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P R Ó L O G O .

IVlixcfios hombres -sabios bao trabajado en mos
trar á la juventud el -modo cómo na .de gobernarse 
en los estudios para .hacerlo con acierto; pero muy 
pocos han tratado de propósito cómo haya de ha
cerse debidamente la aplicación de la filosofía á los 
asuntos áe religión. Este conoemieato es Importan
tísimo , porque por una parte es malo cerrar la puer
ta á toda filosofía que parece nueva , respecto de 
que así se privarla el público de muchas invenciones 
y  descubrimientos útiles á la sociedad humana, no 
solo en el Jbaen riso de la  razón , sino en las como
didades de la vida ; y  por otra la demasiada licen
cia de filosofar, y  la libre introducción de toda es
pecie de sistemas filosóficos puede acarrear grande 
detrimento á la religión, lo qual en manera ningu
na se ha de consentir. Debe pues haber en esto nor
ma fix a , la qual conduzca al entendimiento huma
na en estos estudios, de modo que por ella se lle
gue á conocer hasta qué panto hay licencia de filo
sofar sin perjuicio de la religión , y qué términos 
h aya de prescribirse la razón humana para aplicar 
con acierto y  con provecho á la religión las má
ximas de la filosofía. Este es el designio del presen
te discurso.; y  ántesde todo queremos prevenir, que 
no solo.es m a n d ú ce n te sino útilísimo , el que la Ju
ventud ¿que haya de dedicarse al estudio de la reli
gión , aprenda primero la filosofía aristotélica 'que se 
enseña en las escuelas , y  vea el modo justo can que 
se aplica á las cosas teológicas , porque esto le ser
virá de cimiento para internarse en los estudios de 
la religión , según todos los ramos y extensión de 
ella. E l haberse unido la filosofía aristotélica á la



teología por el espacio Sé cinco áigtós inconcusamen
te , y  el haber seguido este rumbo muchos hombres 
santos, doctos y piísimos , con fruto manifiesto dé
la Iglesia , pide de justicia, no solo no se desprecie 
este enlace, como temerariamente hacen algunos, si
no que la juventud procure ñnstrüitséíxde^^se--'-niodo 
con fundamento. Mas una vez enterada dé «estos prin
cipios que le sirvan de basa * conveniente puede ser 
también que vea toda suerte de filosofías , y  escoja 
las verdades que - hállase'en- ellas para ilustrar laside 
la religión; porque demas de que da; verdad no está 
vinculada á un solo sistema filosófico , podra así mas 
fácilmente combatir los errores de qualquiera filoso
fía que estos dimanen, ó coa\qaiea.tengan!:inani'fiei5- 
ta conexión.-Es admirable acerca de esto ehconsejo 
del Apóstol á los de Tesalónica: OmniüJprúbate, quod 
bonum est tenete.

El motivo que he tenido para trabajar esté dis
curso , es que habiendo sido preciso tocar por «inci
dencia algunos puntos de religión en las obras filo
sóficas que he dado á luz , deseo mostrar al publicó
los fundamentos que tengo presentes ¿ y  de.qué-tñ&hé 
valido para unir las máximas de la filosofía con las 
teológicas. Estos fundamentos son sacados de los atir 
tores que en este discurso se citan , los quales he 
tenido cuidado de ver en sí mismos.; de m odo, que 
si algo bueno hay en esta obrilla , debe atribuirse á 
ellos. Esta verdadera confesión de ¿o que debo á tan 
célebres escritores, la hago para que no. se entien
da que voy á dar lecciones-.en estos asuntos , y  pm> 
que como, decía Plinio á Vespasiana,:; 
et plsnum ingenié pudoris fa teri ? per quos pm~ 
feceris. , . ■
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' .PROPOSICION PRIMERA. ...

