía comprehende la razón humana, enquanto fue 
cultivada por este, ó el otro Filósofo. Los hombres mas 
eminentes que tuvo la Grecia , siguiendo las luces de su 
entendimiento, y sacando conseqüencias de e llas , fue
ron estableciendo ciertas máximas, que hallaban con
formes con surazon,y para guardar conseqüeneiade doc
trina las enlazaban entre s í , y  formaban sus systemas, 
que llamaron Señas. En este modo la Filosofía no es 
simpliciter necesaria para la Religión Christiana , por
que esta no necesita para sostenerse de ningún Filóso
f o ^  y quien creerá, que unos Filósofos que deliraron 
tanto , sean necesarios para sostener una Religión , que 
toda es verdad, y  sabiduría ? Mas aunque esto sea así, 
convenimos en que el estudio de la Filosofía aun en 
este modo, haciéndose como lo aconsejan algunos. Pa- 
dres, puede ser muy útil, y  en cierta manera nece
sario. La utilidad queda probada. La necesidad en cier
to modo consiste en que hay necesidad de entender á 
los Hereges sus. systemas, sus sofismas, y  sus varias ar
tes de perseguir nuestros dogmas, y  la Filosofía Ecléc
tica junta con la Teología es admirable para rechazar
las. Digo la E cléñ ica , porque tengo á esta por la mas 
proporcionada para este asunto. En nuestros dias ha

pro-
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pfófííov'ido W o iio  el system a de la Harmonía praesta- 
Mlita, Para^impugnar este error, que á mí me parece 
heretical , o próximo a la - heregia, es menester enten
der el mecanismo del cuerpo humano, y los systemas 
de Leibnitz, y  otros modernos, tocto io qual es oficio 
de la Filosofia -Ec 1 ediC3. Del mismo modo hay nece** 
sidad de rechazar a los Estoicos modernos t en ciertas 
cosas á los Cartesianos , y á los Epicuristas en otras$ y 
esto no puede hacerse sin entender bien los principios 
en que se fundan, lo qual se consigue con el estudio de 
la Filosofía Ecléctica, De todo lo dicho se concluye, 
que la Filosofía tomada en general, como hemos dicho, 
es sim plicitef necesaria al Teólogo: que tomada deter
minadamente en qüanto incluye seda r  ó • systema de 
Filosofía determinado , no lo es, aunque en cierto: mo
do puede considerarse necesaria para la mayor expli
cación de la doctrina de la Iglesia , y impugnación de 
los que se oponen á ella , en especial en estos tiempos, 
en que se renuevan todas las maneras antiguas de dê  
lira r , y  se disfrazan con el especioso título de Filo
sofías. Lo que he observado en la ledtura de las Filo- 
sofias modernas de estos tiempos , es , que no hay nin
guna que sea del todo nueva, y que á lo menos en 
parte no se derive de las antiguas. Los descubrimieu- 
tos que se han hecho de dos siglos á esta parte por 
la vía de la experiencia , se hacen servir á veces para 
renovar , y  apoyar errores torpísimos , como se ve en 
los Materialistas , y otros senarios de nuestros días. 
Si para embarazar la introducción de estas cosas se 
negase eri general el -uso total de ellas , traheria 
grandísimo perjuicio á la sociedad humana , a quien 
importa mucho que las Ciencias naturales se cultiven
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y  se-perfeccionen;. Lo que; conviene, .pues; y b  
tad es seguir el rusnbo.de los Padres , que son verda
deros Maestros , y  sacar de todos los Filósofos las 
verdades que hayan escrito, para; aprovecharse á s í^ y  
al público con ellas , y  procurar entender con funda
mento la consonancia , ó disonancia, que los nuevos 
systemas Filosóficos tengan con los principios de la 
Religión.

C O R O L A R I O ,  í l i

37 TT A Filosofía Eclé&ica es muy acomodable y  
|  _j congruente á la Teología. Consta esto lo pri- 

mero , porque los Padres , que son la norma para las 
cosas Teológicas, quando han hallado ser conveniente 
aplicar á ellas la Filosofía , no se han atado á seguir á 
ningún Filósofo determinadamente , sino que han to
mado de todos lo que en cada uno han hallado á pro
pósito para la ilustración de las verdades Católicas, co
mo lo dexamos ya probado {a) con los testimonios de 
Orígenes , San Gregorio Taumaturgo , San Clemente 
Alexandrino, San Agustín, y  otros Santos Padres. Lo 
segundo, porque no habiendo ningún Filósofo Gentil, 
que en todo haya dicho verdad, ni que en todas las 
cosas se haya engañado , como hemos probado an
tes^) , pudiéndose el Teólogo aprovechar de lasr verda
des , donde quiera que las h alle , forzoso es que pueda 
serle útil la Filosofía de muchos. Lo tercero , porque 
,1a Filosofía debe ser sierva de la Teología $ de modo 
que esta no ha de tomar principios de aquella, sino 
al contrario, si alguna verdad se halla en las cosas F i

lo-
(a) Proposíc.XV. ~™(¿) Proposic. V.
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losáfieas , se^ha-<fe aplicar á las de la Teología con 
sujeción a eMäy para que la sirva como de mayor lus
tre y  adorno. San Clemente Alejandrino , que fue uno 
d é lo s  Padres inclinados á'las cosas Filosóficas, di- 
ce {cty que estas lian de compararse con la sierva Agar, 
y  la Teología éoií;S a ra ; de manera , que á Agar la 
amöriests él A ngel, diciéñdola que vuelva á su Seño
r a ,  y  que ésté huiBÍl-de y  sujeta-á- ella. Con estos sím
bolos dice el Cardenal Baronio en los Anales Eclesiás
ticos al año -dé Jésu-Cknsto 234 , donde trata de pro
posito-de 3aanión déda^Filosofia con la Teología, que 
nos quisieron mostrar los Padres el uso que los Chris- 
ñaños: pueden hacer de la Filosofía 5 y es de notar qué 
este Eruditísimo Escritor de la Historia Eclesiástica; 
y  sumamente versado en la do&rina de los Padrés, 
nunca da por necesario , sino -solo por conducente , y  
lícito el uso dedas Ciencias Filosóficas en el modo pro
puesto para la Teología 5 y  no puedo dexar de adver
t ir  , que en el lugar citado entre todas las Filosofías 
pata las eosa& Teológicas prefiere á la de Platon, co
mo lo  hizo San Agustín. Lo quarto, porque de atar la 
Filosofía á un solo svstema Filosófico se puede seguir 
el grandísimo inconveniente de hacerse empeño de 
mantenerle en perjuicio de la verdad, porque siendo 
ásí: que la preocupación es uno de- los" mayores estor* 
bos que tiene el juicio para percibir las cosas como 
ellas son:, es sumamente difícil, qué él que se ̂ dedica 
solo á un systéma, dexé de preocuparse en su favor 5' y  
ojalá de esto no tuviéramos tantos exemplares , con que 
muchas veces vemos que él espíritu de parcialidad es 
' - ' . el
\ («.) Clemens Álexand. Stromat. lib^í.Bibl, Vst̂ PB̂ tom. .



el que - -mantiene las disputas^ y  rm: e l ánimo s ln c e á d e  
hallar, la verdad por medio de- elas.- Blem pudiera-en 
comprobación de esto trailer los testimonios del Padre 
Malebranche en su Obra de la Inquisición de la Ver-? 
dad ? y  del. Abad Fleury en su Tratado dedos Estudios, 
y  del Padre Brixxa. en ,su Eialéftiea^, y  desoíros mu
chos Escritores Católicos.;que declaman contra esta 
costumbre 5 pero por no multiplicar autoridades , me 
valdré de la  de nuestro insigne Español Alonso de. Cas*« 
tro , justamaníe alabado de todos los: que le conocen* 
En el Libro i., contra las Oeregías , cap. y. dice así: 
Ego enim miserrimam hanc dicerem servitutem  sic 
esse húmame sententiae addictum , tit non liceat. tillo 
modo illi. repugnare qualem patim tu r hi y qui se tan
tum Beati Thomae, ani Scoti y autOcam dUM s su bjh  
cìunt, ut ab eorum placitis in qm s jurasse vìdentur^ 
nomina sortiantur , quidam Thoniistae , alii Scotistae,
alii Ocamistae appellati..... Valdè etiatn displicet mìhì?
quod &  nostrum sodalitium in verba Scoti fe r e  ju ra s se 
videatur....... Caveant ergo haereiìeae pravitatis, Inqui-
sitores ne fa cile  de h aeresi prommtìent. S i haeresìs est 
jam olim dammi a , aut evidentissimìs Scripturae testi- 
tnoniis deprehendìtur, &  non humano raciocinio, cul posa, 
sit obviari, tune ejecutores sunt, ut exequantur idquqd  

-circa haereticos decreta Pontificara fie r i ju ben t, &c. (¿2;) 
«Tuviera, dice, por miserabilísima servidumbre el estar 
«de tal suerte atacado ai dictamen de un hombre , que no 
«me fuese lícito en manera ninguna oponérmele : sujeción 
«que hoy experimentan los que se sujetan á los dichos 
«solamente , ó de Santo Thomas 5 ó de Escoto , ó de

«Ocám;
id) Alfons. de Casi./(?<?, crV» ^
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s?Oeam 5 de modo 5-que toman los nombres de Thomis- 
»tas, Eseotistas y  Ocámistas de las sentencias de es- 
¿tos Fatroiios y las goales parece que han hecho jura- 
amento de defender^ También ule parece muy mal que 
¿muestra Hieligion ( habla de la de San Francisco) nq 
aparece sino que haya jurado defender á Escoto , &c¿

' S  €  H :'0  E l  O.
Sta Filosofía se llama Ecléñica de la  vos 

Griega É xAoctm# {a) , que quiere decir Elec
tiva , porque en ella se eligen las verdades que andan 
esparcidas en otras se ñ a s, tomando solamente lo qué 
se halla ser verdadero en cada una de ellas. En todos 
tiempos se ha Visado esto ■, y  es muy confórme á la ra
zón , porque ningún Filósofo ha alcanzado todas las 
verdades $" y ninguno hay 5 á lo menos de los mas fa
mosos 5 por disparatado que se a , qúe no haya dicho 
alguna. Los que siguieron este rumbo entre los Gentb 
les se pueden ver en L  aérelo. Entre los Christianos por 
lo común batí adoptado los Padres este modo de filoso« 
íar. San A gustín , como ya  hemos visto 5 aprobó algu
nas máximas de Platón , pero rechazó otras del mismo 
Filósofo 3 y  aun se retrató de las demasiadas alaban- 
zasyque le-había dado i p au s quoque ipsa qua Plato-« 
nem , ; <vel Platónicos , seu Académicos Philosópbos tan- 
tnm e x tu li, quantum impíos homines non oportuit, non 
inmérito- mibi d isp licu it9 praesertim  quorum contra 
Errores m agnosdefenáeñda est Cbristiana Doctrina (b). 
l V: - : San

•(o); Véase Laert. de V it . Pbiío- 
S0?h, Prcem. acia el fin, y las No
tas ae M enagíoyjD^ 6. .

{b) S. August. RetraSídihsitCítg* 
t-om.



San Cyrllo' Álexandrmo; celebró - mucho lo que Plotinn,. 
Numenlo , y  otros Filósofos Gentiles dixerqrx de Dios, 
como que tuvieron, algún conocimiento; de la ¿Trinidad 
Santísima (a) y pero-advirtió; ¿muy bien , -qpe junto c<p 
las verdades mezclaban; muchoserrores 5 jorque , íes 
faltaron las luces de la  revelación: Scim us autem sü~» 
perciliosissimos illos &  mundana sapientia inflatos sufr* 
$iliter haec inquisivissa tamstsi mn\ omnino irrepreben-  
sibi/iter 'qumdoqmckm meritatis- lux eis nondumfbíse« 
¡ra t , &c. ib) En toda la Filosofía Gentílica eŝ  meoesr 
$er proceder con el conocimiento,, de que los hombres 
■ mas esclarecidos que en ella hubo alcanzaron algunas 
cosas sumamente conformes con nuestra santísima Reíi^ 
gion y pero en otras se apartaron: mucho de ella y y  
esto es fácil de que suceda, y porque ordinariamente 
acontece que acertemos en una cosa en un mismo negar 
c ió , y erremos en muchas , y  en estos asuntos , como 
■ se gobernaban los Filósofos por la lu:Z;de la razón , fal
tándoles la noticia de las verdades reveladas :,5- aunque 
-llegasen á alcanzar alguna verdad, no la  sabían soste
ner , ni combinar con las demas que tienen conexión con 
e lla , por donde andaban vagos, y les faltaba la verdár 

t dera sabiduría. Así que si los Filósofos dixeron alguna 
verdad conforme á nuestra Religfom, jo s  Tadres la  
adoptaron , y aun celebraron algunas veces:yvpero no 
por eso se hade entender que aprobaban quanto los 
mismos Filósofos decían acerca de aquel asunto, y pqr- 
que qué dificultad hay en que los 1Gentiles canpclfsen 
la existencia de Dios , y que sobre esto mismo come-

tie-
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Besen varios errores ? Ergo  ( ut paulo ante dicebam) 
(son palabras de Lañando ) cum assumpsissent id¿ 
quod erat verum  , idest mundnm a Deo fa&um  9 &  ho-  
tninum causa esse fa ttu m , fcwwe» quoniam eos in conse- 
quentibus rafia  défecit, non potuerunt defendere id quod 
assumpserant (a). En efeño así sucedió , como lo dice 
el Aposto! hablando de ellos (b). Puédense, pues, tomar 
algunas máximas de los Filósofos Gentiles para acomo
darlas á las cosas Teológicas, como lo hicieron los Pa
dres , sin que haya de entenderse, que el que apoya una 
sentencia de un Filósofo , por eso solo las apoya todas, 
aunque pertenezcan á la misma materia. Dos exemplos 
pondré, que puedan servir de norma para gobernarnos 
en esto con acierto. De Séneca se duda5 si fue ó no Mate
rialista ; es decir 5 si tuvo á la Naturaleza corpórea por la 
Divinidad misma, como en nuestros tiempos lo ha hecho 
el impío, y  blasfemo Espinosa. Brukero, y  otros atribu
yen esta falta á los Estoicos {c). Defiéndenlos eficazmente 
de esta calumnia Justo Lipsio {d) 5 Pedro Daniel Huecio 
Obispo de Abranches, y  otros eruditos Escritores. Como 
quiera que esto sea , todos se convienen en que Séneca 
conoció la existencia de D io s, y  habló de su Soberana 
Providencia alguna vez con acierto. Dice , pues, en su 
libro 4. de Beneficiis, cap. 7. estas palabras, que pu
se yo en mi Filosofía Moral (e) , como que comprueban 
los efeños de la Providencia Divina : Insita sunt no* 
bis omnium aetatum , owniumque artium semina, Ma- 
gisterque ex occulto Deus producit ingenia 5 &  natu-

de la Filosofía,  &c*. - g j

G
(«} Laftant. JDiv , Instit. lib. 7. pag* *47« 
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r a in q u is , baeé m ili praestat^ non intelligis te cum 
loe dicis matare nomen Deo % Quid e-nim aliud est na
tura quam Deus y &  D ivina ratio Mundo , &  p a rtí- 
bus ejus inserta % Podría reparar alguno, que las pa
labras: Quid enim- aliad est natura, quam D eas , aut 
D ivin a : ratio Mundo-,. &  parizbus: ejus inserta ? -favo
recen la impiedad de los Materialistas , teniendo á la 
Naturaleza por la misma Divinidad $ pero es menester, 
advertir, que las propuestas palabras , dado que en 
Séneca inclinasen á eso, lo que nunca se podrá pro
bar , miradas en sí mismas , tienen un sentido muy 
conforme á la Filosofía Christiana : y quando los Pa
dres adoptaron algunas máximas de los Gentiles,, las 
recibieron en sentido christiano , mas no gentílico. Co
nocieron muy bien, que en un Filósofo caben diver
sas ideas sobre un mismo asunto, de las quales pueden 
ser unas muy conformes con la verdad , y  no las otras, 
por donde tomaban aquellas, y  abandonaban estas. Y  
si esto no fuese lícito, tampoco lo sería citar jamas los 
Autores Gentiles en cosas de Religión , porque en nin
guna de ellas dexaron de mezclar errores con las ver
dades que conocieron. Así que alabamos en un Filóso
fo una sentencia como verdadera , y negamos las ma
las conseqüencías , que de ella deduxo , y  así aproba
mos la verdad, y desechamos el error ? que es el ofi
cio de la Filosofía Ecléctica. En efe ño esta sentencia 
de Séneca fue alabada de Tertuliano con estas pala
bras : Sieut &  Seneca saepe noster: insita sunt nobis 
ommum artium aetatum semina, M agisterque ex oc-  
culto Deus producit ingenia , &c. (a) Lañ an do F ir- 
________________  Hilá

is) Tertuli. de Anima ? cap. 20. p&g* 487.
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miaño y citando este lugar de .Séneca , dice^asít Me/ms 
ig itu r Seneca oñinium Stoicorum- acutis simas , m hil 
aliud esse naturam quam Deum y .&c* {a) Santo Tho- 
mas de Aquino ( sin citar á Séneca)y hablando ; de da 
-Naturálezáy d i c e -lindé patet quod natura nihil :est 
a liu d , quam vatio cujusdam artis sciíicét D ivinas in
dita rebus , q u a ip sa eres  moventur ad finem áster mi* 
naium (b). D ícese , pues . Dios Naturaleza en quanto 
es el Autor de ella : en quanto todas las operaciones 
maravillosas que en ella'se observan, son leyes que 
la ha prescrito el mismo D io s, Ser infinito y increado, 
inmaterial, y  omnipotente r  que la sacó de la nada , y  
en este modo:, no soló los  ̂Padres ya  citados y sino San 
Agustín , y  otros muchos llaman á Dios. Naturaleza. 
H ay también otros Escritores sabios, que alaban mu
cho esta sentencia de Séneca, cuyos lugares omito, 
porque se hallan recogidos en una Disertación , que 
Justo Lipsio compuso de propósito acerca de esto (c). 
Así que quando alabamos esta sentencia de Séneca 5 lo 
hacemos del mismo modo que lo executaron los Escri
tores Eclesiásticos , que llevamos citados, es á saber, 
christianizando la máxima 5 y  aprobando lo que en 
ella hay conforme con la Religión de Jesu-Ghristo, y  
desechando las heces Gentílicas , con quepudosu Au
tor infe&arla. E l otro exemplo es sacado de estas pa
labras del Aposto! á T ito : D ix it quídam ex lilis , pro^ 
prius eorum J?ropheta ; Cretenses semper mendaces.,

G  2 ma-
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{a) IjZ&.Divznar. Inslit. lib. 2 . 
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S* Thorn. Expos it. in lib. 1 .  
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malae bestiae, ven ir es p igrL  Testimoniumhoc veríim  
e s t , & c . {a) Aquí alaba y  aprueba el Aposto! las pa
labras : Cretenses semper mendaces, &c. y  estas son 
sacadas de Epiménides Cretense , que por eso en este 
lugar es llamado : Proprius eorum Propheta. E l mo
tivo que Epirnénides tuvo para tratar á los Cretenses 
de mentirosos, fue porque decían que en su Isla tenían 
el Sepulcro de Júpiter, lo qual , según Epirnénides, 
no podía se r , por estar Júpiter en el C ielo; de mo
do , que los de Creta con esta narración desbarataban 
uno de los principales hechos de la Religión Gentílica; 
y  por eso eran de su Profeta tratados de mentirosos. 
Explicando San7 Gerónimo este lugar del Aposto! cotí 

. do&rína y erudición exquisita , dice (b) que algunos 
tienen al Aposto! por digno de reprehensión por haber 
aprobado estas palabras de Epirnénides, pues parece 
que con esto favorecía los motivos con que se hablan 
escrito ; y  responde en su favor diciendo, que así co
mo por las palabras del mismo A posto!, sacadas de 
Menandro: Corrumpunt mores bonos colloqula p ra va  (c), 
y  por estas ; Ipsius enim &  gemís sumus (d) , que son 
de A rato, no se entiende que aprobó toda la Comedia 
de Menandro, ni todo el Libro de A ra te ; del mismo 
modo no confirmó aquí todo el asunto de Epirnénides, 
sino solo-Jo que en él había de verdadero 5 lo qual, 
después de explicado y confirmado con copiosas y  re
levantes pruebas, lo concluye con estas palabras: T es-

ti-
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de la Filosofia ? &c. i o i

iimonium inquit hoc verum est , non toíum carmen de 
quo tesiimonium sumptum , non universum opus , sed 
tantum hoc tesiimonium , hic versicu lus, quo menda
ces vocantur (a). Una cosa semejante a  esta hallamos 
en la Epístola Canónica de San Judas. Dice este San-* 
to Aposto! estas palabras : Cum Miehael Archangelus 
cum diabolo disputans aitercaretur de Moysi corpore^ 
non est ausus judicium  inferre blasphemiae, sed d ixit 
imperet Ubi Dominus (&). E l hecho que aquí refiere 
San Judas no se halla en ningún Libro Canónico del 
Viejo Testamento , sino solo en un apócrifo, intitu
lado : D e assumpiione Moysts $ y  muchos Padres an
tiguos , y  algunos dodtos Expositores modernos creen, 
que esta Historia fue de allí sacada (c). A  la verdad, 
el Libro apócrifo está lleno de fábulas ; pero este 
hecho, que en él se refiere, y  San Judas confirma, es 
infalible: con que es preciso, que el aprobarse una 
máxima, ó verdad de un Escritor no sea aprobación 
de todo lo que h ay ; en él. Este mismo Santo .Aposto! 
en su Epístola al vers. 14 . hace memoria de una pro
fecía de E n och , que se halla en otro Libro apócri
fo 5 y  San.Gerónimo hablando en defensa del Apos
to !, como antes dixxmos , pone estas palabras : Qui 
auiem, putant toiumAihrum debere1 seguí -.eum:, qui ii-  
bri parte usus sit videntur m ihi, &  apocryphum Eno-* 
chi de quo Apostólas Ju d a s m  Epístola sua testimo~ 
nium posuit ínter, Mcclesiae Scripturas recipere..... A b - 
sit ut argumenium , &  .scholasticam eleganiiam in ca~

;& g ,u  lum-

\a) Hieron...loe» cit. pag. 709.
i h) Jud. E p. Cath . cap. 1. v. 9* 
w  Véase la Dissertacion de

Calme.tM M o x d s  sMpm. -5 $  sepuh. 
tuva 2 7̂8«



lumniam traham  (#). De lo dicho se colige, que quan^ 
do se alaba una máxima, 6 una sentencia de un Filóso
fo G entil, se aprueba lo que en sí es verdadero , y lo 
fuera siempre, aunque el Filósofo no lo hubiera dicho; 
por donde la aprobación de una sentencia verdadera, 
no es motivo para dexar de rechazar otras muchas del 
mismo Filósofo, quando son falsas , y  aun para des
echar la misma sentencia, siempre que se le quiera dar 
sentido contrario al que corresponde a la Religión 
Christiana. Débese Cambien advertir , además de lo dh 
ch o , que los Filósofos acertaron en unos puntos de Re* 
ligxon mas que en otros. Hay algunos dogmas Cató
licos , cuya certeza la tenemos solamente por la Fe 
Divina 5 y estos los Filósofos, ó no los conocieron, 
ó si tuvieron alguna noticia por haber visto los Libros 
Sagrados, como diximos arriba , 'mezclaron muchas 
fábulas, y errores con la verdad. Otros dogmas, ade
mas de constarnos por la F e , los alcanzamos, también 
con la razón; y  á veces* son tan patentes, que son 
perfe&amente demonstrables, y  em estos; hablaron los 
Filósofos con mas acierto , aunque siempre mezclaron 
con la verdad algún error. Así vemos , que Cicerón dio 
pruebas muy buenas de la Divina Providencia (b) ; y  
La&ancio, alabando á Séneca sobre este punto , dice: 
S í quis autem volet scire plenius cur m alos, &  injus
tos Deus potentes, beatos , &  divites fie r i sinat r píos 
contra humiles , miseros , inopes es se patiatur , sumat 
eum Senecae' librum vcui titülus est : Quare: bonis. ví~ 
ris  multa -mala accídant cum sit providentia : in quo

. . . .  Ule
(a) S.Bíeron, Comm. tn Epist* ad j (b) Cicer, de Natur, JDeor,

ÍTiPe cap* ittQ m .j'ga g .-jo j.
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Ule mièta non piane im pernia saecularir sed - sapiente# 
ac pene dìvinìius elequutus est (¿z). Es así que el dog
ma Católico de la Providencia [Divina es tan palere
te por la luz: de- la razón; como el de la existencia de 
Dios 5 y  los Padres por eso á los que la han impug
nado los tratan de ciegos y- estólidos : -Quis tam eoe*, 
cus e s t , dice el mismo Lañando , ut existim et. sine 
causa esse fa c ía  in quibus mira disposino providentissi* 
me vatíonis elucet%„..* Pebetes erg o , - &, insani, qui Pro* 
videntiam non esse dixerunt San Clemente Alesane 
drino -5 hablando de esto 5 dice así : E t  f  artas se ne co
nati qtddem oportet haec p ro b a r ic u m  sit manifesta 
D ivina FrovìdqnU a ex  aspetta omnium-, quaevidentur 
affeüorum , quae arte Constant &■  sapientìa , quorum 
alia vero ordine ? manifestantur (c)« Q uid- autem tam 
stolidum (dice San Ambrosio), quam putar e quod Deum 
quidquam p ra eterea t , cum S o l qui minìster luminis 
est ? etiam abdita p en eiretp& c. (d) Aludiendo á esto 
que dicen los P ad res, y  con la consideración de que 
contra las verdades evidentes no se pueden hacer ar
gumentos de gran peso, qualquiera hombre de -media
na razón, como dixe en mi Filosofia M o ra l, puede sa
tisfacer filosóficamente las objeciones, que suelen ha
cer los.Filósofos contra la Divina Providencia  ̂ y  es
to sucede , en todas las verdades ,que llega el entendió 
miento humano á alcanzar coa toda evidencia. Un hom
bre de mediana razón 5 bien instruido en la  Doñrina

G  4  Chtis-

(o) Latìant. D ivin . Instit,lìb ,$ , \ (c) S. Ciernen t. Alexanát. lib, y» 
cap.1%, tom, i.p ag . ¿yia* \ Biblioth.V et,V PSom ,3. paga5a.

{&) CaQ-ant. D i? iri, In n it , lib, 7. \ ( ¿ 1  Ambtos. de Offic. libv 1, cap, 
caV' 3» tom, i .  pag, 123* \ 14 . n, 55. tom, 2 .]>ag, 16.
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Christíana, tendrá mayores laces para satisfacer las 
dudas sobre este, y  otros dogmas, de que tenemos 
evidencia , que todos los Filósofos de la  Grecia para 
impugnarlos. Salvlano al principio de su primer Libro 
de Gubernatione D e i , d ice: Suffieere quidem ad re-  

fellenda haec, quia cum Christianus a gim as, solas de
ber et serme divinitus {a), Aun en semejantes asuntos 
tan claros como este conviene ver á los Filósofos Gen
tiles con la reserva de que junto con las verdades evi
dentes solían mezclar algún error, y  puede ser útil 
impugnar la falsedad que hay en ellos , y  tomar las 
verdades que sirven á la mayor ilustración de los dog
mas de la Iglesia , teniendo siempre á estos por el fun
damento de la verdadera enseñanza de la Religión , y  
tomándolos por norma para conocer la verdad  ̂ ó fa l- 
sedad de qualquiera Filosofía.

C O R O L A R I O  I V .  ■

39 T J A r a  hacer debidamente la aplicación de la  
11 Filosofía Eclédlca á la Teología son preei-; 

sas muchas circunstancias. La primera es la regla fun
damental de la Crítica , que enseña, que en las Cien- 
cías humanas á nadie , por autorizado que se a , ha de 
creérsele sobre su palabra, sino sobre las razones en 
que se funda para establecer su didamen. Esta máxi
ma es sumamente racional, y  por ser poco cuidado
sos en conformarnos con e lla , lo somos también en los 
adelantamientos de las Artes y Ciencias. Todo hom
bre es falaz , y  ninguno h a y , por avisado que sea,
._____________________________________ _________ que

ía) SalV.deGubernat*Dei}lib* i . Biblioth.Vet* P P . tomS.pag.z^Q*
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de la Filos ofia , &c» iog

que no pueda preocuparse , ó precipitar su juicio $ y  
es menester mucho cuidado para que los sentidos, la 
imaginación , las pasiones , la falta de memoria , y á 
veces de atención , no nos precipiten ? y  nos hagan 
caer en el error , ó en el engaño- Y  por esto , por muy 
autorizados que parezcan los Autores , es menester 
liarse de la razón de ellos , no de su simple dicho. Por 
otra parte, cada uno de nosotros tiene derecho á no 
ser engañado $ y  como por experiencia sabemos que 
todos los hombres están expuestos al error, y  en las 
cosas humanas nos pueden engañar , ó por ignorancia, 
ó por malicia, por esto á nadie se le debe creer por 
quien e s , sino por las pruebas, con que funda lcft que 
dice. Admirablemente decía Cicerón , que no podía 
aprobar la práQica de los Pytagóricos , á quienes bas
taba que Pytágoras hubiese dicho la cosa para creer
la ; de modo , que estaban tan preocupados , que á la 
autoridad sola le daban todo el valor, aunque no es
tuviese acompañada de la razón ; Nec vero probare 
soleo id quod de Pyíkagoricis accepimus , quos feru n t5 
si quid affirm aret in disputando , cum ex bis quaers- 
retur quare ita  esset , respondere solitos: ípse dixit» 
Ipse autem erat Pytbagoras , tantum opinio praejudi- 
cata p o terat, ut etiam sine r  alione valeret auffiori- 
tas (a), ¡Qué bien.trata esta materia el Obispo Cano! 
’¿Importa mucho ( dice ) en qualquiera Arte dedicarse 
’¿principalmente á leer algún Autor que haya sido ex
cedente en ella $ pero esto ha de hacerse de modo, 
¿¿que ninguno, por muy erudito que sea , ha de ser la 
«norma de nuestra creencia, porque ningún hombre



«hay qué alguna vez- no se haya a lü c In a d o R e fe rí 
certè in quacumque arte plurimum  3 unum in- illa  ex - 
celleniem AvMorem legete; cui potissimum te addicas. 
N ullus tamen quamlibet eruditas sentiendi t ib í , ac 
dissentiendi Audtor fu tu ra s est. Nemo enim fu it  om
nium , q u i, non ut homo interdum allucinaretur (a). De 
Aristóteles decía este erudito Español , que no era 
justo que un Filósofo Gentil fuese tenido en tanta es
timación , que se constituyese Gefe de la enseñanza: 
Non enim aequum est ut apud, Cbristi discípulos. tan
tum ethnici unius auü oritas pos sii , ut etiam sine ro
ttone v in c a t i sed cum plerique ab ìlio (.Aristotele ) non. 
alìtèr atque ab Oráculo pendere videantur, secureque 
omnia ipsius -opera legers , minuendo est haec• opimay 
ne ab hujus Philosophi placitis dissentire piaculi loca 
sit {b\ Y  aun en las cosas Teológicas le parecía .mal 
que las opiniones de Santo Thom as, y  de Escoto: se 
abrazasen sin ex àmen, y  se pelease á favor de ellas* 
como por la cosa mas sagrada : Qua in re etiam in 
Tbeologia multa peccantur , ut lili qui D iv i Tbomoe* 
Scotique opiniones , vel indiscusas amplebtuntur , pro* 
que bis non aliter pugnani , ac pro anís &  fo cis if) . Sin 
fiarse, pues, de los Filósofos, ni antiguos, ni moder
nos , es conveniente, en quanto se pueda , exáminarlos 
á todos, y  tomar de cada uno de ellos aquellas co* 
sas que sean conformes á la razón , y  sirvan para 
ilustrar las verdades Católicas. La segunda circunstan
cia es , que en las qüestiones Teológicas debe ante to

das

loó Discurso- sobre la aplicación

(a) Cano de Loe. Theolog. Uh. 10. 
cap. S.pag. 27*.
{b) Cano de Locis Tbeoh lib* io#

cap.5 . pag.'yyb.
(c) ídem de Loe. Theolog. lib. 9. 

cap. 7 .pag9 261®



de la Filo sofia, &c, J O f

das considerarse , ¿i son de aquellas que pertenecen á 
la firmeza é ilustración de la  doétrina de Jesu-Chrls- 
lo , ó son de las que traben mucha sutileza. En las 
primeras debe acudírse siempre á los principios para 
resolverlas con acierto $ es á saber, á las Santas Es
crituras., y  a  las Tradiciones Apostólicas, según el 
generalr  y  común consentimiento de los Padres r y, se
gún los santos Concilios, y  Sumos .Pontífices las hu-? 
biesen. declarado^ y  .hallado por estos medios lo que 
se busca, puede conducir la Filosofía Ecléctica para 
hacerlo mas perceptible y y  este es el método , que han 
usado los Padres , como lo ..sabe qualquiera que se de
termina á leerlos , y  la mayor parte de los Críticos 
de estos tiempos..Las segundas no-son tan propias de 
la Teología, cuyo principalísimo instituto es tratar de 
las verdades mas importantes de la Religión. Si en la 
Teología se tratan  ̂ ó no esta suerte de qüestiones, yo 
no me introduzco á examinarlo , porque no pertenece 
á -mi inspección , solo h allo : en la ledura de Autores 
muy do (Sos y  p ío s, que se quexan de esto con dolor 
y  sentimiento $ y  ademas de lo que . arriba hemos di-» 
cho de la demasiada sutileza de los Teólogos de Pa
rís , reprehendidos por el Papa Juan X X II. pudiera 
itaher en confirmación de esto al Abad Fleury , al P , 
Mabillon , Luis Antonio M uratori, y  otros muchos 
Autores graves y  Católicos } pero dos solamente de 
los Estrangeros quiero proponer , cuya autoridad es 
muy * respetable. ELmno es N .S S , P. Benedicto X IV . que 
al presente rige la  Santa Iglesia C atólica, pues ,en la 
Constitución Apostólica, que enderezó al Arzobispo de 
Santiago sobre las dudas del Ayuno , le d ice : Caven-  
dura autem vohis est ( idque plurifnum ad te pertinetz

qui



qui iík tsfris  A rcbiepiscopi, &  Inquisiioris geris prae-. 
cipuum munus ) ne m expendendis Apostolicm  Sedis 
constiiutionibus pro, nimia: exauriendi argumenti solli~ 
cítudine r mdlus fia t  disser endi ambigendique modas* 
Sédala deináe opera conferenda , ut istimmodi dubia\ 
quae fiadle pro' ingeniorum. varietate disputando emer- 
gu n t, penitus ínter, vos dirim aniur 5 ne diuturna un- 
quam disputa-time. fiu üm n t arámi^praesertim cum cons* 
titutiones ipsae Apostolicm seopum, quo tendant, aper* 
té demonstrent, &  illic prornpté dirigí p  otest quid quid 
dubiiando interturbare videaturl Id si ardm advertis-  
sent y qui de praesenti negotio plura dubitarunt ? no- 
dum sibi exolvisseni, Patebat enim nihil aliud no bis in 
animo fiuisse quamcohibere vivida  mnnullorum ingenia, 
qui nimium sacri jejunii fines p raetergressi, &  non pa* 
rum obliti ̂  illud ad retinendum in officio Corpus divi* 
nitus institutum , hosti bujus spiritus infensis simo Man* 
diebantur (a). E l otro es el Padre Petavio , el qtial, 
después de haber mostrado que la...Filosofía puede .ser 
útil para las cosas Teológicas , aconseja al que quiera 
ser buen Teólogo, no sea nimio en la averiguación de 
las comunes y trilladas qüestiones de las Escuelas., por
que aquella curiosidad infinita lleva consigo un trabajo 
ingrato y fastidioso, Hace perder el tieropo que pudie
ra emplearse con mas provecho en cosas mas. elevadas, 
y  ía Teología viene á caer en reprehensiones , que no 
son del todo despreciables: S i sa p ia t , &  laboris , a i 
temporis facere compendium velit  ̂ mihi istud ammad- 
v e rta t , ut in communibus etiam , &  Scholarum usttde- 
iritis  controversiis ne sit in inquirendo mmius y altius-■

ve
(a) Benedicto XIV. loe. cit* ”  ! ~ T
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ve quam mees sé sit mentís defigat aciem , ut proposi
tas quaesiionis oras omnes &  sinus, ac recessus per
agrare cu p ia t, ne quid sit cuyas lili vatio non constei<, 
Jia b et enini infinita illa curiositas tum ingraíam  ac fa  s- 
tidii plenam , operara , tum ] achirara rei oranium p re -  
Mosissimae temporis , quod uiilius in rebus aliis hac 
impensa dignioribus occupari p o tu it} tum male apad 
bomines audit eo nomine plerumque Tbeologia , &  in 
eorum S e rm o n e s a c  reprehensiones , non prorsus ne- 
gligendas incidit (a). Entre los nuestros el Obispo Ca
no en su Obra de los Lugares Teológicos empleó bas
tantes páginas en señalar las qüestiones superfinas , que 
se están disputando en la Filosofia y  Teología de las 
Escuelas. Lo mas reparable que hay en este Escritor 
acerca de esto e s , que después de haber propuesto el 
catálogo de las disputas, dice : «Vergüenza tuviera yo 
«de no entender estas qüestiones, si creyese que las 
«llegaba á entender ninguno de los que las tratan: Q uis 
enim fierre possit disputaiiones illas de universalibus,
de nominam analogía , de primo cognito & ....  puderet
me dicere non intelllgere  ̂ si ipsi intelligerent qui base 
traffiarunt (b). E l Cardenal A gu irre , varón esclareci
do en piedad y  dodrina ,■ en la Carta que escribió al 
P. M abilion, después de haber reprobado el didamen 
del Abad de la  T ra p a , dice a s í ; Me Mus certé , ac 
rationabiliter invehí potuisset adversas quoslibei prae- 
sertim Monachos praepostero fine , modo , ac via  stu- 
dentes, ac plus sapere appetentes, quam oportet su
pére. Nimirum ex bis capitibus peccatur frequentissi-

me
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(í?) Petav. Prologom. ad Dogrn. j (f)  Cano de Loe. Tbeolog.lib. 9* 
Tbsolbg. cap. 3, &  seq%. | cap. 7. pag. 261*



me ab iis eiiani 5 qui Monastìcam vitam  professi plus 
justo , atque incongruo modo exercitationibus literariis  
se dedunt, non tdm in Dei obsequian , utiHitatem pu
blican  5 &  privatam  laborantes , quam ob curiosità-  

, ambitionem, a a í illiberalem  quaestum. 
saepè non solum in S e  ho lis pubñcis , sed etiam priva-« 
tis Monasteriorum magna temporis pars insumitur ja c - 
íz/ra irrep arab ili, quaestionibus prorsus ìnutìlìbus? 
simiiibus 3 aranearum telis , ¿w quibus nihil est praé-  
ter Schclasticam quandam subtilitatem (a). Esta Car
ta se halla en làs Obras pósta mas del P. Joan M abi- 
llon en el tom. i. de la edición de París , pág. 398, 
pero los que no tuvieren estas O bras, podrán ver el 
lugar citado en Natal Alejandro H istoria Eclesiásti
ca , i#???. 8. ¿íg/a 13 , ari. 3. 46. Quando se trata
de impugnar á los He reges , el principal nervio de la 
Teología Christiana debe consistir en averiguar quál 
sea el sentido de las Santas Escrituras , según la men
te de la Iglesia en lo que. se disputa : quál sea la T ra 
dición Apostólica, y el general consentimiento de los 
Padres sobre el mismo asunto : qué han decidido los 
Concilios 3 y  los Sumos Pontífices acerca de la misma 
materia, porque estas son las armas de que se han va
lido los Padres , y demas Autores Eclesiásticos para 
rechazarlos. E l Padre Mabillon cuenta en sus Estudios 
Monásticos (¿), que Pitheo, Herege de nuestros tiem
pos 3 se hizo Católico con sola la le&ura de los avisos 
que dio Vincendo Lirlnense para precaverse de las He- 
regías, y están comprehendidos en la Obra que se in-

ti-
• (a) Card. Aguirr. EpistoL ad ( {b' Mabil. Stud. Menasi*ga rfil*  
Mobìli* ■ | cap. ó. gag, 14 2 .
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titula Commoniiorium. La  Filosofía tiene aquí lugar „ y  
puede aprovechar para desenredar los sofismas de los 
He reges , para conciliarias cosas .que parecen opues
tas , y  no lo son , para quitar las anfibologías , ó equi
vocaciones que se hacen consistir á veces solo en las 
voces , y  lo que es mas principal para entenderlos, 
porque rarísima vez dexan los Hereges de apoyar sus 
errores con alguna Filosofía q. y  es convententísímo en
tenderla para mostrar su falsedad, é insuficiencia. Pe
ro esto mismo hace conocer, que la Filosofía Eclécti
ca es muy á propósito para esto, porque unos Hereges 
siguen á Platón , otros á Aristóteles , otros á Epicuro, 
tal vez á Cartesio, tal vez á Wolfio , y por eso es con** 
ducente ver todas estas Filosofías 5 y  el tiempo que 
emplea la juventud en llenar la cabeza de qüestiones 
enredosas, y  de ningún provecho , fuera mucho me
jor ocuparle en dar noticia de los systemas de estos Fi
lósofos , y  exercltarlos en el conocimiento de lo que 
hay en ellos provechoso , y  de lo inútil, y  de este mo
do se hallarían dispuestos para impugnar á los Here
ges de qualquíera systema filosófico que estos fuesen. 
Esto aconsejaba el Padre Mabillon á los Monges, y  
esto volvería la Filosofía erudita, ú til, y  libre de aque
lla aridéz , y  sequedad , que muchos dicen hallarse en 
la de las Escuelas. La  tercera circunstancia consiste, 
en que no basta saber todas las Filosofías, y  que á 
ningún hombre ha de creerse sobre su palabra para 
aplicar las cosas Filosóficas á las Teológicas $ sino que 
es menester ademas de eso , ver si lo que sienta la Fi
losofía tiene conexión, ó contrariedad con lo que en
seña la Religión $ porque no podiendo ser opuestas 
dos verdades entre s í , siendo certísimas las cosas de la