Muestranse Jas fuentes de ¡as verdades fundamentales 
de la religión christtana*

i  -Jesuchristo^Redentor del género humano, ense* 
no á sus apóstoles y  discípulos lo que debían creer 
y  enseñar á los fieles para salvarse* Como era infi
nitamente sabio, y  ni podía engañarse, ni engañar
nos , fuéron sus sacrosantos documentos verdades de 
infalible certeza; y  como era supremo Legislador, fué 
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 quedáron escritas , y  otras han llega
do á nosotros por la viva voz de los apóstoles y de
más discípulos, que las enseñárón según se las habían 
oído. De aquí dimana, que las sagradas escrituras y  
tradiciones de los apóstoles sean los dos irrefragables 
fundamentos en que se fundan las verdades de la re
ligión christiana. Las cosas que enseñó Jesuchristo, y  
quiso que los fieles creyesen para salvarse, pueden 
dividirse en dos clases, En la primera se colocan los 
dogmas de pura especulación, y  cumplen los fieles



con,creerlos, en: el modo que Dios los ha revelado; co
mo por exemplo , los inefables misterios de la Santí
sima Trinidad'y .Encarnaron‘deT Ver bo Divino. A  la 
otra clase pertenecen las verdades que no solo piden 
la creencia sino también la execucion -de lo que ellas 
prescriben, como son todas las que ordenan el modo 
áe obrar de los heles para salvarse. No pueden en la 
religión christiana:introducirse otros dogmas que los 
que enseñó Jesuchristo , y publicaron los apostóles 
y  demas 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 regía constante, cada dia se introduci
rían novedades en la doctrina de la Iglesia, y  los fieles 
fueran llevados á varios dictámenes como ios niños,se
gún lo dice el Apóstol (a ); Ut jam non shnus pdrvuü 

fiuetuantes, ei circumferamur omni vento doctrmae in  
nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erro- 
ris. 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 Pablo á los de Tesalónica y  á su discípulo T i
moteo (b): Tenete traditiones (dice) quas didicistisy 
sive per sermonen?, sive per epistolam nostram, et quae 
audisti d me per multas testes , hoc commenda fidelibiis 
hommibus, qui,idonei enmt^et alzos docere. Lo tercero^ 
porque en el mismo tiempo de los apóstoles, y déspues 
en los siglos siguientes, los pontífices romanos, los pa
dres y  los concilios, tuviéron por nueva qualquiera 
doctrina que no fuese conforme á las santas escrituras 
y tradiciones que hablan recibido de sus mayores. Por

Paul, ad Eph. 4« 14, (b) Pañi, ad ThessaL s. 14. e$ 
*d  Timotk, a, 2. v. a.
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eso decía sao Pablo á los Gálatas , que aunque un ángel 
baxado del cielo les anunciase cosas distintas de las que 
habían recibido, no las admitiesen, ni creyesen (z):Sed  
licet nos,aut ángelus de cáelo evangelizet vobis: praeter- 
quam quod evangelizavimus vobis, anathema sit; sicut 
praediximus , et nunc iterum dico : si quis vobis evan- 
gelizaverit praeter id quod accepistis,anathema sit. Y  
explicando el Crisóstomo estas palabras , dice que no 
solo han de entenderse en el caso de que el ángel ba
xado del cielo les anunciase cosas contrarias á las 
que ya habían recibido,, sino también si les quería 
añadir algo mas, fuera del Evangelio, que se les ha
bla anunciado (b) : Ñeque dixit si contraria annuntia- 
verit, aut totum Evangelium subven erit, verum si vel 
paulum evangelizaverit praeter Evangelium quod ac
cepistis. De aquí tomó fundamento el célebre dicho 
de Vincencio Lirinense, quando afirma que la Iglesia 
nunca propone á los fieles para la creencia dogmas 
nuevos, sino solo manifiesta y  descubre los que ya 
son antiguos (c): Christi vero E  cele si a sedula, et cauta 
depositorum. apud se dogmatum c u s i o s nihil in iis un- 
quam permutas,nihil minuitjiihil additpion amputas.ne  ̂
cessaria, non apponit superfina, non ádmittit sua, non 
usurpat aliena, sed omni industria hoc unum studet, ut 
vetera fideliter, sapienterque tractando, si qua illa sint 
antiquitus infórmala, et inchoata accuset, et polliat: si 
qua jam expressa, et enucleatafirmet,.si qua jam confir 
mata, et diffinita custodiat. Esto mismo comunmente 
afirman los padres, y  señaladamente se puede ver en 
lo que acerca de esto dice san Hilario al emperador 
Constancio en estas palabras (d): Qui postquam nova

(a) Paul, ad Galat. i.v . (b) Chrysost. Commeni. in 
c. i .  Epist. ad Galat. t. jo . p. 6jo .  (c) Vincent. Lírinen. 
Comonitor. /. cap. 52. Biblioih. P P . tom. j. pag* 2$$.

(d) S. Hilar, ad Constanl. August. lib. 2. n. 4* et J. tom. 2 
pag. $4$. et $4J*
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potius cbepit coñdere quam accepta retiñerey nec vete- 
rata defendit, nec innovata flrm avit: etfa cta  est fides 
temporum potius quam Evangeliorum , dum et sectíti— 
dum anuos describhur, secundum confessionem bap- 
iismi non tenetur. . . . .  Ita': ínter haec fd e i naufragio, 
cáeles tis patrimonii jam plena profligas a haer edítate 
iutissimum nohis est, prim ea net soletm eVangeiieam 
fidem confessam i?i baptismo, hitellectconque retiñere, 
fler denudare, acceptum, auditum ba
beo bene credere . . . . .  Ego enim penes me babeo fidem% 
exteriore non egeo: quod accepi tenso ̂  nec demuto, quod 
Dei est. Tertuliano en el libro de las prescripciones 
contra los he reges, d ice; Regula fidei una est sola i ra
mo bilis , irrefragabilis. . . . .  Nobis vero nihil ex
nostro arbitrio inducere lic e t , «rea? ipsi apostoli 
quid quam ex suo arbitrio, znducerent, elegerunt\
sed acceptam d Christo disciplinara fideliter nationibüs 
assignaverunU Nobis curiositate opus non est posé 
Ckristum Jesum\nec inquisitionepost Evangelium. H oc 
enim prius credimus, «o« e credere de
be amus (a). Por eso, quando se ofrecen dudas sobre las 
materias de religion,que pueden pertenecer á laxreeíi- 
eia de los heles, no hace la Iglesia otra cosa para de
cidirlas, que averiguar, explicar , ó declarar el legíti
mo sentido de las santas escrituras, ó mostrar qual sea 
la tradición de los apóstoles sobre el mismo asunto, ó 
descubrir la necesaria conexión que tiene lo que se de
clara con lás santas ¿sentaras y  tradiciones apostóli
cas. En la célebre controversia que hubo entre san Ci
priano y  los obispos de Africa por una p arte, y  san 
Estevan pontífice romano por otra, sobre el bautismo 
de los hereges , deda san Cipriano (b) , que debia rei
terarse el bautismo hecho por los hereges, quando el 
ya bautizado por ellos se hacia católico; y  defendía su