Fe,
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F e ,  es cosa clara que han de ser falsas todas las má
ximas de la Filosofía que se oponen á ella. En el Con
cilio Lateranense V . gobernando la Iglesia el Papa 
León X. fueron condenados ios Filósofos , que según 
los principios de su Filosofía defendían, que el alma 
no es inmortal ; y  fundaron los Padres sapientísima- 
mente su decisión, diciendo, que no podiendo ser opues- 
tas dos verdades de una cosa misma , era forzoso que 
lo que constaba con toda certeza por la verdadera 
T eología, no pudiese ser rechazado por la Filosofía: 
Cumque verum vero mininé contradicat, omnem asser- 
tionem veritati illmninatae Fidel contrariara , omninb 

falsam  esse diffinim us; &  ut aliter dogmatizare non 
Izceai distriCHus inhibemus {a). Mucho antes había ya 
el Papa Gregorio IX. fundádose en lo mismo , quando 
condeno las Heregías de Almarico. Esta misma regla 
es la que enseñó San Agustín en quanto á la Inteligen
cia de las Escrituras Sagradas , quando d ice : »Si se da 
»alguna razón contra la autoridad de las Divinas Le
dras , por aguda , ó ingeniosa que parezca 5 engaña 
»con la verosimilitud , porque no puede ser verdadera. 
»Pero si una razón clara y  evidente se intenta com- 
5?batir con autoridad de las Santas Escrituras , no las 
»entiende el que esto hace , y  no objeta contra la ver- 
?>dad el legítimo sentido de e llas, que no puede al- 
»canzar, sino el suyo, ó el que les da {b). Esto que 
San Agustin dice acerca de las Santas Escrituras, de
be entenderse de todas las verdades Católicas-; de mo* 
d o , que quando se ve en quaíquiera systema Filosofía 
co alguna máxima opuesta á ellas , debe tenerse por

fal-
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de la Filo sofia ,

falsa. Pero es menester tener mucho cuidado en no. 
confundir estos asuntos, porque el conocer quándo las 
máximas de la Filosofía se oponen á las de la  Religión, 
pide grande pericia en ambas cosas 5 y  se haría un 
sumo perjuicio a las Letras , si. algunos con no sufi
cientes noticias vituperasen las máximas Filosóficas, 
por no poderlas combinar á su modo con las de la 
Teología. Algunos piodernos se han empeñado en pro
bar el error, que el Diluvio de Moe no había sido uni
versal , esto e s , no había inundado todo el Orbe de la". 
T ie rra , sino solo la Palestina', y  algunos otros lugares 
cercanos á ella. Este error le impugne yo con pruebas . 
físicas y naturales-en mi Física Moderna, (a). Tratóse 
en Roma de prohibir este diñamen al tiempo que es
taba el P. Mahülon en ella 5 y  no habiéndole pareci
do á este varón doñíslm o, y  piadosísimo , que la opi
nión de Burnet fuese clara y  patentemente opuesta á 
las Santas Escrituras, y  común consentimiento de Ios- 
Padres , aconsejó que por entonces se suspendiese, he 
prohibición. E l que mas por extenso quiera ver esto, 
lo hallará en el Diccionario Bíblico del Abad Calmet 
en la palabra D iluvium . Quando se trata, pues, d e . 
conocer la conveniencia, ó incompatibilidad; de una 
opinión Filosófica con las verdades de la Religión, es 
menester mirarlas á estas de por sí solas, esto e s , del 
mismo modo que las han enseñado los Padres , los 
Concilios, y los Sumos Pontífices , y no en quanto es- 
tan atadas con la Filosofía común : porque si exami
nadas del primer modo , se hallan incompatibles, es 
menester apartar las máximas de la Filosofía , pero si

H. la
(<*) JOis, M odzrn*Trizt* ca¿>* 12. 86.



la incompatibilidad se encuentra solo en la Filosofía, 
que se acostumbra juntar con las cosas Teológicas, en
tonces no hay asunto ninguno de prohibición , porque 
la  Iglesia Santa quiere que la Religión se mantenga 
pura y sincera} pero no se empeña en mantener nin
guna Filosofía, ni los Padres , ni los Concilios $ ni los 
Sumos Pontífices hasta ahora nos han mandado que 
precisamente adoptemos alguna; y  lo . que -únicamente 
han hecho es desechar qualquiera máxima Filosófica, 
que han hallado incompatible con las de la Religión. 
Para conocer esta Incompatibilidad son precisas dos 
circunstancias: la una es la ciencia de la Religión por 
sus fuentes, es decir, por las Santas Escrituras, T ra
diciones Apostólicas , noticias de los Padres, Conci
lios , y  decisiones Pontificias : la otra es un perfeóto 
conocimiento de la Filosofía de que se trata , porque 
en todos los juicios comparativos , para ser acertados, 
es menester que se conozcan cumplidamente los dos 
miembros, ó extremos de la comparación. Confirma 
todo esto el Ordenamiento , que sobre el exámen de 
los Libros ha prescrito N . SS. P. Benedicto X IV . que 
al presente rige la Santa Iglesia con tanto zelo , y sa
biduría $ pues en su Constitución Apostólica , despa
chada en 9. de Julio del año 17 5 3 , sobre este asunto, 
entre muchas reglas llenas de prudencia que prescribe, 
dispone una, que dice a s í : «Sepan que han de juzgar 
«con ánimo desnudo de todas preocupaciones de varias 
«opiniones y  sentencias contenidas en cada uno de los 
«Libros; y  así desechen el afeólo de nación , de famb 
« lia , de Escuela, y de instituto, desvíense de la indi
gnación á las partes , tengan únicamente á la vista los 
«dogmas de la Santa Iglesia, y  la común doctrina de

«los
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»los Católicos, que se contiene en los Decretos de ¡os 
»Concilios Generales , en las Constituciones de los Pon-  
» í¡fices Romanos , y  en el consentimiento de los Pa~ 
rydres 5 y Doctores Orthodoxós 9 considerando ademas 
»de esto , que hay no pocas opiniones , que parecen 
»casi evidentes á una E scu ela , instituto , ó Nación, 
»y no obstante sin detrimento alguno de la Fe , y  3 e 
»la Religión , las desechan, é impugnan otros varones 
»Católicos , y  defienden las contrarias , sabiéndolo, y  
»permitiéndolo la Sede Apostólica, que dexa cada una 
»de estas opiniones en su grado de probabilidad (¿j).» 
Santo Thomas de A'quino , varón de eminente santi
dad y  consumadísima doéfrina, consultado sobre al
gunos artículos, antes de satisfacerlos dice : »Que mu- 
»chos de ellos no pertenecen á la F e , sino á la Filoso- 
»fia, y  que es muy malo que las cosas que no per* 
»tenecen á la Religión, se af i r menó nieguen como 
»tocantes á ella : Plures horum , dice , ad fid ei doc- 
trinam non pertinent, sed tnagis ad Philosophorum dog~ 
m ata , multum autem nocent talia , quae ad pietatis 
doCtrinam non speCtani, as ser ere , vel negare quasi 
pertinentia ad sacram doCtrinam, undé mihi videtur 
tutius haec quae communitér senserunt, &  nostrae fid ei 
non repugnant, ñeque sic esse asserenda, ut dogmata 
fid e i, licet añquando sub nomine Philosophorum intro- 
ducaníur, ñeque sic esse neganda tamquam fidei contra
ria  , ne sapientibus bujus mundi contemnendi doCtrinam 
fidei occasio praebeatur {b).

de la Filo sofia,  S e ,  ~ i x  g

{a) Mercar.Histor.yVolit.deOe- Operum S. Tbom.tom. lj-p a g -  79» 
tabre de 175-3. p¿g* 23. edición de Roma.

(¿) S. Thom. Opuse. 10. in init.
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1x 6 Discurso sobre la. a file  ación

S C O  L I  a
40 N  conformidad de lo que llevamos propues

to hasta aq u í, tratare ahora una qüestion, 
que sirva de exemplo para ver cómo ha de mostrarse 
la conveniencia, ó desconveniencia de las máximas de 
la: Filosofía con las de la Religión. La duda e s , sí pue
den los Ángeles llevar por ios ayres en poquísimo tienx* 
po á ün-hombre á lugares distantes « pongo por exem- 
p ío , desde Madrid á Lisboa. Lo  mismo que decimos 
sobre está duda , ha dé transferirse á otras semejan
tes ,■ en qué se atribuyen á los Ángeles cosas raras, 
y  estupendas1, 'y  se leen en algunos libros/Este pun
to le traté primero en el primer Tomo de la  Física  
Moderna ? y'después de' paso en. nú Filosofía;'Moral? 
mas como" allí no podía extenderme quanto requería 
el asunto, lo hago ahora para manifestar mi sentir so
bre esta qüestion con toda claridad. Y  para proceder 
con método en la resolución de esta duda, conviene 
antes suponer lo primero , que los Angeles , así bue
nos como malos , tienen potencia natural de mover los 
cuerpos. Este presupuesto le he probado en mi Física  
Moderna , írat, 3. prop . 39. n. u 6 .y  siguientes. Su
pongo lo segundo, que este poder natural de los An
geles para mover los cuerpos es limitado , de modo, 
que solo pueden moverlos dentro de la esfera que per
miten las obras de la Naturaleza; esto es , conformán
dose con las l e y e s y  orden que Dios ha establecido 
en el Universo , así para su subsistencia, como para 
la harmonía de las partes que le componen. De esto 
■ $e sigu eq u e  los Angeles no pueden obrar en los cuer
pos , superando ó í ni virtiendo el orden, y  leyes que

el



el Hacedor de todas las cosas ha prescrito en la N a
turaleza para su subsistencia , y  que por consiguiente 
no pueden hacer milagros. Esto es dottrina común en
tre los Católicos 9 y  la he sentado como inconcusa en 
los lugares citados de la Física, Supongo lo tercero, 
que aunque constan los límites, que los Ángeles no 
pueden transpasar en el movimiento de los cuerpos , co
mo acabamos de presuponerlo , no son fixos los térmi
nos hasta dónde puede llegar la extensión de su poder 
en la Naturaleza. San Agustín 5 hablando de esto dice: 
■ Quid dutem possint per. naturam  , nec possint per pro- 
Mbitionem, &  quid p er ipsius naturae- suae conditionem 
fa c e r  e non sinaníur domini ■ explorare difficile  ̂ hmno 
vero impossìbile^ &c* (a) Llanamente confiesa San Agus
tín , no solo en este lu gar, sino en otros también , que 
no puede el hombre alcanzar hasta qué punto llega la 
extensión del poder natural de los Angeles. Próspero 
Lambertini, hoy Benediño X IV . Pontífice Máximo, 
después de haber tratado este punto con extensión, y  
copiosa do&rina , dice : Haec inm is se satis sit pro eo¿ 
qiwd attinet ad malos Angelo $ , lie et nitro fateam ür 
cum Sandio Augustino , lib. 3 . de Triniiate , cap. 9. 
difficile admodum esse , quin &  impossibile scine, quid 

■ doemones per naturam fa cere  : &  quid p er D el ínter* 
dicium facere non possint (b). Honorato Tournell, des
pués de haber probado el poder natural de los Ánge
les en mover los cuerpos , sienta esta conclusión : Quan^ 
i  a sit virtu s m otrix Angelormn prorsus incertum est{¿\

H 3 Cal-

de la Filosofìa , &c. : 1 1 ^

{ f i  S.Aug. deTrinit.lib. ^.capS). 
n, 98. tom. S.pag. §02.

(b) De Serv. D ei Beatific,lih.fy

part.i.cap.$.n . tom. $.pzga%* 
(í ) Tournel. de Angel, fuaes,

art.ty. tom.i.pag.jf.



Calm et, tratando de propósito esta materia, d ice : Quae 
singulis Angelis , Doemonibus , animabas a corpore se~ 
cretis natura lis v is  in s it , quidque proinde in corpora 
valean t, ut naturaiia a superñaturaíibus discernantur, 
v ix  est qucd a nobis determ netur {a). Supongo lo quat- 
ío , que los Teólogos no están conformes en decidir 
hasta dónde se extiende esta potencia natural de los 
Angeles en cuanto al movimiento de los cuerpos. La 
común opinión supone , que pueden los Angeles llevar 
por el ay re á un hombre en poquísimo tiempo desde 
Madrid á Lisboa, y  que puedan también hacer hablar 
á  los muertos, no con acción v ita l, sino con semejanza 
de ella. E l Padre Martin Delrio, que trató muy de 
propósito estos asuntos, mira ambas cosas como cbmun» 
mente admitidas de los Teólogos, y  cita á su favor mu
chos , y  graves Autores. En quanto á las translaciones 
de las bruxas por el ayre á los conventículos noéfcurnos 
con el diablo, después de haber puesto algunos Auto
res Católicos, así de España , como de Francia , é Ita
lia , que los tuvieron por pura ilusión , y  no realidad, 
defiende la contraria , teniendo por ciertas y  reales es
tas translaciones por el ayre , y dice : Háec seníentia 
est multo communior Theologorum immo &  Jurisconsul- 
torum prabftcormn, &c. (¿} Tratando después la qiies- 
tion : An magi queant fa cere  , bestias loqu i, &  an in-  
telligant voces bestiarum  1  resuelve, que los Angeles 
han hecho hablar á los cadáveres, á los árboles, á las 
estatuas , y á otras cosas inanimadas ; valiéndose del

ay-
{a) Calmet de Ver. ficf. prodiga j {i7} Disquisit.M &g.lib.2*quaest, 

Oi)per Jem,i.pag.i%j,edición d e¥ e-  i i &. pag. i8Ó. edición de Colonia de 
ne.cia de 3730. j 1720.
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de la Fitosofia^ &c, j i g

ayre como instrumento ; bien , que estas operaciones no- 
quiere que se tengan por vitales (a). .Prosiguiendo los 
mismos asuntos dice adelante ? que pueden los Angeles 
malos mover los cadáveres , haciendo que estos anden 
no con movimiento v ita l , sino local, y  lo afirma como 
que esto ningún hombre pió y  dodo lo contradice con 
fundamento : N ec video , quid quid ab homine do&oac 
pió in médium aílatum  , quod me ab hac sentent'm dedu* 
cat (b). Quien quiera que se dedique á leer los libros 
que tratan de propósito estos asuntos , hallará que mu
chos Teólogos admiten estas maravillas como efedo de 
la potencia natural de los Angeles; pero verá también 
algunos Católicos dados , que conceden poder natural 
á lo s  Angeles para mover los cuerpos, y no ío extien- 
den hasta este punto. Con ver la Obra que poco ha dio 
á luz el Italiano Tartaroti sobre los congresos nodornos 
de las bruzas, se hallará esto comprobado bastantemen
te. Supongo lo quinto, que las operaciones que los Ané
gales malos hacen en los cuerpos, unas son reales, y  
otras son meramente ilusorias y  aparentes ; y  que ni 
unas ni otras pueden hacer sin: tener la permisión de 
Dios , que tiene atada la potencia de ellos , y  solo per
mite la exerciten según los altos fines de su inefable 
Providencia. Este es común sentir de los Padres , y  dé 
los Teólogos, y  no lo repugna ninguna buena Filosofía, 
como lo dexé ya  establecido en mi Física . Supongo lo 
sexto, que los Padres antiguos no trataron por lo común 
este asunto; porque en ellos se halla probado , y  forta
lecido el dogma Católico de la existencia de los Ange

l í  2 les, * 1
(a) Disquisa, M agdib.2 .quacsi. j (¿) D isquisa. Mag.iib.2.quaests

1 9- ,  - I 2%.se£t,i.pag.% 2%. ' ¿



12  o Discurso, sobre la-apñcaclon

le s , y  explican largamente la calda de los malos , y  sos ■ 
ministerios v  otras cosas conducentes á la edificación 
de los Fíeles yper® de la. extensión de su poder natural 
Fácia mover los cuerpos no trataron; de; proposito, ni 
sobre esto hay decisión ninguna de,Concilio ., ni deli
beración Pontificia;, ni está tampoco el general, y  uni
forme consentimiento de los Teólogos. Escolásticos, 
-puesto que se hallan Autores graves, Católicos, y píos, 
que no sé atreven á resolverlocom o acabamos de ver 
en el presupuesto antecedente, y  veremos aun mas ade
lante. San Agustín fue de los Padres que con mas ex
tensión trató este punto 5 y  como hemos visto , quedó 
dudoso, confesando , que le es imposible alhom breave^ . 
riguarlo. Santo Tilomas en su Suma Wheolágica  ̂p a rp  
1 .  quest. 1 10 . art* 2. excita esta ÍnÍ2. : Utrmn materia 
cor por alis obediat Angelis ad nutum. ? y  resuelve que 
no. En el artículo tercero: U trum corpora obedianpAn~ 
gelis ad motum localem% y  responde que s í , aplicando 
los agentes naturales, que para ello se requieren al 
modo que el Herrero aplica el fuego para ablandar; el 
hierro. En el artículo : Utrum Angelí possint facere mi- , 
r acula % resuelve que no pueden, y  lo prueba , con la sú
ma claridad, método, y  solidez que acostumbra: siempre. 
Coostandb , pues, por los presupuestos antecedentes^ 
que esta es una duda, sobre la qual no hay decisión nln? 
gím aosla Iglesia, que algunos Escritores píos, doQosy 
Católicos controvierten este punto con variedad de pare* 
ceres, tiene lugar la presente qüestion yes á saber , si 
pueden los Angeles con, su poder natural trasladar por 
el ayre á un hombre desde Madrid á Lisboa en poquísi- 
mq tiempo % Débese advertir aquí, que esta qüestíon no 
puede resolverse por solada Teología, porque se trata



de la poteneia Angélica con respeto á los entes corpó
reos y  como para la averiguación de semejantes cosas 
sea necesario conocer , no solo k  fuerza de la  causa 
mo-vente , sino la  resistencia que el paciente puede ha
cerle y como esta no pueda saberse en la qüestion pre
sente 5 sino por la Física , es consiguiente , que él qué 
haya de decidir esta duda con fundamento , no solo de
ba ser Teólogo , sino también Físico. La Filosofía Aris
totélica no es suficiente para este exámen y porque como 
en su Física no se descubre la naturaleza por el camino 
de la experiencia, ni se averigua la fuerza , y resisten
cia de los entes corpóreos, ni sus movimientos generales^ 
y  propios, y  mucho menos las leyes con que el Criador 
los ha enlazado entre sí para componer la gran fábrica 
del Universo 5 antes bien toda ella Consiste en formali
dades , y  abstracciones, que conducen poco para el exá- 
raen de estas cosas y por eso es insuficiente para la ave
riguación de ellas. L a  Física Experimental puede apro
vechar mucho en este caso , porque por ella se puede 
averiguar quáles sean las leyes que guardan los cuerpos , 
dentro de lo natural en sus movimientos. A  esto se aña
de que en muchas cosas todavía se Ignora hasta dónde 
llega la eficacia de las causas naturales , porque suele 
ser muy oculto el modo con que obra la Natnrafezapór 
ellas. En estos últimos siglos se han descubierto algu
nas operaciones maravillosas de la Naturaleza , ocultas 
á los tiempos pasados y  y  tal vez con la  diligencia , y  
aplicación á exáminar, y descubrir sus obras por el ca
mino de la observación , y  experiencia, se llegarán en 
lo venidero á entender muchas cosas, que hoy no al
canzamos. Por eso quando se trata de exáminar si una 
cosa es natural 5 ó no 5 es menester gran cuidado;,: mu-
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cha observación, y  buena experiencia $ y  conviene sus
pender el juicio hasta estár asegurados 5 no sea cosa que 
en los tiempos venideros nos suceda á nosotros lo que 
sucedió á los que negaron los Antípodas y y  á los que 
afirmaron como inconcusas muchas cosas 5 que el descu* 
brimiento de la circulación de la sangre ha manifesta
do con evidencia haber sido mal establecidas. Paula 
Zaquías dice que por falta de Física han caído algunos 
Canonistas en faltas de este género, que hubieran po
dido evitar consultando á los Físicos, que están versa
dos en el estudio de la Naturaleza {a ) : Adeant Cano- 
nistae, dice , Médicos in operationibus naturalibus ex~ 
pertissimos ¿ hi enim ipsós a veritate puerilitér aberran
tes ? sensu ipso 5 non effiÜis quibusdam rationibus ac nú* 
gis ad ejus semitam manuducent, non enim Canonistae 
ab aliis Canonistis, aut alus Professoribus ediscere des
teñí , quid in rei veritate evenire ínter generandum na« 
turalitérpossit quid non..... quae cum in vía naturae ím- 
possibilia eventu sint eorum credulitatem ludibrio esse 
faciunt apud eos , qui in hisce rebus magis su n t, &  
experientia, &  scientia eminentes. E l Papa Inocencio 
S I . decretó que sobre los milagros en las Causas efe 
Beatificación se consultase á los Médicos Físicos 9 y  
Matemáticos^ para que estos dixesen si ío que se pto*> 
ponía por milagro era ó no superior á las fuerzas de 
la Naturaleza. Sobre, esto es digno de verse el Corola
rio que el Padre Feyjoó ha, puesto á la Carta XX. de su 
Tomo 2 .en especial la regla de los números 2 0 .2 1 .y  22. 
que hacen mucho á nuestro asunto. Nuestro Santísimo 
Padre ;Benedido X IY . para el exámen de milagros di-* 
_________ ■___  ce

(a) ■ 'Zadh.sQítaesh Medie. Legal, l. 9. tit. 10. g. 1 Ji.j.tom .z .pag. 762*

122 Discurso sobre la aplicación



ce que la Sagrada Congregación solía antes del citado 
Decreto del Papa Inocencio XI. pedir parecer á los 
M édicos, quando se dudaba si el hecho que se exami
naba era superior á  las fuerzas de la Naturaleza (a). Es
to que tiene lagar en muchos asuntos , principalmente 
conduce en la  qüestion presente 5 porque si supiéramos 
que el llevar á  un hombre por el ayre en poquísimo : 
tiempo á lugares distantes era cosa superior á las leyes 
generales y  constantes , que ha establecido el Criador 
en la N aturaleza, con eso solo sabíamos que los Ange
les no podían hacerlo, por no poder hacer milagros 5 y ■ 
si esta era de las cosas que pudieran executarse según 
el orden natural, de modo que no se quebrantasen , ni 
superasen las sobredichas leyes, entonces entenderíamos 
que el Angel tenia potencia natural de ejecutarlo, si 
Dios se lo permitiese : con que el fondo de.la qüestion 
consiste en ver si esta operación es de las que superan 
las fuerzas de la N aturaleza, y  contraria á las leyes fi* 
xas de e lla , ó no? Para esta averiguación son menester 
dos cosas: la una ver por la buena Física qué puede 
executar la Naturaleza acerca de esto: la otra.examinar 
los hechos con que se comprueban las translaciones de 
que se trata , para satisfacerlos. Sentados estos presu
puestos , hay gravísimos fundamentos para mostrar que 
los Angeles malos no pueden llevar por el ayre á un 
hombre desde Madrid á Lisboa en poquísimos instantes. 
Como por las Santas Escrituras, los Padres, y  los Con
cilios no tenemos resuelto este punto: por otra parte es
ta duda no es de las que pertenecen á la F e } qualquiera 
de las dos opiniones puede sostenerse sin perjuicio de la
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Religión 'Ghristxana, y  una vez que sé tenga esta-ségu* 
ridad , nos inclinamos á la  - negativa 0 porque hallamos 
para ella muy graves fundamentos , y  evita las conste- 
qüencias que de la contraria se siguen contra lo que de
muestra la Física Experimental. San Agustín , que fue 
consumadísimo en la Filosofía de los antiguos, y  por 
otra parte sabia mejor que nadie , que no constándolos 
límites del poder de los Angeles por las.Santas Escritu
ras, debía extenderse no mas bastado-que permiten las 
le y e s , que el Criador ha dispuesto en l a  Naturaleza, 
después de haber hablado de algunas operaciones de 
los Angeles, dice así: « S o  por esto se debe pensar que 
¡da materia de las cosas visibles está sujeta á los malos 
«Angeles para hacer de ella lo que quieran, sino á solo 

: «Dios (a) , pues qué pueden hacer los Angeles por su 
; «naturaleza, y  qué no pueden por falta de permisión,y 
«qué es lo que no se les permite executar por la condi- 
«clon de su misma naturaleza, le es al hombre difícil , y  
«aun imposible de averiguar , si no es que tenga aquel 
«don de Dios, que el Aposto! llama discreción de los Es- 
«píritus (£).» Poniendo después este Santo Doñor exem- 
plos para mostrar qué es lo que no pueden hacer los Án
geles por su naturaleza, 6 por no tener la permisión divi
na , lo compara con el hombre, que puede andar, si se 
le permite; pero que vo lar, aunque se le dé licencia , no 
puede. Bien claramente se ven en estos lugares dos cosas, 
es á saber, que no puede el hombre averiguar hasta 
adonde llega la potencia natural de los Angeles : se co
lige también de los lugares propuestos, que no hay fuer

zas

(a) S. Aug. deTrinit* lib* 3. cap* \ (b) S. August, dsTrinJib .^cap^
S.nuín. 1$,
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úsr 1& Fuosojia , j  ̂ —

zas en ía  naturaleza para que el hombre pueda , volar. 
Ultimamente, "después de haber propuesto y  explicado 
este Santo Padre las maravillas que hicieron los Ma
gos de Faraón , y  otras cosas grandes , y extraordina
rias, que en las Santas Escrituras se atribuyen á los Án
geles, prorrumpe en estas admirables palabras (a): WC ¿, 
«mo háganlos Angeles éstas'cosas., ó por mejor decir, 
5>cómo las Haga Dios por el ministerio de ellos, y  quáh- 
»to quiere que se execute por medio de los Ángeles ma
ídos , ó ya  sea dexándolqs que obren por sí y p ya 
»sea mandándoles , ó obligándoles á que lo executen 
'»desde la oculta Silla de su Altísimo Imperio , ni Jo  
»puedo penetrar con la perspicacia de mis ojos,.ni acia- 
»rar con la confianza de la razón , ni comprehenderlo 
»con todo el socorro de la mente , de manera que pue- 
»da responder con certeza á todo lo que sobre esto pus- 
»de'preguntarse, como si fuese un A n gel, un Profeta, 
»ó un Apóstol.» Cada vez que veo en este Santísimo 
Doctor estas admirables confesiones de su poquedad, y  
considero que fue eminentísimo en la verdadera ciencia, 
me maravillo de ver juntas una sabiduría, y  una hu
mildad Incomparables.

4 1 Quien quiera que esté versado en la Física E x
perimental , conoce, que llevar por el ayre á un hom
bre desde Madrid á Lisboa en poquísimos instantes es 
cosa superior á todas las fuerzas de la Naturaleza, y  
por consiguiente un milagro; y como no pueda el Angel 
malo hacer milagros, pues los Padres comunmente dicen 
'que esta es obra propia , y  peculiar de Dios 4por. eso 
puede decirse, que el diablo no tiene potencia para há^

"ce£
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cer estas translaciones. Dios crió la materia, y  los cuer
pos sujetándolos á ciertos movimientos,y-dándoles deter
minadas leyes, que son necesarias para ía conservación 
del Universo , y  precisas para que los entes que le corm 
ponen cumplan los fines que se propuso en su Creación* 
E l correr las aguas hácia los lugares mas Inclinados, el 
haber en ciertos mares fluxo, y  reñuxo , el ser sujetos' 
los árboles á la vejez;, y  corruptibilidad, el producir 
cada una de las semillas la planta según su especie , el 
dar el fruto unos árboles en la Primavera , y otros en el 
Otoño, exceptuando las variaciones accidentales que en 
estas cosas acontecen , son leyes perpetuas , y  perma
nentes en la naturaleza corpórea, de tal suerte, que na
die puede mudarlas, sino solo el Criador de todas las co
sas ; y  es sin duda que la constante ley que observan los 
cuerpos graves de baxaral centro, ó exe de la tierra, de 
colocarse mas cercanos ó distantes de él según su mayor 
ó menor peso , es tan firme, igu al, y  permanente en la 
naturaleza, como todas las que acabamos de proponer. 
E l ingeniosísimo New ton, observando atentamente que 
la gravedad era ley constante, é inmutable en los entes 
corpóreos, la estableció como principio fundamental de 
su Filosofía  ̂ y  no hay necesidad de recurrir á esto para 
probar mi asunto, porque quien quiera que esté versado 
en los principios comunes de la Estática, y  Maquinaría, 
conocerá que los cuerpos, graves observan ciertas leyes 
inviolables, de modo, que todos los artificios de los 
hombres , levantando edificios , y  formando máquinas 
para elevar cuerpos de gran peso, se hacen con sujeción 
a estas leyes ; porque es imposible traspasarlas , y  no 
hay fuerzas en la naturaleza para excederlas. E l cuer
po humano no puede volar según las leyes ordinarias

de
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de la  N aturaleza, establecidas por el Criador para la 
conservación de e lla , porque es su peso incomparable
mente mayor que el del a y re , por lo que no puede sos
tenerse en este, y  es preciso que ocupe el lugar mas cer
cano á la tierra. Dirán tal v e z , que el hombre, deján
dole libremente en el ayre, es cierto que ha de caer, pe
ro que el Angel puede sostenerle. E sto , ademas de ser 
responder por lo que se disputa , tiene la dificultad, de 
que si el Angel pudiera hacerlo por su potencia natu
ral podría hacer también que un rio corriese hácia arri
ba que las viñas produxesen cerezas, que el cerezo die
se ubas* que el palomo engendrase ranas, y  otras mu
chísimas cosas á este modo, las quales todos saben que' 
según el orden natural no pueden suceder 5 y  no es me
nos fixa la ley de guardar los cuerpos los lugares res
petivos á su gravedad, que la de suceder los efedos de 
las cosas propuestas según el destino de la Naturalezaf 
pero si la respuesta fuese competente, se podría decir, 
que no lo hace la Naturaleza , pero lo hace el Angel, 
y  ninguna especie de milagros de los mas notorios se 
puede señalar á quien semejante respuesta no pueda- 
adaptarse. Cuéntase que San Francisco de Paula se tuvo 
en pie sobre las aguas del mar, y  fue este uno de los mi
lagros que con buenos testigos se probo para su Beatifi
cación. Todos conocen que esto naturalmente no puede 
suceder: será , pues, razonable decir que el Angel le 
sostenía? Claro es que n o , porque este es un grande mi
lagro , que solo Dios puede hacerle. Algunos de aquellos 
milagros patentes que Dios ha hecho, y se reneren en las 
Santas Escrituras, como algunos enfermos que sano Jesu- 
Christo, y  los demonios que arrojo de los cuerpos, y  asi 
otras cosas maravillosísimas, que hizo el Salvaoor del

Mun-
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Stundó con su poder D ivino, no son mas superiores a ' 
las fuerzas de la naturaleza, que sostener á un hombre ( 
sobre las aguas $ y  siendo así que es mas fá c il, y  mas 
conforme á las leyes de la gravedad de los cuerpos, sos
tener á un hombre sobre el agua que sobre el ay re , por 
ser aquella mas pesada que este; es preciso confesar, 
que sí el sostener á un hombre sobre las aguas es mila
gro de la Divina Omnipotencia, mucho mas ha de serlo 
el sostenerlo en el ay re. Dice Paulo Zaquxas, que el 
sostener un cadáver en pie sobre la tierra, excede toda 
fuerza, y  poder del Angel malo (a). Y  quánto mas fácil 
es sostener á un hombre muerto sobre la tierra, que uno 
vivo sobre el ay re? Añádese á esto, que Dios ha seña
lado por ley constante á los peces las aguas, á las aves 
el a y re , á los hombres, y  otros animales la tierra. Si 
viésemos que las Ballenas se huían á los montes, y  los 
Ciervos á los mares, ¿no atribuiríamos á Dios esta obra, ' 
como que solo el Criador puede hacerla ? Pues no es 
mas difícil que esto suceda, que el que un hombre se 
sostenga en el ayre. Es admirable la reflexión que ha
ce Monsieur Pluche sobre este asunto: «Escierto, dice, 
«que nosotros tenemos en las plumas de las aves , en 
«las telas, y en los aceytes materias propias al parecer 
«para hacer alas capaces de herir y  arrojar el ayre sin 
«ser penetrados. Tenemos en las aves el modelo de la 
«acción. Parece que esta es una invención, que se ofrece 
«por sí misma, y  que solo falta dar un paso, ó algunas 
«reflexiones para llegar á conseguiría; pero creo que 
«Dios, por su soberana Providencia, ha puesto un obs
tácu lo  naturalmente invencible, de suerte, que esta 
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»tentativa, tantas veces reiterada , siempre se ha he- 
»cho sin fruto (a).» *

42 Hasta aquí hemos Intentado probar la imposibi
lidad natural que hay en los Angeles para sostener en 
el a y re á un hombre , y  llevarle á lugares distantes en 
muy poco tiempo , por la impotencia de superar las le
yes generales de los cuerpos establecidas por el Cria
dor para el sostenimiento del Universo ; ahora convie- 
ne mostrar, que de parte de ios mismos hombres, que 
han de ser así transladados , hay un obstáculo insupe
rable para semejantes translaciones. Es así que llevando 
el diablo por el ayre á un hombre en brevísimos instan
tes desde Madrid á Lisboa r ha de morirse este en el ca
mino 5 sin que el Angel malo pueda embarazarlo, y  los 
que siguen la común opinión, suponen que llega sano y  
bueno, como lo creen de las bruxas, que de este modo 
han sido transladadas. L a  razón de esto e s , porque pa
ra correr tantas leguas en tan poco tiempo es menester 
una celeridad suma , ía qual no es compatible con la 
respiración, y por falta de esta ha de seguirse la muer* 
te. E l Angel no puede hacer con su poder natural que 
el hombre viva sin respirar 5 porque esta acción es una 
de las disposiciones necesarias para que el alma perma
nezca unida con el cuerpos ni puede hacer tampoco, 
que con un movimiento tan acelerado dexe de faltar la 
respiración; porque hay pruebas experimentales innega
bles , que si los órganos que sirven para respirar, se mue
ven con demasiada celeridad, muere el hombre por falta 
del ayre igual y moderado, que debe recibir el pecho

• 1  ' ■' pa-

(íf) Espe&acuL de iaN attír,dela  1 versaciónl, pag*29. 
traducción CasteUana~JtQm*%*C<ffl- f
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para'.mantener la vida. Quahdo fuese transíadado por el 
a y re , era preciso que chocase este en. continuados mo
vimientos con los músculos de la cavidad v ita l, los.qua- 
les choques hablan de ser otros tantos estorbos para de- 
xar dilatar libremente esta parte, y á la falta de dilata
ción competente era preciso aumentarse el calor interno 
de los pulmones, y  detenerse en ellos la sangre , de mo
do que nó pudiese dexarse de seguir la muerte momen
táneamente. Esto 9 bien examinado , ha de hacer gran
de fuerza á los que entienden las obras de la-Naturale
za 5 según la sana Física , y  verdadera Medicina. SI el 
diablo pudiera detener la fuerza del a y re , ó disponer 
los órganos corpóreos, para que en estos viages no fue- 

' sen ofendidos de tan violenta aceleración, pudiera tam
bién hacer que nadie en el Mundo muriese de enferme
dad de la respiración $ y  si esto lo pudiese hacer, po
dría también alcanzar á detener la fuerza de todas las 
enfermedades en qualquier grado que se considerasen, lo 
qual no entiendo que pueda suceder sin grandes milagros.

43 Propuestas estas pruebas contra la común Opi
nión , que afirma las translaciones aereas, voy á satisfa
cer las objeciones con que se puede combatir la negati
va. Habiendo puesto yo en mi Física algunos argumen
tos contra estas translaciones hechas por los Angeles, 
sin determinar por entonces cosa especial en el asunto, 
-me impugnó de intento después el Doftor D. Vicente 
Calatayud, Presbítero de la Congregación de San Fe
lipe Neri de la Ciudad de Valencia, Doótor, y  Profe
sor público de Teología en las Escuelas de la misma 
Ciudad , y Pabordre de su Iglesia Catedral, en el T o 
mo 3. de sus Disertaciones Tteológico-Scolastico-Dog’- 
m áiicas, impresas en Valencia año de 1^50 . diserta'

clon
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de la Filos ofia, &c. mS O” “
clon 2. artíc. i.en eí Apéndice, §* 10. desde el núm. 270. 
hasta el fin. Como este es un Escritor dodo, y muy au
torizado 9 así por su mérito , como-por-su dignidad , es 
p reciso  responder á sus argumentos, y para hacerlo con 
claridad, y  método, separemos los asuntos en que con
venimos, de las cosas en que discordamos. Convenimos 
lo primero, en que los Angeles tienen potencia natural 
de mover los cuerpos. Lo segundo, en que esta virtud es 
limitada, de modo , que no pueden con ella superar las 
leyes generales, establecidas por el Criador para el or
den del Universo, y por consiguiente que no pueden ha
cer milagros. Lo tercero, que no consta hasta qué punto 
llega esta virtud de los Angeles; de suerte, que en esto 
mi dodo Impugnador ya supone con dodrina de Santo 
Thomas, que no alcanza á transladar los montes: S i au* 
tem resolvendum proponitur, dice, an valeant montes de 
loco in locura transferre, videtur siquidem negativé res- 
pondendum (¿z). Consiste, pues, la discordia, en que este 
sabio Teólogo extiende la potencia natural de los An
geles hasta transladar á un hombre por el ayre en poquí
simo tiempo desde Madrid á Lisboa; y yo miro esto co
mo una cosa superior á la fuerza natural que tienen de 
mover los cuerpos, por ser superior á las leyes genera
les de la Naturaleza.. Para probar su intento mi erudito 
Impugnador , quiere probar que el sostenimiento del 
hombre en el ayre , hecho por el Angel, no excede las 
leyes generales del Universo; y  arguye de esta manera: 
E l cuerpo grave pide el ir hácia abaxo, y descansar, y  
conservarse en el lugar inferior, que le conviene i- sien
do esto así, se pregunta: O hay en la Naturaleza po- 
______  1 2 tes-

{&) E l citado Aj>éndic, n. 271. pag*



testad para mover aquel cuerpo grave contra esta exi
gencia , ó no? Si la  hay en la  Naturaleza, se infiere 
que los Angeles ejecutándolo no obran contra las leyes 
de ella : si no,hay en la Naturaleza esta potencia, ha
bremos de creer , que quaado los agentes naturales sa
can de su lugar los cuerpos g r a v e s y  los levantan en 
alto 5 como lo vemos con nuestros o jos, harán mila
gros , y  así todo el Mundo estaría mas lleno de ellos, 
que Egipto lo  estuvo de ranas en tiempo de Mpysés (#). 
Este es el únicd; argumento Filosófico , que propone 
contra mi diátameo $ pues los demas que. hay en , el 
Apéndice, militan contra los que niegan á los Angeles 
toda potencia de mover los cuerpos « y  si algunos pro
pone también aplicables á la  impugnación , que de mí 
hace, son históricos, como después , veremos. Para sa
tisfacer a este argumento, sentemos como cosa incon
cusa, que es ley inviolable de la N aturaleza, que si 
concurren dos cuerpos g ra v e s , que se mueven libremen
te , el mas pesado ocupa el lugar inferior. Es otra ley 
perpetua, que el cuerpo específicamente mas grave no 
puede sostenerse nunca por s í en el que es específicamen
te mas leve. También es ley general, que en los cuerpos 
la cantidad del movimiento corresponde al producto de 
la multiplicación de la velocidad por su m asa, y  que ja  
velocidad corresponde al ímpetu con que son movidos (fip 
Estas reglas, con los Corolarios que de ellas se dedu
cen , son el fundamento de la Estática , y  Mecánica, 
ciencias experimentales , y  útilísimas al Género Huma
do 5 de manera., que quantas fábricas ,  máquinas, y edi-

■ ...■ « fi-
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ficios se han levantado en el Mundo, ha sido con con
formidad á estos, principios, por donde se han conside
rado siempre como verdades conformes á la experien
cia de todos los países , y  de todos los siglos. Mi do&o 
Impugnador , antes de proponer su argumento , quiere 
prescindir de todo esto : S ic  ergo , dice, praecisim ab 
innumeris modernorum systematibus circa causam , &  
fflodurn añasque motus localis conditiones (a) 5 pero no 
se puede prescindir de esto, sin prescindir de toda la 
qüestion, la qual ha de resolverse por estos principios. 
Está bien que prescinda de todos los systemas de los 
modernos; pero no de las condiciones del movimiento 
lo c a l, las quales son aprobadas por una racional, y  
constante experiencia, y  son otras tantas leyes que 
guardan los cuerpos para moverse. Respondiendo aho
ra al argumento, niego el primer antecedente , que di-? 
c e , que el cuerpo grave pide ir hácia abaxo,y desean-? 
sar en el lugar inferior. Tengo por máxima muy bien 
fundada é inconcusa , que todo cuerpo de suyo es ííh  
diferente para la quietud , y  el movimiento, y también 
para caminar hácia arriba, ó hácia abaxo (£), por dom- 
de la gravedad es extrínseca á los cuerpos graves, y  
caen estos al lugar inferior, porque hay en la Natu^- 
raleza una causa universal, permanente, y fix a , que 
siempre los empuja hacia la tierra. Este movimiento 
se hace con ciertas y  determinadas leyes, que mantie^ 
nen el orden del Universo, y  la harmonía de las par^ 
tes que le componen. Estas leyes son muchas \ pero las 
mas principales son las que llevamos explicadas como

I 3 prin.

ie  la Filosofía ,  &c. 133

(a) Apénd.« . 2 7 pag. 376.
{p) V¿ase la Físic* Modern, tr&U
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principios de la Estática. A  la  primera parte del dile
ma respondo, que en la Naturaleza hay potencia para 
mover los cuerpos graves, con tal que se exercite con 
sujeción á estas leyes , y en estos términos también los 
Angeles pueden moverlos ; y  así á estas palabras: V el 
ergo in natura dabilis est potestas ad movendum corpus 
illud grave contra hujusmodi regulan  , digo , que en
tendiéndolo de las reglas que yo he sentado, no hay 
fuerzas en la naturaleza para mover los cuerpos graves 
contra ellas. E l suponer que con nuestros ojos vemos 
levantar los cuerpos pesados contra estas reglas, como 
lo trabe el argumento , n.o es a s í , porque lo que siem
pre vemos ? y se ha visto hasta ahora e s , que nadie ha 
podido moverlos sin conformarse enteramente con ellas. 
Intenta este dadlo Escritor convencernos por sus pro
pios principios , no por los nuestros ; mas esto debiera 
hacerse si los concediera y o , o los tuvieran todos por 
ciertos, siendo constante que hoy son muchísimos los 
que los niegan, por donde el argumento era á propósito 
para convencer á un Aristotélico que negase las trans
laciones aereas, mas no para un Filósofo Experimental.