(a) Tertulia o. de Praescriptionib. cap, &. et 8. p. g ji .  et de 
veland, vir¿inib. ¿r, /. p. ^09. (b) Cyprian. Efist. 72.
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parte este santo obispo con tanta vivacidad de ingenio 
(estas son palabras de Vincencio L ir in e n s e ) con tau 
grande eloqiiencia, tanto numero de argumentos, tan
ta verosimilitud, y  con tantos lugares-de la Escritura 
que alegaba á su favor  ̂ aunque mal entendidos, que 
parecía no poderse aquella conspiración en manera niur 
gima destruir» Imó vero tanta vis ingenii adfuit, tanta 
eloquentiae flumina, tantus adsertorum numeras, tanta 
verisimilitudo, tanta divinas le gis oracula , sed plañe 
novo , ac malo more intellecta, ut miki omnis illa cons- 
piratio nidio modo destruí potáis se videatur (a). Por el 
contrario el santo pontífice romano Estevan , que se 
©ponía á la reiteración del bautismo, no alegaba en su 
favor otra cosa, que la tradición de los mayores: S i  
quis erga (decia) á quacumque kaeresi venerit ad nos, 
nihil innovetur , nisi quod traditum e st , servetur (b). 
¥  fundado en ella sola, triunfó del error con consenti
miento y  aplauso de toda la Iglesia. Para quitar toda 
equivocación , es menester distinguir los enseñamien
tos de la religión christiana, 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 qua- 
les, como hemos dicho , no puede haber novedad nin
guna , porque ya los enseñó Jesuchristo cumplidamen
te* A  las cosas de disciplina pertenecen las ceremonias 
que los fieles han de observar en el culto externo que 
dan á 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
n a ; y  estos vienen desde jesuchristo y  los apóstoles, 
y  por esta razón son inmutables. Hay otras cosas per-

(a) Vincent. Lirinens. Comonit. /• c. 10. Bibliothv vet. P P. 
tQm. 7. pag. 252, (b) Cyprian. Epist. 74»
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tenecientes puramente á la disciplina, las quales ad
miten mudanza, según xa variedad de los tiempos , y  
según pide el mejor gobierno de la Iglesia \ de modo que 
los apóstoles ya estas cosas las dexáron dispuestas á la 
mutación , y  aun ensenaron que podían alterarse, se
gún la necesidad lo pidiese en el transcurso de los siglos, 
con la advertencia, que esta mutación no pueden ha
cerla los fieles, sino aquellos á quienes Jesuchristo dio 
la potestad para executarla, como son los sumos pon
tífices , los concilios, y  en ciertos asuntos los obispos 
y  prelados eclesiásticos.

2 Para confirmación de lo que llevamos hasta aho
ra propuesto, es muy á propósito traer aquí lo que re
fiere san Atanasio haber sucedido en el primer conci
lio general que se tuvo en Nicea de Bitinia. Dice este 
santo padre (a ), que habiéndose levantado la, here- 
gía arriana contra la Iglesia católica , Y estando al 
mismo tiempo los pueblos ¿e la S iria , Cllicia y  Me? 
sopota mía vacilantes sobre la celebración de la Pasqua, 
estas dos cosas diéron motivo á que se juntase el con
cilio N iceno, y que quando los padres que en él se 
hallaban, determináron que la festividad de la Pasqua 
se celebrase en toda la Iglesia en el día que mo comci? 
diese con la de los judíos , usáron de estas voces : D e- 
creta sunt quae sequuntur ; pero quando se trató de 
condenar la heregía de Arrio no dixéron: Decretum est9 
sino : S ic  credit catholica Ecclesia\ y añade san Atana? 
sio, 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 muy repa
rables: la una e s , que quando se trató en el concilio 
definir un dogma, para que los fieles supiesen lo que 
habían de creer, los padres acudiéron á la tradición

; ía) ly  Epístola, de Synodis Arimini in Ita lia  ¿ et Seleuciae 
in Isauria celebratis 3 tom. 2. n. pag. y/p.
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de los apóstoles, y  usáron de esta fórmula: Xa Iglesia 
católica cree, ea lo qual dieron á entender, que en se
mejantes definiciones no hace la Iglesia otra; cosa que 
declarar lo que enseñan las santas escrituras,.ó las 
tradiciones apostólicas. L a otra e s , que siendo el se» 
ñalamiento del día para la celebración de la Pasqua 
punto de disciplina, manifestaron \qs padres del con
cilio, que podían esto disponerlo según hallasen ser mas 
conveniente al buen régimen de la Iglesia y  piedad de 
los fieles , y  usáron la fórmula : Decretum e s t , como 
si dixesen: mandamos y  disponemos, que en tal dia 
haya de hacerse la celebración de la Pasqua. No 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 L

L a  Iglesia es el interprete fiel de Jas sagradas es
crituras en ¡o que concierne á los dogmas, y  la 

conservadora de ¡as tradiciones.