44 Todo esto que aquí sentamos aumenta la difi
cultad contra la potencia natural de los Angeles para 
llevar á un hombre por el .ayre, según la presente dis
puta^ porque era preciso que el hombre se hiciese,es
pecíficamente mas leve que el ayre para ser sostenido 
en el ; y era menester también que se suspendiese la 
fuerza de la materia fluida que hay desde la superficie 
de la tierra hasta el firmamento $ y  ambas cosas son 
contra las leyes generales de la Naturaleza , y  muy 
Superiores á ellas. Añádese á esto que hoy es muy re
cibida la opinión de los Newíonianos , que la gravedad
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de ’ la Fiksofia , &c. : i  gg

es uño de los principios fundamentales de la Naturales 
za para el sostenimiento 5 y  harmonía de la gran fábri
ca del Universo (a) , y  que los Planetas se mantienen 
en sus Orbes sin salir de ellos , porque las leyes de ía 
gravedad les obligan á eso. En verdad que si los Auge- 
Íes pudiesen suspender la acción de la causa de la gra
vedad , lo qual es preciso suceda para que el hombre, 
específicamente mas grave que el ayre., se sostenga en 
él 9 podrían también turbar el movimiento de ios As
tros , y alterar el orden de los Planetas; lo que fuera 
opuesto á la disposición que el Hacedor de todas las 
cosas ha puesto entre las partes del Mundo visible. Di
rá también mi Impugnador, que echando yo una piedra 
en el ayre, se sostiene en é l, sin que sea específicamen
te mas leve , y  sin que destruya el orden de los cuer
pos graves: es así , pero bien entendida esta operación, 
prueba, que el sostenimiento del hombre en el ayre es 
contra la Naturaleza. Quando echo una piedra hácia 
arriba, sucede que los músculos del brazo comunican 
su movimiento á la piedra. La fuerza de los músculos 
es muy grande, según los cómputos Matemáticos que 
de ella ha hecho el insigne Médico Alfonso Boreilo  ̂
L a  piedra , obedeciendo á esta fuerza por la indife
rencia que tiene hácia el movimiento, y la quietud , to
ma la dirección que el brazo le comunica $ y de este 
modo sube á lo a lto , sostenida de manera , que siem
pre se verifica que la piedra mientras sube está susten-r 
taáa del brazo por el movimiento que de él recibió: y  
así le levanta en el ayre según la ley de los cuerpos 
graves, que establece que quando dos cuerpos pesa-

I 4  dos
(tf) F ís íc . M o d e rn . tra t.  2 . c a p  I .  num , 9 .



dos se mueven , el mas pesado ha de ocupar el lugar 
mas Inferior 5 y  en él caso propuesto ? el brazo con la 
fuerza de sus músculos pesa mucho mas que la piedra, 
y  por eso la sostiene. De esto nace, que si la piedra 
pesase tanto, que superase el peso y fuerza del brazo, 
entonces este no puede levantarla. E l Ángel hace esta 
.Operación de distinto modo ; porque siendo puro espí
ritu , no puede empujar una piedra 5 como lo hace un 
cuerpo. Hemos de figurarnos, pues, un modo dé Im
pulso , de quien no tenemos idea c la ra , pero de tal 
condición, que alcanza á mover la piedra, no solo has
ta adonde llegan los hombres á elevarla , sino mucho 
m as, por ser mayor la potencia Angélica que la huma
na. Mas así como no solo en el hombre , pero ni en 
toda la Naturaleza hay fuerza para sostener en el ayre 
el cuerpo humano , por ser este específicamente mas 
grave que aquel, es de creer que tampoco la haya en 
el A ngel, siendo imposible naturalmente el sostenimien
to sin superar este inconveniente. Instará contra esto: 
E l Angel tiene potencia para mover una piedra: luego 
también para sostener al hombre , no habiendo entre es
tas fuerzas otra diferencia, que la de mas y menos. An
tes de responder retuerzo el argumento: E l Angel pue
de sostener en eí ayre á un hombre : luego también á 
un monte, no habiendo entre el monte, y  el hombre 
otra diferencia, que la de mas y  menos ? Respondo aho
ra á la instancia, diciendo que el movimiento de la pie?- 
dra en el modo explicado no perturba el orden de las 
causas naturales , por las razones propuestas ; pero el 
sostenimiento de un hombre no puede hacerse sin des
trucción de este orden , como no puede transladarse un 
monte de una parte á otra por los mismos motivos.

Con-
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Conviene en esto mi doüo  Impugnador , y  diferencia-^ 
mos solamente en que di" halla por superior á las leyes 
del Universo la translación de un monte-, ño la de uii 
hombre : yo hallo á entrambas, porque en las dos es 
menester quebrantar ía ley explicada de los cuerpos 
graves , la q u a l, corno hemos visto 5 no se quebranta 
quando se arroja una piedra*

45 De esta ley universal , que los cuerpos graves' 
guardan de no poderse sostener sino sobre otros que 
sean de mayor gravedad específica que ellos , oace el 
que jamas se haya conseguido el arte de volar , tantas' 
veces intentado : nace también, que no puedan levan
tarse edificios , sin que en el lugar inferior haya cuerpos 
de mayor fuerza , y  gravedad que en el superior$ y en 
fin nace, que no pueda hacerse en la naturaleza nin
guna Operación, que no se conforme con ella. Satisfe
cho el argumento Filosófico de mi Impugnador , antes 
de tratar de los hechos históricos , que alega á su fa- 
vo r, será bien satisfacer el argumento de autoridad.

46 E l hecho mas autorizado á favor de las trans
laciones aereas hechas por los A ngeles, es el de Ha- 
bacuc. Refieren las Divinas Escrituras , que estando 
Daniel en el Lago de los Leones, cogió el A  ngel de los 
cabellos á Habacuc , que estaba distante, y  le llevó 
por los ayres á socorrer á D aniel: E t apprehendit eum 
Angelus Domini in vértice' ejus , &  portavií eum ca-  
pillo capitis s t ii : posuiicpue eum in Babylone supra la- 
cum in ímpetu spiritus sui (¿2). Esto se puede atribuir 
á milagro de la Divina Omnipotencia^ executado por 
el ministerio del AngeL San Cirilo Hierosolimitano en
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sus Catecfeeses \ esto es , instituciones de la Doctrina- 
Chrlstiana , en la Catechesi 14 . explicando la gloriosa 
Ascension de Jesu-Christo á los C ielos, satisface á los 
Judíos que la impugnaron con la imposibilidad de ele-* 
v a rse , con el exemplo de H ábacuc, que fue llevado 
por el ayre á socorrer á D an iel, diciendo que si esto 
pudo hacerse con aquel Profeta , quánto mas fácil 
era que lo hiciese con su virtud propia el Señor de los 
Profetas, y  de los Angeles : dxcele después al Pueblo: 
Kcq rk  '¿¡¿oía, yuMponví ?^yf 9 tL/P  S i

TrspBL rd ¿Wttotw rd B'a/jfJuoLroTroid* oí ykf 
<ra£ono , o q ß&'rkfyi r ¿  ?rávS- In mentem reduc similia 
quidem mir acula , Domino vero mirabilium ejfeltori 
singulärem excellentiam serva  5 illi enim portabanturj 
iste vero omnia portal. Aquí se ve que San Cirilo te
nia por milagrosa la translación de H abacuc, y  como, 
tal la proponía al Pueblo, para que considerase que 
si esto pudo Dios hacer con los dem as, mucho mas 
fácilmente podia executarlo subiendo á los Cielos, con 
su propio poder 5 de modo , que para la translación 
del Profeta fue menester el poder divino , no bastan
do el suyo : para subir Jesu-Christo á los Cielos no 
tenia necesidad de poder ageno. Todo esto se confirma, 
con otras translaciones corpóreas, que han sucedido. 
y  han sido inconcusamente tenidas por milagros de la 
virtud divina. Cuenta San Buenaventura, que no po
diendo asistir San Francisco personalmente á los Ca
pítulos Provinciales , estando San Antonio de Padua 
predicando á los Religiosos en el Capítulo de Airlés, 
se vio corporalmente San Francisco con las manos 
puestas en cruz, y echando la bendición á sus herma
nos. Este hecho con razón le atribuye este Santo , y

sa-
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sapientísimo Doftor á la Omnipotencia, como pecu
liar de su virtud soberana : Credendum sane , dice, 
quod Omnipotentis D el virtu s quae Ambrosium pmpi 
sacrum Aniistitem  tumulationi gloriosi concessit ínter* 
esse M artin i, ut pium Pontifícem pío veneraretür offi* 
cío ? etiam servum  suum Fruncís cum praedicationi prae* 
sentavit veracis sui praeconis Antonii , ut approbaret 
veritatis eloquia (a). Teniendo, pues, estos motivos 
para juzgar por milagrosa la- translación de Habaouc, 
y no hallando resolución en contrario en los Padres, 
con fundamento inclinamos á que fue hecha por el An
gel en quanto era Ministro de la Divina Omnipotencia* 

Acerca de la translación de Jesu-Christo á la 
cima del Templo para ser tentado, que es otro argu
mento 9 que se hace á favor de las translaciones he
chas por los A ngeles, decimos , que ni los Padres , ni 
los Expositores están conformes en si fue transladado 
Jesu-Christo por el ayre , ó se fue naturalmente por 
sí mismo. E l Padre M aldonado, de la Compañía de 
Jesús , en sus apreciables Comentos sobre los Evange
lios, dice que uno y  otro probablemente se puede dis* 
putar: Quomodo Christum diabolus assumpserit Kvun
ge ¡istae non exponuni , &  potesi varias in partes pro-
babiliiér disputari..... A lii velantem per aérea raptum
existimante... A lii duSunt pedibus, quibus ideo potiüs 
subscribo, & c. (b) Lo cierto es , que la voz assumpszt 
de la Vulgata no significa translación por el a y re , pues

en

de la Filosofía 3 &c. _ j g g

(a) $SBonavent*Legend.S.Fran- 
cisc.cap.^. tQm.j.jp>ag,2%Q* edición 
de León de 1 668.
{£) Maldon. Comment, in Matth. 
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en San Lacas se halla la misma vos para explicar que 
Jesu-Christo llevó á los Discípulos al Monte para la 
Transfiguración; y  nadie dice que los llevase por el 
ayre : siendo , pues , probable este asunto, seguimos la 
Opinión de que Jesü-Christo fue por sí mismo á la ci
ma del Templo , y  así este hecho nada prueba á favor 
de las translaciones aereas. N o pertenece al presente 
asunto explicar todo lo que en las Santas Escrituras 
se atribuye á los Angeles, porque solo disputamos de 
la potencia de ellos para hacer las referidas transía* 
clones, pero como por cierta especie de comparación 
se suele argüir de unos hechos á otros, apuntaremos 
en general lo que debe entenderse de lo que acerca de 
estas cosas se lee en las Divinas Letras. Conviene, 
pues, considerar, si las cosas grandes, y  maravillo
sas, en que han intervenido los Angeles , y  nos cons
tan por las Escrituras Sagradas , exceden, ó no las 
fuerzas, leyes, y orden de la naturaleza ; porque si 
no superan estas leyes, pueden tenerse por efedtos de 
la potencia natural de los A ngeles: si superan , ó des* 
truyen estas leyes, entonces hay que hacer esta distin
ción. Si las tales cosas fueron ilusorias y  aparentes , se 
han de atribuir á los Angeles malos , y  tenerlas por 
efedros de su poder natural; porque siendo el diablo el 
padre de la mentira, y  siéndole fácil engañar con ilu
siones la fantasía, haciendo en ella falsas representa
ciones de cosas maravillosas , deben estas ser atribui
das á su natural potencia ; mas si las tales cosas fue
sen reales y verdaderas , y  en ellas se quebrantasen, y  
superasen las leyes del Universo 5 entonces , ya  sean 
hechas por los Angeles buenos, ya por los malos , han 
de ser tenidas por milagros de la Divina Omnipoten-
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■ - de Ju  Filosofía, S e . ' * 4 1

cía, Ocurre aquí; lúego él reparo , que según esto ha
bremos de creer que los Angeles malos hacen mila
gros. De ninguna manera, los hace Dios aunque raras 
veces por el ministerio de ellos. E l que Dios haya he> 
cho muchas maravillas, por el ministerio de los Ange
les buenos ? nadie lo d u d a n i  lo extraña |  pero el que 
las haga también valiéndose de los Angeles malos? 
causará tal vez disonancia á muchos , por eso voy á 
mostrarlo con los testimonios de Autores gravísimos. 
Juan Gerson 5.: Canciller de París y en el Sermón que 
predicó á  los Padres del Concilio de Constancia la 
Dominica 19 . después de Pentecostés, hablando de los 
Milagros y  enseñando como se han de distinguir los 
verdaderos de los falsos 9 é Ilusorios, entre otras cosas 
dice a s í : E t  teneatmts in prim is nullum proprié ve
ré diüum mivaeuluni ab alio quam a D eo pos se crearte 
quoniqm solus est qui super omnem causarum natura-* 
H u m  cursam , &  ordmem dominat-ur 5 non praejudico. 
lamen privilegio humanitatis. C hristi AnguIarissimOy 
ñeque eiiam doemonioruM r ñeque Angelorunh.,.. multo-  
rum siquidem , &  ínter alias, ut opinar Augustini sen* 
ten tia fu it Deum p er malos nomumquam mirabilia ope« 
ra ri y &  hoc non ut .sit fa ls i , testis , absit y sed. in 
damnationem tum illius qui. fá c il  ? tum Allorum qui se- 
duci y &  erroribus excoecari meruerint (a). En estas 
ultimas palabras se manifiestan los fines de las ope
raciones milagrosas de la Divina Omnipotencia hechas 
por el ministerio de los m alos; porque'nunca hace. 
Dios milagros para confirmar doctrina falsa , ni error«.

:. * . ^  ........  íif
(a) Gerson. Semu iriDomin. 19* í edición de Antuerpia de 5706. 
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ni cosa de suyo mala $ se vale de los malos para ha
cerlos 3 ó en execucion de su Divina Justicia, ó por 
ocultos fines de su Soberana Providencia 5 enderezan
do siempre estas cosas á su propia g loria , y  al apro
vechamiento de los Fieles : por donde las obras maravi- 
llosas que Dios ha hecho por el ministerio de los ma
los , y  se refieren en las Sagradas Escrituras, andan 
acompañadas. de caradéres, con que se descubre su 
mano poderosa en la operación , y  se manifiestan los 
fines justos de su Providencia inefable ; y  en este mo
do decimos solamente, que Dios esa del ministerio de 
los Angeles malos para las obras milagrosas. En la 
cita que Gerson hace de San Agustín, aludirá tal vez 
á la interpretación que hizo este Santo Padre del Psah 
mo $77. pues sobre aquellas palabras ■: Immissionem per 
Angeles malos (a) r supone que alguna vez , aunque 
rara , para las operaciones milagrosas se ha valido 
Dios de ellos. Hablando de las Plagas de E gip to , y  
del modo que Dios las envió por el ministerio de los 
Angeles, dice así : S i per Angelas malos Deus illas 
M agas infiixiS A E gyptiis  , numquid audebimus diesre* 
&  aquam in sanguinem per eosdem Angelos versam , &  
ranas per eosdem Angelos fadías -, quorum similia etiam 
M agi Pbaraonis veneficiis suis fa cete potuerunt, ut 
Angelí malí ex atraque parte consistèrent, bine tilos 
afM gentes, inde falientes secundum judicium , &  dis-  
pensationem Ju stissim i, &  Omnipotentissimi Dez ju s
té. utentis etiam iniquorum malitia ? Non audeo dice- 
re , undé enim scinifes fa cete M agi Pbaraonis tninimé ' 
potuerunt % An quia hoc permis si ipsi Ange M malinon

sunñ
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sunt % Aft {piad ven u s dicendum est , occulta causa 
e s t , &  vires nosirae wqiásitionis excedit ? (a) En es
te lugar muestra Sao Agustín la grande humildad.-y 
moderación que guardaba en todo, y que estaba du
doso en si los Angeles malos fueron los Ministros, no 
solo en las operaciones de los Magos de Faraón , si
no también en la conversión del agua en sangre , y  
y  demás Plagas que Dios envió á Egipto. Ya antes 
de San Agustín atribuyó Ensebio Cesariense á los An* 
geles m alos, como Ministros del Todopoderoso , las 
Plagas de Egipto '5 porque después de haber explica
do que los Angeles buenos 5 como Ministros del Altí
simo , y  por su mandato, habían enviado el Maná á 
los israelitas, pasa á explicar las Plagas que Dios en
vió á Egipto 5 y  dice a s í: Kcq ywv 2 ^  <«V vréw-
fQ V  TOtS X C fF  A ¡yj'TsltM  ArÍTgX<|o&CCf 'TlA'A’yct? ajQp TOS?

(p á o x o v^  A o ^ V  opyey ,  & c .

E l Padre Montfaucon, que dio á luz por la primera 
vez los Comentarios de Ensebio sobre los Psalmos á 
los principios de este siglo, traduce a s í : Ac p ar erat 
a malignis virtutihus Plagas A E gyptüs infligí , ut 
bis enunciatur: M isit in eos iram  , &  fu ro rem , &  tri- 
bulatiQnem, &  hnmissionem p er Angelos malos [b\ San 
Agustín , tratando este asunto en el libro 3. de T r i-  
nitate , dice .así : H ic v id eo , quid infirmas cogitationi 
possit occurrere, cur scilicet ista miracula etiam ma- 
gicis artibus f ia n t , nam &  M agt Pharam is sim iliter 
serpentee fec e ru n t , &  alia similia (c). Es de suponer

que
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(íj) S. Aug, Comment. in  Psaim. 
77. vers. 49. tom. 4. 

ib) Euseb. Comment. ¿n Psalm, 
P&g* 47o- Edición de Montfaucon

en París ano 3706.
(c) S. Aug. de Trinit. lib. 3. cdf. 
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que muchos Padres tuvieron por ilusorias las opera
ciones de los Magos de Faraón $ pero San Agustín las 
tuvo por verdaderas 5 y  pata explicarlas pone estás 
palabras: lindé inU üigi datur 5 neipsosquidem  trans- 
gressores Angelas  ̂ &  aereas potestades in imam istam  
caliginem, tamquam in sui generis carcerem ab illius 
'sublimis, etbereae puritatis habitatione detrusas, per 
quas Mágicas artes possuní quidquid possunt, valere 
aiiqu id , nisi data desuper potestate. Los motivos por 
que -Dios se vale á veces de los malos Angeles para 
hacer cosas maravillosas , y  grandes, como las de 
Egipto 9 y otras semejantes, las explica de este modo: 
D atur (potestas) autem , v e l ad f  dllendos fa llaces sic* 
íit in AEgyptios i &  in ipsos etiam Magos data est  ̂
út in eorum spitiiuum sedvMione viderentur adm iran- 
di a quibus fiebant, d D el veritate dam nandi; v e l ad 
admonendos fid e les , ne tale aiiquid fa cere pro magno 
desiderent propter quod etiam nobis Scripturae auSto- 
rítate sunt prodita , v e l ad exercendam probandam^ 
manifestandamque justorum patieníiam  (a). Todavía 
son dignas de atención en prosecución del mismo asun
to las siguientes palabras: N ec ideo putandum est is- 
tis transgressoribus Angelis ad nutum serviré harte 
viszbilium rerum m ateriam , sed Deo potiüs a quo haec 
potestas datur quantum in sublimi &  spirita li sede 
incommutabilis judicat Ib). De estos lugares de S. Agus^ 
tín se colige, que este Santo Padre hacia juicio que 
Dios algunas veces se valía de los malos Angeles, co
mo Ministros de su Omnipotencia, en la producción
de cosas maravillosas ? y  estupendas , ó para castigar

/a
(¿) S. Aug. loe, citan cafi* 8*
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á los m alos, ó para probará los buenos, según los 
justos, y  ocultos fines de su inefable Providencia. Co
lige se también , que este Santo , y modestísimo Doc
tor habló de estos asuntos tan intrincados con grande 
moderación , y  como quien duda mas que resuelve, 
como lo insinué ya en mi Filosofía M oral, y  lo aca
bamos de ver , porque los hechos constan por las 
Santas Escrituras; pero el modo como Dios los hi
zo , no es fácil saberlo con entera certeza: Quemad* 
modum emfn fa cia n t A n g e lí, d ice , vel potiús Deus 
quemadmodum baec fa c ia t p er Angelas malos , sivé si-  
nendo , sivé  jubendo , sivé cogendo ex occulta Sede Al- 
tíssim i Im perii s u i, nec oeulorum acie- p en etra re , nec 

fiducia rationis enucleare, »ec proveCtu mentís, com- 
prebendare v a le o , » í tara certas bine loquar ad om~ 
n ia , requiri de bis rebus possunt ? 4###» J? essem 
A ngelu s , Propheta , Apostólas (a). Excitan aquí 
algunos la duda , si los Angeles en tales casos concur
ren como causas físicas instrumentales, ó como cau
sas morales. E l yá  citado Próspero Lam benini, hoy 
Benedi&o X IV . trata este punto.5 y  propuestas las re
soluciones de varios Autores sobre esto , concluye así: 
H aec autem innuisse sat s i i , cum nostri non sit insti* 
tuti quaestiones puré scholasticas pertratíare  ; mo- 
nere su ffíc iet , Deum solum esse veram causam effi-^ 
cientem miraculorum  , ere atur as autem in oper atiene 
miraculorum esse D ivinae Potentiae instrum enta, sivé  
id referatur ad causara moralem , sivé ad pbysicam  (&). 
An vero concurrant instrum éntalaer pbysicé , dice mi