3 No basta que las verdades de la religión es- 
ten contenidas en las sagradas escrituras y  tradi
ciones apostólicas , para la unidad de la creencia 
que requiere la Iglesia católica; es menester también 
que conste á los fieles quál sea la legítima inteligen
cia de las escrituras sagradas , y  sobre qué cosas ha
ya  tradiciones de los apóstoles, porque una vez que 
sepan lo que Dios quiso manifestar por las escrituras, 
y  lo que los apóstoles enseñáron , como que lo oyé- 
ron á su Maestro, nadie ha de tener reparo en creer
lo, porque con estas circunstancias qualquiera está ase
gurado que da su asenso á quien no puede engañarle, 
porque es Dios quien habla. Por eso, podiendo estar las 
santas escrituras sujetas á varias interpretaciones, pa-
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13. que se cumpliese el fin á que se dirigen , que es 1& 
instrucción de los hombres: en lo que concierne á m. 
salud eterna, era preciso que hubiese un intérprete ñel 
y  seguro, que no pudiese errar en la legitima inteligen
cia de ellas. Esta prerogativa es la que ha concedida 
Dios á su Iglesia , á la qual por eso el Apóstol lia» 
ma (a) Columna y* firmamento de 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. Quántos errores se han introducido por no sujetar 
los hombres su asenso al dictámm de la Iglesia en la 
inteligencia de las santas escrituras? Pocos hereges 
hay que no se hayan aprovechado de ellas para autor- 
rizar sus falsedades. De un modo las entendían en lo 

- antiguo los Eutiquianos, de otro modo los Nestoria- 
nos, y  de otro los Monotelitas. Qué inteligencia tan 
extravagante no han dado á las escrituras cerca de 
nuestros tiempos los famosos heresiarcas Lutero y  
Cal vino? Y  con qué tenacidad han mantenido sus er
rores , persuadidos á que ellos solos entendían e lieg í- 
timo sentido de las divinas letras? 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! 
Eí apóstol san Pedro en su segunda epístola dice , que 
ya en su tiempo había algunos indoctos y  poco firmes 
en la verdadera creencia, que entendían en sentido de
pravado las escrituras, para su misma perdición (b): 
‘In quibus sunt quaedam difficilia intellectu, quae indocr 

et instahíles depravant, sicut et caeterüs s cript ti
ras * ad suam ipsorum perditionem* Para evitar pues 
todos estos inconvenientes, y hacer firme y  permanen?- 
te la doctrina de la Iglesia, dio Dios áesta el don de

(a) <*d Timotk. cap. j .  y. iz. (b) S. Petr. Epist,
cap. z,-.

S Discurso sobre ¡a aplicación



la infalibilidad en la inteligencia de las santas escritu
ras , con la promesa que toda la fuerza del infierno no 
ha de prevalecer contra ella, y  de que Jesuchristo ha 
de asistirla hasta el fia del mundo: Super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam, et pórtete inferí non prae- 
valebunt adversas eam. Ecce ego vobiscum sum ómnibus 
diebus, usque ad consummationem saecult (a). Muy 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
llas cosas que pueden ponerse en disputa , dexando 
siempre salva la regla de la fe , á la qual debe ceder 
toda curiosidad, y  en ella deben todos descansar: Quae- 
ramus in nos tro , et dnostris, et de rostro, idque dum- 
taxat, quod salva regula ñdei potest in quaestionem de-
venire.......* cedat curio sitas fidei; cedat gloria salutis
certe, aut non obstrepant, aut quiescant adversas re- 
gulam (b), E l santo concilio de Trento dice, que á la 
Iglesia toca el juzgar del verdadero sentido y legítima 
inteligencia de las santas escrituras en las cosas de la 
fe ,  de las costumbres , y que puedan pertenecer á la 
edificación de la doctrina: Propterea ad coercenda pe- 
iulantia ingenia decernit, ut nema suae prudentiae inni- 
ecus in rebus fidiei , et morum ad aedificationem doctrí
nete christianae pertinentium, sacram scripturam ad 
suos sensus contorquens contra eum sen sum quem te- 
nuit, et tenet sancta mater E  celes i a , cujas est judie are 
de vero sensu , et interpretatione scripturarum san- 
ctarum, aut etiam contra unánimem consensum patrum, 
ipseirn scripturam sacram ínter pretor i audeat (c).