K  doc-
(a) S. Aug, lQc,citattcag.io*pag- (b) T>eServ.Dei BeatificatJib*&*

80 .̂ cap, 17*
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áoftb Impugnador, an solum mera lit e r , Tbeologts d is- 
cutiendum rdinquimus ? (a) Y  o á esto díga con San 
Agustín : E t  si nos la te t , quomodo ea m inistris Angelis 
fe c e r it , per Angelas tamen es se fa c ia  non ex nostro 
sensu dicitnus, re quiquam vide amar plus supere , red 
sapimus ad temper antiam....... E x t  at enim au6t oritas
Divinarum  Scripturarum  undé mens nostra deviare 
non d eb et, neo reliSto solido fundamento D ivin i elo- 

per suspicionum su arum abrupta p ra ec ip ita ri, z/ZT 
ree sensus corporis re g it  ? ree perspicua ratio verita - 

e/z/reí (Z?). Siguiendo estas mismas máximas algu
nos excelentes Teólogos modernos, sientan que Dios 
alguna vez hace milagros , valiéndose de los Angeles 
malos. Per doemones , dice Estío , fa c ete  potest D eus 
vera miracula , veluti si p er eos hominem aliquem in- 
signlter sceleratum extraordinario modo puniré ve lit ¿ 
ad ostendendum hominibus, quantoperé ipsi peccata 
displiceant, &  hoc modo faCtae intelligi possunt quae- 
dam punitiones implorum quas Scriptu ra  commemo-  
rat {c). Lo  mismo afirma Silvio en estas palabras: 
Absolute loquendo fie ri po test, ut Deus ministerio doe- 
tnonum utatur in mir aculis pairandis , praessrtim  cir
ca punitiones improborum , quomodo quídam existim ant 
plagas A E gypti fu isse a doemonibus Wat as (d). Todo 
esto lo confirma, y explica con admirable erudición y  
do&rina N. SS. P. Benedido X IV . en su Obra de la Cano
nización de Ios Bienaventurados , lib. 4. p a rt. 1 * cap. 3.

núm*
(a) Dissert. 2.n. 2 ^ .  pag. 370. j edición de Venecia de 1748.
(b) $,Aug. loe. citat. cap.i i.pag . \ (d) Syhv in 2. 2. D.T^om.íow.3,

qu’aest. 178.arí. 2. jSíZg.
■(c) Estius ad Magistr. Sentent. 721. edición ds Leyden de 1726, 

lib,2 . ¡list. 7.§.19* ¿oto. 2 .pag. 147.
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nutrì. 12 . A jp àg ' 22. MI do fio Impugnador, como
fiel discípulo de Santo Thomas, sienta que Dios nun
ca hace milagros ningunos por ministerio de los Ange
les malos : , dice 9 w /  m hujusmodi rarissim a
miraculorum p a tr atiene tenendum censeo , nunquam à 
doemone f ie r i , 6? aliquando ab bominibus fe r v e r  sis 
fian t conformitèr ad testrmonium illud B iv i Tbornae: 
homines qui sunt malí v it a , &c* {a) Pero aunque sea 
este su difia men, no obstante no halla repugnancia en 
que se d iga, que alguna vez haga Dios milagros por 
ministerio del Ángel malo : Quotiescumque ig itu r , son 
estas sus palabras , opera à doemone fiadla , v e l d magie 
ope doemomm su fra  naturarti, iotamque ejus faculta- 
tem apparent, ad praesligias certo , &  generalitèr re
vocando sunt, praesertim  sì ad fialsam doStrinam , aut 
sandtìtaiem confirmandam fie r i dicantur. S i atitem ad 
veritatem  confirmandam fie re n t , quamvìs regularitèr 
praestìgiosa debeant fa  die a r i , nihìl tamen r  spugnai a f- 
firm a ri, quod aliquando licei rarissim e vera  s in t , &  
miraculosa p er B ivinam  virtutem  , gratiamque gratis 
datam etic ità , &  in prim is quod possit Beus doemoni 
ad v erá n  doétrinam praedicandam coacto gratiam mi- 
racnlorum  in uno , aut altero casa concedere , nihìl ab- 
curdi continere videtur (fi). À  los testimonios de estos 
Autores tan graves debe añadirse el de nuestro anti
guo Español Francisco T oledo , de la Compañía de Je*- 
sus, y  Cardenal de la Santa Iglesia Romana , el qua! 
en sus Comentarlos sobre el Evangelio de San Juan di
ce así : Q uare adverte doemones multa posse fa cere

K  2 su-
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supra humanas v ir e s , quae miracula- videantur , &  
sitit , ea ojoto omma dupliciter fitiwt , atií tn apparen-* 
tia per sensuum Ulmiomm , aut in rei vertía te  sed 
quaecumque hujusmodi doemones fa c im t  , ut doQé an<~ 
m iavit Augustinus , 11b p  de T rin ita te , cap* 2 . non ali- 
ier  fa c im t , quam per virtu tes naturales creaturarum , 
quas lili norunt y &  velocissimé , 6* occultissimé appli-. 
ca n ifisq u e d m ultisinfrm itaiibus sanare veré possunt, 
jfc aquam in. -vinum conver tere , jzVa í M agi Pbaraoms 
aquas verterunt in sanguinem , &  a/¿¿ m irabilia fece-  
rzmr (&). De lo dicho se colige lo prim ero, que San 
Agustín estuvo dudoso sobre las operaciones maravi
llosas de los Magos de Faraón , sin atreverse á resol
ver , si fueron obras de los mismos Angeles m alos, ó de 
D ios, que obraba por el ministerio de e llo s , como lo 
hemos hecho evidente con los testimonios propuestos, 
y qualquiera lo echará de ver leyendo sus libros de 
Trinitate. Colígese lo segundo , que si las cosas que los 
mismos Magos hicieron fueron reales, y  no ilusorias, 
como San Agustín, y  Santo Thomas suponen, no solo 
se puede dudar, sino afirmar que no fueron hechas por 
el -poder natural de los Angeles m alos, porque tanto 
milagro es con vertir el agua en sangre,  corno conver
tirla en vino, y estas cosas milagrosas solo Dios puede 
hacerlas; bien que en su execucion pueden intervenir 
los Angeles, como Ministros de su Omnipotencia. Colí
gese lo tercero, que no hay repugnancia ninguna, según 
lo afirman los Teólogos tan excelentes que llevamos ci
tados , en que Dios para hacer milagros se valga del 
_ _  A n -

(a) Francisc.Tolet.CoT?í??íÉ’?2í. in j don de León de 1614«
Joann* ca£.$. tom*i>£ag* \kn*edi- J
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Angel malo , ya  para manifestación de su propia gloria, 
ya  también para castigo de los impíos, ya  en fin por 
incomprehensibles fines de su Altísima Providencia*

48 Siguiendo estos fundamentos, que hemos pro
puesto ? y nos parecen conformes con la buena razón, 
diximos ya en la Filosofía M oral , que dudaba San 
Agustín , si los prodigios de los Magos de Faraón fue
ron hechos por el diablo, ó por D ios, que le comunicó 
su poder , esto es , se valló de él como Ministro, y co
mo causa instrumental ó moral en el modo que los Au
tores citados lo admiten. Entendidas así estas cosas, se 
salva la autoridad y dignidad de las Divinas Escrituras, 
y se evitan las dos opiniones extremadas, que reynan 
acerca de esto , pues unos quitan enteramente á los An
geles la potencia de mover los entes corpóreos, y otros 
les conceden un poder ,.que á veces, parece excesivo.

49 Trábese también á favor de las translaciones de 
los cuerpos por el ay rehechas por los Angeles, la co
mún narrativa, de que las bruxas , y  hechiceras entre
gadas á Satanas son llevadas de noche por los ayres á 
lugares distantes, donde se juntan, y hacen muchos ho
nores al diablo , y cometen grandes obscenidades. E l 
Padre Martin Delrio con su acostumbrada credulidad 
se empeña, que estos tránsitos ó vuelos realmente su
ceden , y  dice que las bruxas andan montadas en caba
llos de caña , ó palos de escoba , y corporalmente asis- 
'ten á los referidos conventículos: Secunda. opinio est¿ 
dice , quam verissimam ju dico, nonnumquam veré trans** 
fe r r i  a doemone de loco ad locum , hirco , v e l altero ani-
m alíphantastico utplurim um  v e l arundini verde , seo-
qporumve báculo etiam v e ro , sed aÜ o , &  subievato d
doemone inequitantes, &  corporalitér conveniui nefario

K g ifc

de la Filosofía, &c*. 149



Interesse (,a). Para probar su conclusión como cosa po
sible ? trabe algunos argumentos comunes ? que ya que
dan satisfechos impugnando la potencia natural de los 
Ángeles para semejantes translaciones. Para probarla 
como cosa de hecho, he reparado que no se vale de 
los antiguos Padres 9 porque esto no lo dixeron ; ni de 
Cánones de Concilios $ porque no los hay á su favor, 
y  todas las pruebas se reducen á historias 9 que los Crí
ticos verán la fe que debe dárselas. Por el contrario se 
puede proponer el dictamen de Escritores Eclesiásticos 
antiguos, que han negado enteramente la realidad de las 
translaciones aereas de las bruxas. Reginon 9 Abad de 
Prum en el Arzobispado de Tréveris 9 que floreció á 
los principios del siglo X . es á saber por los años de 
910. hablando de estos conventículos nocturnos de las 
bruxas, dice a sí : Illud etiam non omittendum, quod 
quaedam sceleraiae muñeres retro post Satdnam  con
versas doemonum illusionibus9 &  pbantasmatibus seduc* 
tae credunt s e , &  profitentur noüurnis boris cum D ia«■ 
na Paganorum D ea , &  innúmera multitudine mulierum 
equitare super quasdam bestias 5 &  multa terrarum  spa* 
tía intempsstae noüis silentio p ertran sire , ejusque jus- 
sionibus veluti Domino obedire 9 &  certis noUibus, ad 
ejus servitium evocare... Q uis vero tam stultus9 &  be
bes s it , quae haec omnia 9 quae in solo spiritu fiunt, 
etiam in corpore accidere arbitretur % (F) Este Escritor 
se extiende en mostrar que estas cosas son ilusiones pu
ras de la fantasía ; y  dice que los Eclesiásticos deben 
predicarlo así al Pueblo: su autoridad se puede cono- 
______ cer

(a) Delr. Disquistt. Mag. lib% 2. I (b) Regia.de Ecclesiast. Discipl. 
fymest* xó.j^gv i86. I $$ DQftrin*CbrifttanMb,2j;a£*$o¿i<,
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cer por estas palabras de Trltemio : Regino v ir  in D i-  
vin ìs S crip ta ris  em dU issìnm s, &  in saecularibus Ut-  
teris nobilitèr docius inter Doctores Germ aniae, £? G#/- 
lìae suo tempore fa c ìlè  obiìnuit prinmpatum {a). Juan 
Sarisberiense 9 Escritor del siglo XII. en su recomenda
ble Tratado de N ugis Curialium ? hablando de los con
ventículos noñurnos de las bruxas, los tiene por ima
ginarios , é ilusorios. Estas son sus palabras : Qm in 
quosdam r exigentibus culpis 5 Domino permitiente 5 tan
ta malitiae suae licentia debacbatur, ut quod in spirita  
patiuntur 3 m iserrim e, ^  mendacissime credant in cor- 
poribus evenire ? f  est 9 ##0^ noCHlucam quandam? 
v e l herodiadem ¿ v e l p r assidera no&is dominam concilia 
&  convenías fie  norte asserunt convocare, ¿re/?-

convivía*.* ~Pfaeterea infantes exponi lam iis, &  
nunc fru stra tim  desertas edad  , inglubie in ven irem 
trajeaos congeri e nunc praesidentis miseratione fejec- 
tos in cunas repon i, quis v e l coecus hoc ludificantmm  
doemonum non videat esse nsquitiam % quod v e l eo pa- 
tet ? quod m ulierculis, &  v ir is  simplicioribus , &  infir- 
mioribus in fide ista provemunt. S i vero quisquam eo- 
rum qui bac illusione laboral ab añquo  ̂ Constantèr  ̂ &  
ex  signis aliquibus arguatur j  doemonmm;sfatim àut su* 
p eratu r  3 aut ceàìt 5 &  ut-fiicitur q  e x  quo (jais m lucè 
a rg u ìtu r , cessant opera tenebrammo H üjus autem pes- 
tìs cura efficacissima e s t , ut fidem  quis amplexus bis 
mendacie subirabat mentis aufiifum y&  neqtiaquam res1 
ipciat ad bujusm odivaniiates  ̂ & y insanias fd ls a s  f j i

■ X< 4 : -■ Es¿

de M Filosofia 5 &c. igi
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Este Autor fue discípulo, y Capellán de Santo Thomas 
Cantuarlense , y  después Obispo de Chartrés , varón 
doño ? y como dice:Justo L ip sio , que tegió sus Escri
tos con pedazos de púrpura ¿ y  fragmentos mas ilustra
dos que su siglo : In quo centone multas pannos purpuras 
agnosco , &  fragm enta aevi melioris (a). San Raymundo 
de Eeñafort, Escritor del siglo X IIL  en su Suma muy 
estimable dice á nuestro asunto : Q uid de quibusdam 
sceleratis rm lieribus , quae credunt se , &  profitentur 
eum Diana D ea Paganorum nobturnis h o ris , v e l cum 
H erodiade, v e l cum innúmera multitudine mulierum equi* 
tare super quasdam bestias, &  m ultarm i terrarum  spa
ila  intempestae no&Ás silentio p erira rs ire  D e bis dicit
Concilium Aquiense, quod non a D ivino S p irita  5 sed ma
ligno talla phantasmata mentibus fidelium  irrogantur. 
Diabolus enim cum animam alicujus p er talem credulità* 
lem subjugaverit s ib i, transformans se in diversarum  
personarum s p e c i e atque similitudine s ̂  &  mentem quam 
captan tenet m ultiplicitèr deluditenec debet aliquls¿ v e l 
aliqua in tantam venire stultitiam , ut credant baec om
nia , quae in somnis, &  spirita  tanlum fiunt etiam in cor* 
pore accidere (b\ San Bernardino de Sena, que floreció 
á  los principios del siglo X V . en su Sermón de la Domi
nica primera de Quaresma, tratando de la Idolatría, y  
de las Artes con que el demonio Induce á los hombres á  
e lla , habla de los conventículos nodlurnos como iluso
rios en esta forma : Inter has impiissimas fe r a s  sunt quae- 
dan crudelissima^ ñ utieres, &  etiam quidam v ir i cre
dente s 5 & promitentes se cum D iana , seu fabiana  , v e l

_______________ ___  H e ~*
(a) Just. Lips. inlib* 12. Armai» í (b) S. Raym, de Pennaf. Summ> 

Tacit. n. 1 49*gag*207, | Ub. 1. tit» n . n , 4 .pag» 109*-
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H erodiade, &  innúmera multiiudine mulierum equitare. 
super quasdam bestias, &  multa terrarum  spatia interna 
pestae noÜis silencio pertransire„..„ nam &  innúmera 
m u ltitu d o b a se ¿ fa ls a  opinione decepta , vera  esse ere-  
dit¿ &' credendo a reS a fid e  deviat , &  errore Paganorum  
involvitur (a). En todos, estos lugares se pone la circuns
tancia de andar las mugeres á caballo de noche por los 
ayres , y  penetrar larguísimas tierras, que es lo que per
tenece á la qüestion presente, y  tienen por Ilusión los. 
Autores citados: la variedad que se halla en las demas 
circunstancias del hecho es poca, y  no hace á nuestro 
asunto- E l Padre Agustín Calmet en su Diccionario de la 
Biblia en la palabra Lam ia d ice: N ullibi praeterquam  
in nutrlcum foeminarum mente Lam ias extitisse ere* 
dim us, non secas ac noCturnae striges quae sabbatim Ste 
p er a e ra fe r r i dicuntur. Los Padres eruditísimos de la 
Congregación de San M auro, en las Notas que han pues
to al Glosario de Ducange, en las palabras D iana , seo* 
h a s , y  sortiarias , tratan de delirios de la Imaginación 
estos tránsitos nocturnos ¿ y  aerees de las mugeres á los 
conventículos con el diablo- En los Estatutos de Ange- 
r io , segundo Obispo de Conseracy, en el año de 1280* 
se lee esto: N ulla mulier se noüurnis equitare cum Dia* 
na Dea Fagam rum , y  el cum H erodiade, seu Benicaria¿ 
&  innúmera mulierum m ultiiudineprofiieatur, haec enim 
doemoniaca est illusio (b), Ademas de los Autores cita- 
d os, tienen á estos viages no&urnos por ilusiones, y  de* 
lirios fantásticos entre los Españoles Alfonso Espina ., de 
la  Religión de San Francisco , en su Fortalitium  Fidei¿

Mar-
Ce) S. Bernard.Senens, r?m . 10. í (¿) D uFresneG hsrar.verhD ifr  

#rí. 3. cap, 2-pag. 47. \ nz , tom,-l*pag, 13%3,
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Marrino de A rles, Canónigo de Pam plona, en el tratado 
de las Supersticiones $ Martin Azpilcueta en su Manuale 
Confessariorum . Entre los Estrangeros Andrés Alciato Ju 
risconsulto 5 Fr. Samuel de C asin i, Teólogo del Orden 
de San Francisco, en un Tratado que compuso de pro
pósito acerca de esto; y  para no cansar á  los Le&ores, 
viendo el capítulo 14 . del Libro 3. de T a r ta r o t is e  ha
llarán muchos y  graves Escritores, además de los pro
puestos , que niegan la realidad de las translaciones de 
las bruxas á los conventículos no&urnos. Entre los Mé
dicos , y  Filósofos se pudieran citar muchos que han ne
gado la realidad de estas translaciones 5 pero solo hago 
aquí mención de dos, porque ambos son muy versados 
en el estudio de la N aturaleza, y  han trabajado en exa
minar hasta dónde se extienden las leyes que el Criador 
ha dispuesto en ella. E l uno es Juan Bautista P o rta , Ita- 
llano , en su M agia N a tu ra l, lib. 2. cap. 26. E l otro es 
HoíFman en su Disertación de Diaboli potentia in corpo- 
ra per pbysicas rationes demonstrata. Este ultimo no 
fue Católico, y  por eso pretendo que la cita sirva solo 
en calidad de Físico , y  en esta linea puede ser aprecia
ble , porque en la Disertación propuesta prueba eficaz
mente , que los Angeles pueden mover los cuerpos con
tra muchos Cartesianos, que lo niegan ; y  llegando á 
tratar del vuelo del cuerpo humano, hecho por los ay- 
res con virtud diabólica, redondamente le niega, como 
contrario á las leyes de la Naturaleza, y  superior á ellas. 
Aquí debo advertir, que habiéndoseme ofrecido en los 
Escritos antecedentes, que he dado á luz , citar Autores 
Estrangeros, que son Hereges, para apoyar algunas ver* 
dades, nunca ha sido mi ánimo, ni es , darles por eso es
pecial estimación, ni usar de ellos fuera de las reglas que

pres-
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prescribe la buena razón , y  enseñan acerca de esto los 
varones doftos , píos y Católicos , que han hecho otro 
tanto (a). Por regla generalísima, fundada en la buena 
L ó g ica , tenemos que los Hereges en materias en que se 
apartaron de la Religión Católica, no se han de citar 
sino para ser impugnados. En las materias de Religión, 
en que unos Hereges coacuerdan con los Católicos, y  
y otros se apartan de ellos, suelen los varones píos, Ca
tólicos y  dodtos valerse de los Hereges, que concuerdan 
con ellos , para impugnar á los contrarios, no porque los 
tengan por Escritores de autoridad r que siempre son 
sospechosos ? sino por cierta especie de argumento ad ho~ 
minern, con que muestran los Católicos por un lado la 
discordia y  variedad que hay entre los Hereges mismos, 
y  por otro dan prueba de que no es el empeño, ni la 
pasión, m el fin particular que á los Católicos les obli
ga á rechazarlos, sino la defensa de la verdad, manifes
tando , que la misma oposición, que entre sí tienen los 
H ereges, es prueba de la inconstancia y  falsedad de su 
do&rina. A sí el Cardenal Baronio en la Prefación á su 
grande O bra, é inmortal, de los Anales Eclesiásticos, 
dice que se valió de libros vedados, teniendo licenca de 
los Superiores para ello , y  si halló en ellos alguna ver
dad , se aprovechó de ella , y la hizo pública: A tque 
it a , dice , legirnus omnia , ut ne ab improbatís quidem, 
( superiorum tamen perm issu) &  apocrypbis abstinueri- 
mus.... quae v e r a , certaque apud quemlibet invenerimus, 
eadem sic vindzcaverimus , ut de tenebris eruerimus in

de la Filosofía , 15 g
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(a) Véase aL P. Honorato de 
Santa María Animadversiones in 
regulas 7 &  usum Criticae} dissert.