4 La Iglesia no solo es intérprete fiel de las sagra
das escrituras, sino también la que conserva las tra
diciones apostólicas, jesuchristo enseñó á los após-

(a) Matth. cap. r<f. 18. c. 28. v. 20. (b) T ertu lia
Praescript. cap. 12. et 14* P*g- 333\ (e) CcnciL Jrident. 
sess. 4. Decret. de Edit. et usu Sacr. Libror.

B
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toles muchas cosas que no quedaron escritas. Estos 
las comunicáron á sus discípulos que de nuevo se 
convertían á la religion Christiana. Estos mismos las 
enseñaban á los que seguían su doctrina \ y asi suce
sivamente se han mantenido los divinos enseñamientos 
por la tradición , pasando de unos á otros , como de 
mano en mano, hasta nosotros. Explicando esto , así 
habla el concilio Tridentino: Considerando que estas 
7> verdades se hallan en los libros escritos, y en las tra- 
«diciones que recibiéron los apóstoles de la boca de 

Jesuchristo, y como de mano en mano han llegado 
»hasta nosotros, recibe el sacro concilio todas las tra
d icion es que pertenecen á la fe y  á las costumbres, 
» como conservadas con continua sucesión en la Igle- 
»sia católica con igual afecto de piedad y  reveren
d a  (a).” Qualquiera que esté medianamente instruido, 
en la historia eclesiástica , sabe que los padres nos 
han mantenido las tradiciones: san Clemente Papa fuá 
discípulo de san Pedro, y en sus dos epístolas á los 
Corínthios , que son admitidas de los críticos por legí
timas, pone lo que oyó al santo Apóstol. San Ignacio 
mártir fué discípulo de los apóstoles, y  san Policar- 
po de san Juan Evangelista ; por eso ambos en sus 
epístolas ponen lo que oyéron predicar, y  enseñar á 
sus maestros (b). San Justino y san Ireneo , que son 
muy cercanos á los tiempos de los apóstoles , recibié
ron de los discípulos de estos las tradiciones que de 
ellos habían aprendido. Y  así sucesivamente los pon
tífices romanos, á cuyo cargo está por divina insti
tución el gobierno de la Iglesia universal, conservá- 
ron las tradiciones de sus antecesores, como hemos 
visto en el exemplo del papa san Este van. En el orien-
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te del mismo modo las conservaron los sucesores de 
las Iglesias de Efeso y Alexandría, que habiaa go
bernado los evangelistas san Juan y  san Marcos , y  
otras semejantes, que fuéron dirigidas por los discípu
los de los apóstoles. Conviene aq u í, para proceder 
sin equivocaciones , explicar qué entendemos por pa
dres. Dexando ahora las varias significaciones que se 
dan á esta v o z , las quales pueden verse en Anato, 
que trató este punto con extensión en sv Aparato Teo
lógico (a ), 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 ; unos son santos padres, y  otros no 
lo son. Santos padres son aquellos en quien concurren 
tres precisas circunstancias; 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- su 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 consen
timiento de los santos padres en asuntos tocantes á los 
dogmas , sin nota de heregía. Los demas abusivamen
te  , ó con Impropiedad , se llaman padres , porque en 
algunas cosas se apartáron de la doctrina católica , y 
en otras la defendiéron. La autoridad de aquellos es 
tan grande, que solo los hereges obstinadísimos la 
contradicen : la de estos es ninguna en los asuntos en 
que se apartáron de la Iglesia , y en los que se confor- 
máron con su doctrina se citan y traen 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-
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tóliGOS doctos y pios saben hacer buen'uso ; y; por 
este motivo les conservan el- nomore de padres* Si se 
pregunta quáies sean señaladamente los que propia
mente sean padres y santos de grande autoridad  ̂ y  
quáles -no ? respondo: que son aquellos que la Igle
sia tácita o expresamente ha -dado,ó tenido por ta
les, p aralo  qual conviene ver efdeereto áel papa 
Gelasio en el siglo quinto (a ) , y  algunas deliberacio
nes posteriores de los sumos pontífices que hay acer
ca de esto. Para nuestro asunto basta advertir que 
entre los mas antiguos, Tertuliano, Lactancia, J A r- 
nobio y Orígenes no son propiamentepad r es, porque 
en algunos asuntos se apartáron de la Iglesia católica; 
pero entre los griegos, Chrisóstomo , Gregorio Na» 
zianceno, Basilio, Atanasio, C ir ilo , y  entre los la
tinos , Cipriano, Gerónimo , Agustino, Ambrosio', y  
otros semejantes, no solamente son con propiedad pa
dres , sino santísimos. Quién haya sido el 'último de 
los santos padres está en qiiestion. E l padre Mábillon 
pretende haber sido san Bernardo (b) ; y  este es tam
bién el dictamen de Próspero Lambertini-fc). A bato 
tiene por padres á santo Tomas y  á-san Buena ven
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 
alguna desigualdad en las cosas de literatura ; porque 
san Gerónimo, san Clemente de A lexandría, san 
Agustín , el Chrisóstomo y algunos otros padres fué- 
xon eruditos y  versados en todos aquellos estudios 
que sirven para cultivar el entendimiento, y  hacerle 
expedito para el buen uso de las artes y  ciencias;