2. art. 6. tom. i .  pag» 143. edición 
de Venecia de 1738,



in  cerní ex ta i enim de bis Gelasti 'Romani Pontìfzcis dig
na tanto B arre sentenzia in haec verba  : Nuraquìd in ip -  
sorum haerelìcerm i lihrìs non multa. , quae ad veritatem  
pertinent posila relegu n iur, numquìd ideò veritqs re fu - 
tanda e s t , quia ìllorum libri ubi p r  a v ila s  i n e s t re/z£- 
tantur% Mas esto mismo no debe ser permitido á todos, 
..porque en asuntos-de Religión son malos testigos los He- 
xeges, sino solo á ios hombres píos y d o ñ o s lo s  quales 
con su doftrina y  prudencia alcanzan á convertir el ve
neno en antídoto. Quando los asuntos de que tratan los 
Hereges no pertenecen á la Religión, sino á la Filosofía, 
M edicina, y  otras ciencias humanas ; entonces, siendo 
de los permitidos , se pueden leer y  citar con mas liber
tad 5 bien que es menester aun en estos casos mirarlos 
con cautela, comoque se disfrazan para ocultar su ma
licia ; y  no llenarlos de títulos honoríficos con extremo. 
Acerca de esto se hallan muy buenas advertencias al 
principio del primer Tomo del Expurgatorio de la In
quisición General de España : y  entre otras cosas con 
mucha discreción se advierte : «Que no todo lo que un 
-»sediario dice es malo, ni bárbaro, ni fuera de acierto,
■ «y de propósito {a)R Ñeque enim existim andum , di~
■ ce el Padre Antonio P a g i, veritatem , &  eruditionem 
■ 'haeretices esse , ut per i cu lum sit iis adbaerere, quae a
v iris  doCiis Catholìcamfidem non projìtentìbus accurate 
scripta sunt (b). San Gerónimo en la Apología contra 
Rufino llama á Eusebio varón doftísimo ; y  para satis
facción de este elogio , dice : F ir  docfissimus Eusebias^

doc-

5 (a) Index Libror. prohibit* A d- (b) Pagi Praefat. in Critic, Ba
cartene. 7. iom. i . edición de M a- ron. ».8. tom»I . pag* 89S« 
drid de 174.7.
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dc&issimtm d ix i , wíw Oathoñeum, ne more solito irnh% 
4B in hoc calumniam struas. Decía muy bien á este pro
pósito nuestro esclarecido Español Luís V iv e s : Non eru~ 
bescet homo sciendz cupidus a quocumque discere  ̂ q̂ui 
docere quid possit. Cur hominem ah homine pudeat di$c&* 
r e , cum humunum genus multa a helluis discere non pu-  
duerit% (a) Volviendo , pues , á nuestro proposita, aña
dimos á favor de la opinión que niega las translaciones 
reales de las brasas por el ayre á lugares distantes , la 
autoridad del Canon Episcopio que se halla en el Decre
to de Graciano (£), y  no insertamos aquí 9 porque en la 
substancia trabe lo mismo que hemos propuesto en los 
lugares deRegm on, y  Sao Raymuedo de Peñafort. En 
este Canon expresamente se d ice, que los vuelos'notar
nos de las bruxas son ilusiones diabólicas. E l Padre Mar
tin D elrio , para evadirse de una autoridad tan grande 
como esta, intenta probar que la compañía no&urna, 
que en este Canon se expresa, no es la misma que la  de 
las bruxas, según se cuenta en nuestros tiempos. Pero de 
esto mismo se conoce quánto puede una preocupación 
junta con ánimo de sostenerla. Con solo leer el Canon* 
y  reparar lo que el mismo Delrio atribuye a las bruxas 
d̂e su tiem po, se ve la identidad de ambos congresos 

noóhirnos 5 en quanto á  la substancia-, tan claramente, 
que ningún hombre desapasionado puede dudarlo. En 
efe&o, el P. M. F ey joó , sin embargo de tener por fáciles 
estas translaciones hechas por los Angeles-, impugna aí 
P. Delrio en quanto al punto de querer separar las. ope
raciones de las bruxas de su tiempo de las del Ca

non,

■  ̂ée la'Eiiosofia^ i

M Ludov. V Iv . lib . 5*. de Tra- j Erud. pag. 1.
dend. Disciplina de Vit. &  morib. ] \b) Qaüs, 26, $*



Discurso sobre Id aplicación
ñon (¿z);y esto mismo lo ha hecho poco ha el Italiano T ar
daron , con tal claridad, que en mi juicio hace perfecta de- 
.monstracion Ib). E l  P. Feyjoó, para salir de la dificultad, 
doma otro rumbo, que consiste en dar este Canon por es* 
-puteo, ó intruso; y concluy e diciendo: ¿ Q ué necesidad 
h a y , pues , de fo rza r con interpretaciones violentas e l 
eontexio de aquel Canon , si tenemos este camino para  
salir de todo embarazo % {c\ Y o  conyengo que el citado 
Canon no es del Concilio; Anclrano; pero no por eso de
xa de ser de muy grande autoridad ; porque hay graví* 
simes fundamentos para tenerle por Canon de un Conci* 
lio Romano, que se tuvo en tiempo de San Dámaso» E l  
Cardenal Baronio, hablando de las cosas de este Santo 
Pontífice, dice que en las A d as antiguas de San Dámar- 
so , que solian recitarse en las Iglesias^ se condenen al
gunos Decretos de este San to , hechos en un Concillo 
Romano: In Ablis autem (dice) Damasi Papae in Recle* 
siis recitan solitis , de quitas inferías erit mentio , ¡ba  ̂
bentur aliqua ab eodem Pontífice decreta in Romano Con
cilio... Uno de los Decretos que allí se contienen le ex
plica de esta manera : I\lee non eíiam excommunicandos 
esse omnes maleficiis , augu riis , sortilegiis, omnibusque 
alus superstitionibus vacantes, qua sententia praeser-  
timfoeminas illas plebtandas esse , quae illasae a doe- 
mone se putant noble super animalia f e r r i , atque una 
cum Herodiade circum vagari id). Mas adelante dice el 
mismo Baronio ? que las A d a s  de San D ám aso, de que

ha
(a) Teatro Crítico ^tom. disc.

9* §■ 234'ysig-
[b) Tarta rot. del Congress, noc— 

turn. dell Lam í,lib. 1. ca£. <).pag. 
SO. y  sig .

(c) Teat. Critic, loe. cit. n. 28. 
Tag. 237.

(d) Baron, ad Ann. Christ. 382, 
n. 20* tom. q .p a g . S^l"



ha hecho mención ? están en dos Códices antiquísimos^ 
y  que se hallaban también en un Códice Vaticano ,'y en 
otro que estaba en Santa María la M ayor, el qual vio 
este Escritor : E x ta n t A ñ a  Dama si in Ecclesia olim re~
citari sólita apudnos in duobus cedicibus pervetustis.....
E xh ibét eadem Codex Vaticanas , &  añus S . M ariae M a¿ 
jo ris  quem vidim us (a). En conformidad de esto, halla
mos en la última edición de los Concilios del P. Labe, 
hecha en V e necia por Coleti ano de 1728 . en el Tomo 
2. al año de Jesu-Christo 3 8 1 . un Concilio, que se inti
tula el Romano Quarto en tiempo de San Dámaso, y en 
el hay como Decretos lo mismo que hemos referido sa
cado de las A ftas de este Santo Papa (b). En los Capi
tulares de los Reyes de Francia del año de 86^. impre
sos por Esteban Baíuzzio se lee esto : lilu d  etiam non 
omittendum , quod quaedam sceleratae muñeres retro 
post Sathanam conversas doemonum illusionibus , &  
phantasmatibus seduñé credunt se &  profitentur noñur- 
nis horis cum Diana Paganorum D ea , &  innúmera muñ 
titudine mulierum equitare super quasdam bestias , &  
multa ferrarían  spatia intempestas ñoñis silentio p er- 
tra n siré , & c. (c) En el año de 1310 . se tuvo en Tréve
ris un Concilio , siendo Baldulno Arzobispo de aquella 
Iglesia 5 y entre otras cosas, que en él se decretaron, hay ‘ 
una, que dice a s í : Nulla mulier se noñurnis horis equi
tare cum Diana Dea Paganorum  , v e l cum Herodiana5 
innúmera mulierum multitudine prcfíteatur. Haec enim 
doemoniaca est illusio (d). N o me entretengo mas en pro-1

bar
(a) .Barón* ad Ann. Christ. 384. ¡ to m .l. pag. 365. edic. de París de 

n. 19* tom. 4. pag. 566. i 1677.
{ b : Conciliar, tom. 2. pag. 1200. 1 (i) Cono. Trevirens. anno 1310.
(c) Baiuz, Fragm . Cap. n. 13.]  w.81. tom.iq.ConciliQr.pag. 14JO,

de la Filosofía , &e* 1gq



bar la autoridad de este Canon , porque esto basta para 
tenerle por de mucha fuerza en el presente asunto , sin 
que obsten las pocas pruebas, que para desautorizarle 
¿ a  juntado el Mro. F ey jo ó , y  se ha valido mi dodo Im
pugnador, añadiendo lo que sobre este punto trabe Pon- 
tas en su Diccionario {a). Contra todo esto, que dexa- 
mos sentado, se hace la objeción, sacada de la prádica 
de los Tribunales de muchos Re y nos de la Europa, don
de las mismas bruxas han depuesto su tránsito real á los 
conventículos nodurnos, y  por ello han sido castigadas. 
E l  Padre Mro. Feyjoó , que negó con irrefragables fun
damentos las transformaciones M ágicas, que constaban 
también por las deposiciones délas mismas mugeres, que 
creían haberse transformado, satisface á este argumento, 
que se toma de la prádícade los Tribunales en quanto á 
este p u n t o y  lo mismo que este Escritor responde por 
las transformaciones, pueden decir los que tienen funda
mentos gravísimos para no dar fe á la realidad de las 
translaciones. Mas los escrupulosos, que no queden con 
esto satisfechos, pueden satisfacerse cumplidamente con 
las advertencias, que acerca de la prádica de los T ri
bunales en este asunto da el Padre Federico Spé , Jesuí
ta Alemán, en su precioso y  útilísimo libro intitulado: 
Cantío Crim inalis, sen de processibus contra sagas líber 
ad M agistratus Germaniae hoc tempere necessarius tum 
aufem Consiliarüs, &  Confessionaris Princtpum , Inqui-  
sitoribus , Judicibus , A dvocatis , Confessaris reorum^ 
Concionatoribus, caeterisque le&tu utilissim us. Y a  antes
habla propuesto algunas consideraciones concernientes

/a

lóo Discurso sobre la aplicación

\d) Calat.Dissert.TheologScbo- i tom,. 3/í*
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.á-la-'pr-á^ica-delos Tribunales enei negocio délas bra
sas otro Jesuíta ..llamado Adamo Tannerò, y  últimamen
te 5 desando salva la autoridad de los Tribunales, que 
han tratado estos negocios con prudencia, satisface cum
plidamente á esta objeción Gerónimo Tartaroti en su 
útil y  curiosa Obra de ¡os Congresos nocturnos de las 
B ru x a s  y por lo que no nos entretenemos en esto mas 
por no volver impertinente este escrito con cosas que 
otros Autores han tratado y  satisfecho curiosa y difusa
mente*

50 T o s que siguen la.opinion común, alegan á ;su 
favor e-1 vuelo de Simon Mago , diciendo que este famo
so embustero fue por virtud diabólica levantado en el ay- 
r e , hasta que con las oraciones de San Pedro cesé la di
vina permisión que el Angel malo tenia para exercitar 
su fuerza, y  le dexó caer en e! suelo de modo , que mu
rió del golpe que dio emla.calda*.E l Señor Pabordre, 
Impugnador mio, dice que dado que se negase la trans-; 
lacionde las bruxas por e ia y re , á lo menos la elevación 
de Simon Mago no se puede poner en duda sin muy gran
de temeridad. E t  quidem (dice) etiam. si neganda esset
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que maxima ad minus temerztate satis non .valet inficiari 
transportaíio quam in Simona Mago contigisse ne rigi~  
dissimus quidem Criticas potest negare {a). Como este 
es un hecho histórico, comunmente recibido , hemos de 
ver qué haya en él de cierto, qué de dudoso, para satis
facer cumplidamente al argumento. Lo cierto es, y  con
vienen los PPo en ello, que estando Sao Pedro en Roma 
predicando el Evangelio de Jesu-Christo , se hallaba 
' L  tam-
- ía )  C a la t a y u d  ¿oc. c it . num* 2 0 3 .  tom* 3 . '



también en ella Simón Mago esparciendo varias heregías; 
y. como este embustero era sumamente supersticioso, e n 
gañaba una gran parte de aquel Pueblo con sus super
cherías, de modo que hasta el Emperador Nerón llegó 
á creerle. También es cierto que resistiendo San Pedro 
á los engaños, y diabólicas invenciones de este Mago, 
llegó á superarle, así con la  eficacia de sus oraciones, 
como con la divinidad de su doctrina, de modo que llegó 
á morir Simón Mago después que San Pedro hubo lo
grado que le tuviese por embustero aquel gran Pueblos 
En  el modo cómo murió este célebre Visionario ya no 
convienen los Padres5 porque unos dicen, que habien
do intentado volar , y  ofrecídolé á N erón , que alcan
zaba modo cómo hacerlo, hizo la prueba levantándo
le el diablo en el ay re , hasta que cayendo después, co
mo ya hemos dicho, murió de la calda. Otros se expli
can acerca de esto de distinto modo, como después ve
remos.

5 1  A  este argumentó respondo íó primero, que da-» 
do que se hubiese visto volar Simón M ago , debe esta 
Operación atribuirse á ilusión, ó engaño de los sentidos, 
inducido por el diablo , supuesta la divina permisión.. 
Anastasio Synaíta , que ñorecló en el siglo VI. en el li
bro que compuso de varias qüestiones, é intitula G’AH - 
FO S, en la qüeslion 20. pregunta: Quanatn virtute  
ut qui a fide vera  alieni sunt, &  improbe vivunt saepé 
propbetent, & miracula faciant ? Y  en la respuesta, qué 
es muy digna de leerse, hablando de los engaños de Si
món Mago , dice a s í ; R ursus Simón qui fu it  M agus 
iempore Apostolorum quara multa fantástica fe c it  $igna% 
Statúas enim faciebat ambulare , &  in igne volutatus 
non urebatur ¿in aere volabat ex lap i di bu spanes fa~
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eiebat , &c. (a) Respondo ahora lo segundo, que puede 
dudarse de este hecho de Simón Mago con gravísimos 
fundamentos, y  asi 00 se puede traher por exemplo de las 
translaciones aereas, hasta que se demuestre con prue
bas inconcusas. Si quando dice mi doéto Impugnador, 
que no puede este suceso negarse sin temeridad , apo
yase su dicho con testimonios calificados, deducidos, ó 
del uniforme consentimiento de los Padres, ó de algunos 
Cánones de C o n c ilio só  de Decisiones Pontificias, ó de. 
historias fidedignas, según el común sentir de los erudi
tos , no nos atreveríamos á contradecirlo, pero como es
to no es a s í , ni lo ha mostrado por estos principios f ni 
es fácil executarlo , y  por otra parte hay bastantes Au
tores Católicos que dudan de ello , y  se considera esto 
como un hecho puramente histórico, que no pertenece 
á la Do&rina de la Iglesia, ni como tai la han conside
rado los Padres5 por eso tiene lugar la duda , habiendo 
motivos graves en que fundarla. Los Padres mas cerca
nos á los tiempos de los Apóstoles nada de esto han di
cho , y  siendo así que San Justino habla largamente de 
Simón M ago , y  de las disputas que San Pedro tuvo con 
él en Roma (b) , con todo no dice que hubiese volado, 
ni que hubiese muerto de la caída que dio en el vuelo. 
San Irineo trata de lo mismo (¿7) ; pero de tal vuelo no 
hace memoria5 y  siendo así que estos Padres son antiquí
simos, muy cercanos á los tiempos de los Apóstoles, y  
que han tratado de propósito esta materia, no es de creer 
hubiesen omitido un hecho tan estupendo, y  tan glorioso
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al Aposto! San Pedro. Lo mas es que San Justino estu vo 
en Romaff y  dice haber visto ea ella una estatua dedica-' 
da• á Simón M agocon una inscripción que decía; Simo-* ' 
ni San&v B eo r qut le levantaron ios Gentiles quandole 
miraron por Deidad antes de conocer sus embustes$ y  
no obstante nada dice del vuelo de este sedarlo. Omito 
aquí las dudas que los Críticos 'moderaos tienen sobre; 
esta inscripción de San Justino, con motivo de haberse 
hallado en Roma pocos siglos ha al tiempo de abrir Ios- 
fundamentos para un edificio una inscripción que decía: 
Sirnoni Sangofidio , y  pretenden algunos que esta fuese 
la  misma que vio San Justino, y  otros que sea diferente^ 
sobre lo qual se pueden ver Calm et, y  el Padre Fran
cisco P ag i: aquel en una Disertación , en que de propó
sito trata de esta materia ; y  este en la Crítica que hizo á 
los Anales de Baronlo. Mas como quiera que esto sea.
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increíble es que si Simón Mago hubiera caldo del vue- 
lo supuesto á la vista de todo el Pueblo , se mantuviera 
hasta el tiempo de San Justino la estatua que en honor 
suyo habla levantado la ciega Gentilidad. N o habiendo, 
pues, hablado los Padres mas antiguos del vuelo de Si
món M ago, solo esto es suficiente motivo para dudar'de 
é l , porque el argumento negativo , gobernado por las 
reglas que prescribe la Lógica , como lo es este, es de 
mucho peso. Demas de esto hallamos que la primera no
ticia que de esto se tuvo es la que se halla en las Cons
tituciones Apostólicas atribuidas á San Clemente Papa.' 
Pero como todos saben que estas son apócrifas, que Ba- 
ionio, los dos Pagis, Cotelerio, Natal Alexandro, y  ca
si todos los Críticos modernos las tienen por fingidas, y  
atribuidas falsamente á San Clemente^ por eso su aser
ción no puede contrapesar al silencio de los Padres mas

an-



antiguos. E í otra escrito que se cita para probar este 
vuelo de Simón Mago , son las A ftas de los Santos Após
toles Pedro 5 y  Pablo , compuestas por M arcela, Caba
llero Romano , que habiendo sido primero discípulo, y  
sectario de Simón M ago, lo fue después del Aposto! San 
Pedro , y  como testigo de vista refiere el suceso del vue
lo que disputamos. Pero que estas A ftas sean fingidas ai* 
gunos siglos después, y falsamente atribuidas á Marce
lo ,  lo prueban evidentemente los Padres Jesuítas Con
tinuadores de Solando en el Comentario previo á la Vi** 
da de los Príncipes de los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo. Los libros apócrifos han de leerse con descon
fianza , porque son fingidos por Hereges, ó Gentiles, ó 
otros hombres, que quieren insertar en ellos sus ficcio
nes y  engaños, y  autorizarlos con el nombre de un Au
tor respetable. En los primeros siglos de la Iglesia se 
forjaron muchos de estos por los Plereges, que el Papa 
Gelasio en un Concilio Romano separó de los legítimos, 
para que todos los conociessen. En los tiempos poste
riores no han faltado tampoco esta suerte de falsarios  ̂
y los hombres doftos, y de intención sana han trabaja
do siempre en descubrirlosy desecharlos. Esto no so
lo ha sucedido en asuntos de Religión , sino también en 
la Medicina, donde hay muchos libros apócrifos atri
buidos á los Príncipes de ella, y sabemos ciertamente 
que no lo son j de suerte , que ya  Galeno explicó el mo
do cómo en su tiempo se introducían en la Medicina los 
Autores fingidos. Mas aunque esto sea así, los tales Es
critores junto con las ficciones no dexaron de insertar al
guna verdad, y por eso el hallarse la noticia en los Au
tores apócrifos es motivo para desconfiarse de ella , pe
ro no para tenerla absolutamente por falsa. L a  regla que
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en esto se ha de tener es ver la noticia ó hecho que se. 
refiere en lo s Libros apócrifos , qué confirmación tiene 
fuera.de ellos , y  se le dará el crédito, ó se le negará, 
según las. pruebas y  autoridades de los que le apoyan» 
Sa-hemos visto antes que en la Epístola Canónica de 
San Judas se refiere un hecho que se halla en un Libro 
apócrifo} y  aunque por hallarse en este no tuviera firme
z a , pero la  recibe de la infalible autoridad de la Escri
tura Divina. Si ios Padres unánimemente refiriesen, y  
confirmasen el vuelo de Simón Mago , esto le daría al 
hecho el peso que no tiene , por estár su primera rela
ción en los Libros apócrifos } pero están los Padres tan 
discordes, que esto mismo prueba la incertidumbre. Pa
ra poner, pues, en duda el vuelo y  caida de Simón Ma* 
g o , bastan las siguientes reflexiones: la primera , el si
lencio de los Padres mas antiguos, que tratando de las 
disputas que este hechicero tuvo con San Pedro , nada 
dicen de este vuelo, como lo acabamos de ver en lo que 
hemos propuesto de San Justino , é írineo. L a  segunda, 
que los primeros monumentos donde se halla escrita es
ta noticia histórica son apócrifos, y fueron fingidos en 
tiempos muy posteriores al suceso. La  tercera , la dis
cordia que se halla entre los Padres antiguos , así en 
quanto al silencio como en quanto á la relación de este 
caso 3 porque según buena crítica, quando se puede du
dar de las principales circunstancias que van conexas 
con un suceso, hay motivo de suspender el juicio acer
ca de lo principal con quien aquellas se juntan.

52 Es cierto que Arnobio en el siglo III. y  San Ci
rilo Hierosolimitano en el IV . refieren este hecho , y  
posteriormente algunos Padres también le han apoyado, 
pero muchos de ellos, tratando de las cosas que pasaron

en
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entre'Símoo M ago , y  San Pedro . nada,.han. dicho.de es- 
le caso ; porque ademas dé San Justino., é Lineo ? qae- 
no hablan de él 5 como hemos visto, hallamos que/Per-- 
tuliano, Ensebio-5 San Agustín, y  así otros Padres Grie* 
gos y  Latinos, tampoco hicieron mención de este memo«- 
rabie suceso. Aun los que le refieren varían tanto en las 
circunstancias principales, que es suma entre ellos la  di
versidad $ porque San C irilo , Sulpicio Severo, y  San 
Máximo ponen á San--Pablo junto con San Pedro ,en la  
Operación de esta maravilla. Las Constituciones Apos
tólicas , Arnobio y  Filastrio solo lo atribuyen á San Pe
dro. San Cirilo y  Arnobio suponen que cayó'-Simón-Ma
go por solas las oraciones .de San Pedro. Otros , como 
lo refiere San Agustín , atribuyen el vencimiento á las 
oraciones y  al ayuno. Algunos dicen que de la caída se 
rompió las piernas: otros dan por fixo que murió de ella. 
Supone Egesipo , que el Mágico se fabricó unas alas á 
la manera de las de learo. Arnobio le hace subir sobre 
una carroza de fuego. Los que pueden ver los Padres eri 
sí mismos, hallarán esta variedad en ellos : los que no 
puedan practicarlo y verán, esto con fidelidad en Juan 
Bautista Cotelér en su preciosa Obra de los Padres de 
los tiempos de los Apóstoles (a) , y  enJasésíim ables 
Notas que el Antonio Agustín Toutte ha puesto á las 
Cateeheses de San Cirilo (£).

53  E l Padre Jo se f Agustín Orsí en su Historia^ Fíele* 
svástica, digna de la mayor estimación ,ídespuésidehaA 
ber propuesto'el vuelo de Simón M ago , dice a s í : ?>Ade-
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»masdelos AutbresChristianos, que después de "Amo« 
??bIo ̂  Escritor del tercer siglo, lian celebrado esta grao 
nvisoria  del 'Príncipe de-los Apóstoles , se bailan en los 
»Anlores Gentiles varias memorias que confirman la ver- 
«dad con mucha verosimilitud (a). ”  Y o  creo que este 
doñísimo y  Eruditísimo Escritor se ha equivocado en 
quanto á los Autores Gentiles. Estas cosas del mismo 
modo que las propone el P ..O rsi, aunque con mas ex
tensión , las trabe Baronio (i?) ¿ pero vistas en los Libros 
originales que se citan, no prueban el asunto. Trábese 
primero á Cleodemo por testimonio entre los Gentiles, 
como que vio á un Bárbaro Mágico que volaba, que 
paseaba sobre el agua, y  caminaba muy despacio sobre 
el fuego, de modo, que siendo antes incrédulo en las 
cosas de los M agos, después que vió todo esto, mudó 
de opinión. Pero es certísimo, que entendido esto, como 
es en la realidad, no solo no prueba lo que se intenta, 
sino lo contrario. Es el caso que Luciano, Autor de es
ta narrativa, quería burlarse de los cuentecillos que en 
su tiempo andaban, no solo en el vulgo, sino también 
entre la gente culta en asunto á cosas Mágicas. Para es
to compuso el Diálogo, que intitula ^IAO ^EYAES, que 
quiere decir: E l  Incrédulo. Los dos Personages que ha
blan son Tichiades, yFilocles. Finge Tichiades, que ha
biendo ido á ver á Eucrates enfermo, encontró allí al 
Médico Antígono , á Binomaco Stoico, y á Cleodemo 
Peripatético: hace hablar á Cleodemo, como hombre 
nimiamente crédulo y  supersticioso, y le hace decir las

ma-
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de Augusta de 1738*



mayores inepcias para reirse de e llas , y  despreciarlas 
como mentiras enormes ? según era el genio y  humor de 
Luciano en sus Diálogos. Después de haber contado el 
tal Cleodemo en la supuesta conversación cosas del to
do increíbles , dice que vio al Bárbaro que volaba y  se 
paseaba sobre las aguas , y  otras muchas cosas á este 
modo 5 y  aun mas maravillosas, y  después le dice á T i
chiades, que hace el papel de Luciano: Haec si vidisses 
Tichiade non amplias fidem  negares dic entibas es se mul
ta in incantationibus utilia . Respóndele Tichiades: R ec
ta inquam mones. Crederem enim ea , si vidissem. Nunc 
autem venia , puto , p a ra ta  est , ut vos¿
videre Salía  possum (a). R e  la continuación del mismo 
Diálogo son tales las chanzonetas que hace Tichiades 
de las relaciones portentosas de Cleodemo y  sus compa
ñeros , las burlas y  sátiras, que es una le&ura que cier
tamente mueve á risa. Aquí se ve que Luciano , baxo la 
persona de Cleodemo , y  Eucrates, y  los demas de la 
junta, quiso con ficción satirizar algunos Filósofos de su 
tiempo que vanamente creían cosas absurdísimas perte
necientes á la  M ag ia , lo q u al, como se lea el Diálogo, 
no se puede dudar. Por donde tan lexos está de poderse 
el dicho de Cleodemo traher en confirmación de los-vue¿ 
los hechos por la Magia , que antes , según está en Lu
ciano , prueba lo contrario. Lo  mas que de esto se puede 
inferir es, que era creencia común entre los Gentiles el 
que los Magos hacían estas cosas , y  aun otras mucho 
mayores, como resucitar los muertos, baxar la Luna del

Cie-

(«) Este Diálogo se halla en el y las palabras aquí citadas están 
Tomo 3. de la edición de Ams- en el núm. 15. pag. 42. 
terdam Graeco-Latina de 1743. | :
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IfO Discurso, sobre la aplicación

Cielo 9 según constan por el mismo D iálogo , donde se 
impugnan y  satirizan mas nunca se puede probar que 
Cleodemo, que fue Personage fingido , para ser. satiri- 
zado, hubiese visto estas-cosas, que es lo que debía mos- 
trarse para ser testimonio.en confirmación del asunto. L a  
otra cosa que propone el P. Orsi ? sacada de los Autores 
Gentiles 2 en confirmación del vuelo de Simon M ago, la 
explica con estas palabras : «Deseoso N erón , según re- 
wfiere DionChrisóstomo, de ver semejante espedáculo, 
«se ofreció Simon Mago á cumplir sus deseos \ quando 
«se andaba disponiendo á esta empresa, le acarició y  
«regaló en su Palacio. Dion Chrisóstomo en la Oración, 
ó Disertación 2 1 . que se intltúla $ esto es , de
Pulcbritudine, después de haber propuesto los desórde
nes de N erón, en quanto á un Eunuco que hizo vestir 
de muger, dice así: Denique propositi sunt magni bono-  
re s , &  immensa pecm iarum  copia, si quis Uhm  (Eunu-  
chuni) fa cète posset mulierem. E t  erant qui polliceren
tur. Cur ent-m non prom itterent tanta danti &  nema 
illi ulta de re quam d iceret, coniradicebat, ñeque impos
sìbile ajebat, quod ju ssera t , ita ut cum quendam etiam 
molare ju s isset , Ule ei prom iserit, multoque. tempore 
nuiriebatur intus aptid eum in A u la , tamquam volata 
rus (a). Nada mas dice Dion Chrisóstomo acerca de es
to , y  aquí se ve bien, que ni se habla de Simon Mago, 
ni se dice quién fuese el que habla de volar ., ni que lle
gase á la execuclon del vuelo, quien quiera que fuese el 
que estuviese en Palacio regalado para este efe&o. De 
creer e s , que siendo Nerón un Príncipe temerario, y  
vanamente crédulo , acudiesen á él varia suerte de era-

bus--
{a) Oion Chrysost»Qrat. 'i i .p a g . 134* eiic% ds Vsmeig de 1 j 8 ;sv - '



basteros, ofreciéndole cosas Imposibles de cumplir , co  ̂
mo sucede cada dia quando son los Príncipes liberales 
hácia esta casta de-gentes, y  que del modo que hubo 
quien se ofreció á volverle muger al Eunuco , se halla
ría quien le ofreciese v o la r , si conocía que este Príncipe 
tenia gana de ello» Y  como quiera que esto fuese, cosa 
cierta e s , que por la relación de Dion Chrisóstomo na
da sabemos de Simón M ago, ni de su vuelo. Concluye el 
Padre Orsi confirmando el vuelo de Simón Mago con es
tas palabras: »Que últimamente de la promesa viniese 
»al hecho, intentase v o lar, y  empezase á levantarse en 
»el ay  re , lo afirma Suetonio en ía Vida de Nerón $ quien 
»añade, que después de los primeros esfuerzos para ele- 
ovarse , cayó de lo alto tan cerca del Emperador, que la 
»sangre de sus heridas roció el Solio Imperial {a). E l lu
gar de Suetonio es el capítulo 12 . de la Vida de Nerón, 
no el segundo, como por yerro de impresión está puesto 
en la Traducción Castellana de la Historia Eclesiástica, 
y  en él dice este Historiador a s í: E x b ib u it , &  Naum a-, 
cbiam marina aqua innat antibus belluis ítem Pyrrichas 
quasdam é numero epheborum , quibus post editam ope~ 
ram diplómala C ivitatis Romanas singitlis obtulit. Inter 
Pyrricharum  argumenta taurus Pasiphaem ¿ígneo javera  
cae simulacro abditam in iit , ut multi spedtantium credi- 
derunt. Icarusprim o statim conatu ju x ta  cubiculum ejus 
d ecid it, ipsumque crúore respersit (b). Los que están 
versados con fundamento en la antigüedad, con solo leer 
este lugar de Suetonio tienen bastante para conocer que 
en ningún modo es apropiable al vuelo de Simón Mago,

pe-

déla Filosofía , &c. i fx

(a) Mistar. B elesJec.cit. 437 .-edic.de París de 1684.
Suet. in  Nerón. cap. 12. pag* .



Discurso sobre ia  aplicación

pero para que se convenzan también los que no están 
versados en estos estudios, bastará hacer esta considera
ción; Habla Suetonio en este capítulo y en el anteceden
te de los Espe&áculos públicos que' Ñeron dio al Pue
blo. Entre ellos ofreció la P yrrica , que es una danza en 
que se exercitaba la juventud armada , y  luchaban en 
ella los que danzaban, y  así Ies servia de diversión , y  
de disciplina para la guerra. Gerónimo Mercurial en su 
A rte Gymnastica explica cómo hacían los Gentiles esta 
danza, y  dice que era parecida á la que los Italianos lla
man Mor escás, las quales también se usan entre noso
tros (a). Junto con la danza P  y trica se mezclaba en este 
espectáculo representada al vivo la fabula de Pasifae, y  
el Minotauro, que todos saben } y  como el fingido vuelo 
de Icaro fue un conse&ario de esta fabula, se mezcló 
también en la función, como parte de ella. Sucedióle aí 
que hacia este papel, que á los primeros esfuerzos para 
imitar el vuelo cayese en el suelo cerca de donde estaba 
el Emperador, y  rociase con su sangre el Solio Imperial. 
Esto este adido así, que es como Suetonio lo dice, nada 
tiene de conexión con la Historia de Simón Mago $ y  si 
combinamos los lugares de Luciano, de Dion Chrisósto- 
mo, y  de Suetonio, que fielmente acabamos de propo
ner , hallaremos que entre sí no tienen la correspondencia 
que es necesaria, para que creamos que conspiran á con
firmar un mismo hecho, que en sus circunstancias princi
pales es distinto de lo que todos, y cada uno de estos Au
tores Gentiles nos proponen. Mí doóto Impugnador que
da respondido con lo que hemos hasta aquí propuesto} 
porque no trahe en prueba del vuelo de Simón Mago otra

CG-

t OÚ Mercar>Art*Gymna$t* liba,* 99« edic* deVenec* de 1601.
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cosa, que'la relación de él 5 según está en las Constituí- 
clones del Pseudo-Clemente , y  las notieiasque ha saca-' 
do de Raronio y que son en; substancia las que acabamos 
de ver (&) y solo hallo lamo vedad de5 dar áSaor Agustín 
por testimonio de este vuelo; y no séy ni hallo en donde 
este Santo Padre haya dicho que voló Simón M ago, y  
cayó de lo alto por las oraciones de San Pedro. Puede 
ser que sea otra cosa la que nos quiere significar; pues que 
S, Pedro en Roma venclóá Simón Mago después de cóm* 
peííreonól, nó puede dudarse por ser este un hecho con
firmado con la autoridad de todos los Padres; mas que- 
el vencimiento consistiese en hacer San Pedro caer á la  
tierra á Simón Mago desde el a y re , donde volando dia- 
bólicaffientese hubiese levantado 5 esto no es tan cierto 
como se intenta suponer ; por donde hallo que San Agus
tín habló varias veces del triunfo de San Pedro con el 
M ago , como hablaron San Justino, San Irineo, Ensebio, 
y  Tertuliano; pero no hallo que esta vkfiorla la hiciese 
ninguno de estos antiguos Escritores consistir en el refe
rido vuelo. E l Cardenal Baronio, después de propuestos 
sus argumentos á favor del vuelo de Simón Mago , dice 
así: A dea , ut de re quaein confes so est apud omnes , ne* 

fa s  sit amplias dubitare-(h). Yo  tengo á Baronio por Es
critor de muy grande autoridad , y le miro como varón 
merecedor de gloria inmortal, por la grande y útilísima 
Obra de sus Anales Eclesiásticos; pero-con la reveren
cia que se debe á un Autor tan respetable ? podemos apar
tarnos de é l , quando tengamos graves fundamentos pa
ra hacerlo en hechos puramente históricos, donde la

ver-
(#) Calatay, Diss.Tb^olog.SchoL j (&) Barón» ad Ann.Cbrist'éZttt* 

Qogm,f» d ijí.2 ,KWí»ao3. y sig. 1 2, i, fora, i .  pag, 773. *



verdad na está vinculada á las personas, sino á la ra- 
zon. De este modo han ilustrada, y  en algunas cosas se
llan apartada de Baranio 5 los dosPagls, Tilíemont 5 N a
tal A lejandro, y  otros machos Autores-Católicos y  doc
tos , y  en el asunto de que estamos tratando está encon
trarlo Enrique Valesio , el qual en las preciosas Notas á 
Ensebio, hablando de Simón M ago, dice así: Porro de 
cert amine illa , &  de Simonis volata nullum hic verbum  
dixit Eusebias. Silent etiam Ir  eneas, &  Ju stin as. C erté 
Icarias Ule Simonis intevitas, quomodo consentiré possit 
eum statua illa Simonis Sancli D e i, equidem non v i
deo (d). Están también en contrario los Padres Jesuítas 
Antuerpienses Continuadores de Solando y los quales en 
el Comentarlo previo á la Vida de los Apóstoles San Pe
dro y  San Pablo, después de haber Impugnado á V a -  
leslo sobre la estatua puesta en honor de Simón Mago 
por los Romanos, le siguen en quanío á la impugnación 
que hizo del vuelo de este Mágico. Estas son las pala
bras de estos incomparables Escritores: Verosimilior V al- 
lesii opimo sit non admittentis volatum Sim onis, &  con- 
sequenter praecipitium  ejus , ni xa silentio tum Ju stin i 
ejusdem , tum Irenei, a i que EusehiL H is enim, aetati pro- 
ximis {cunde Simone ejus que convibtione pluribus agunt) 
nullum de volata ejus meniionem facien tibus, quam fieri 
instituti ipsorum raiio postulabat, si veré volas set S i
món , quid aucforitatis congruas, aut sufficientis super-  
est ad illum persuadendutn ? (£), De todo lo dicho con
cluyo , que no contándonos por las máximas inconcusas

de

i^ 4  Discurso sobre la  aplicación

(*} Valles, in Not.ail Euseb.lib. 
?. cap. 1y. tom. i.p a g . 29. edición 
de Francfort de 1695*

(b) ASt.Sanctor.Comm.praev.acL 
diem ity .ju n . n* 33. tom. y. ejusd» 
msns.p.^oj,edic.de Venec. de 1744*.



de ía Religión, que los Angeles tengan potencia natu
ral ¿e llevar por los ayrés á un hombre en muy poco 
tiempo á  lugares distantes, como hemos mostrado , ni ha
llándolo esto conforme á la buena Filosofía Experimen* 
ta l , ni pudiéndose confirmar con hechos históricos bien 
justificados , como acabamos de verlo $ no hallamos mo
tivo , ni fundamento eficaz que nos incline á tener por 
cierta esa potencia. -Ahora solo fa lta , para concluir este 
Discurso, proponer á los que se constituyen rígidos Im
pugnadores de toda Filosofìa, que no sea la suya, para 
los asuntos de Religión , las siguientes palabras de un 
gran Teólogo de la Religión de Santo Domingo $ es á sa* 
b e r , el P . Fr. Jacinto Serri, que en sus Prelecciones 
Teológicas , explicando el uso que ha de hacerse de las 
Sagradas Escrituras , quando hablan de cosas físicas, 
matemáticas, y  otras á este modo, dice así: "Nonnulla, 
vicissim  recentium Philosophorum systernuta in lucem 
prodeunt, quae cum alique fidei nostrae capite sacris in 
ñtteris revelatas collidere, prim a facie v id en íu r$ prae- 
cautio tune òpus est Theologo v ir o , non tilt praecipitan-  
dum judicium  , non illico in Phliosophicas opiniones tan-  
quam D ei verbo contrarias ferenda censura , sed omni 
ope ac studio adnitendum ]'ut cum Sacrarum  Scriptum - 
rum loquendiform ulis probata Philosophorum systernuta 
concilientur ,ne aut f altere puteiur D ei ver bum , aut de- 
lirare humana ratio v id e a iu r , quod supremas v eriía ti 
adversetur. S ic  sane erimus Theologi ut debemus. A lia: 
quid referam  recentis Scholae systentata inconsideratis 
quorundam Theologorum censuris impeti solita % Esseri- 
tiam corporis physicì in extensione quantitatis, plerìque 
nunc Philosophi ponunt Qarteswm sequuti, ipsamqne 
substaniiam d quantitate minimè distingunt. Vera ne an

som-

de la Filosofia ,  &ce ' i j rg



somniqiiarrsntj^mnmqmro ^AíU i^:PPptprpovi^iM 0-os, 
pbUQSOpkqrCpermittit Ecclesia*..Q m á-iu -erg# ¡Doctor 
egregio m nsuris liles m uris%-&quos commmismaier fio- 
vet;, ut films,;' tanqwnketbm cvs r , p u b l íc a n o s  .execra» 
r i s , quot tibí fo rte  Sacros andas Eucharistiaefidem  la- 
he fa lta re  videantur 2 Siudium  zelumque pro Domo D el 
laudo m áxim e,. aí§ue e enmendó ?-at secundwn scientiam  
m lim  esse. M eM orJongé-TM ologuswis^ si permissum in* 
terina actotecatum ab Ecclesia sistem a cum Eucharis» 
tiaefide c o n c i l ia v e r i s n i  dirás ? sed Cartesianos ? doñee 
in eos sententiam Ecclesia tu lerit ? m olaM efidei postules? 
non Theolqgus e s ? sed- audqcissimus/eensor, non pro fias? 
sed pro -anteeeptis;opimombus pMgtms^mn pro E cclesia? 
sed pro Aristotélica S  chola: decertas., {a). Lo que esteim* 
signe Teólogo aconseja en las materias que trabe por 
exemplo es adaptable á otras muchas 9 ydelm ism om o' 
do hablan acerca -dt. esto Alfonso; de, Castro«, y  -C.ano, 
como ya hemos visto, y  otros Teólogos grandes ? y  por 
ser asunto tan común entre los hombres dodlos, no tra
bemos sus lugares. Siempre me ha parecido muy racio
nal , enquanto al modo de filosofar ̂  e l dldtamen de . San 
Clemente Alexandrino : Pbilpsopbiam atiiem^non dico 
Stoicam ? nec Platonicam? aut Epicuream  ? aut Aristo™ 
íelicam ? sed quaecumque ab bis seÜis reSé dicta sunt, 
. quae docent justitiam  cum pía scientia hoc iotum 

selectum dieo Ehilosophiam ibfi
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‘ (a) Setrl Praekft. Thsolog.disp. 
de Opific. mund. praelett. i . tom. 
x.ptfg-. X29. y 1 32. edición de Ve

ne cíb d.e 1 74:2-. r;
(b) S.Clemens Alex. SíromatJiO* 
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