va) Concilmr. íom. t¡. pag. gSy, (b) In Praefat. Opera 
o. Bernard.%. 2. nura. 26. (c) D e Serv. D el Beatific. lib. 2,.
£apa /p. íom. 2. pag. i q x .
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mas no todos ss aventajáron igualmente en esto . por
que algunos de ellos pusiéron todo su cuidado ea el 
estudio de las saetas escrituras y de las verdades 
reveladas ; y  por eso nadie debe extrañar , que en 
algunos santos padres se encuentre alguna cosa m& 
nos prpia en asuntos históricos , filosóficos , ó de 
cronología, ó de otras cosas de esta naturaleza. Así 
dice Cano : Accedit quod ex sancíis antiquis nommlli 
pkysicem , et metaphysicem , ve! non habuere quidem, 
vel cen é leviter attigerunt..... Caeteroqui nemo quan- 
$umvis eruditas et sanctus non Inter dum allucinatur?

alicubi eoecutit, «0« quandoque íabitar (a). Si hu
bieran considerado esto con verdadera intención y  sin
ceridad Juan Barbeirac 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 fuéron 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 , miéntras 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 hablan re
cibido de los mayores^ 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 Gerónimo , alegando á su 
favor la tradición apostólica* En el séptimo concilio 
general , que fué el segundo Niceno , 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 Trem
ió condena á los que osasen dar á las divinas escri
turas interpretación opuesta al general y común con

(*) Cano, de L qc* Theoíog. lih. 7. cap 21 p  eP 21G.
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sentimiento de los padres , como que siendo estos, los 
medios por donde han llegado a nosotros las tradi
ciones apostólicas , son también las mas á propósito 
para la legítima inteligencia de las divinas letras. Con
cluyese de todo lo dicho , que las verdades católicas 
están contenidas en las sagradas escrituras y  en las 
tradiciones dé 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 sus deliberaciones, para proponer y aclarar 
á los fieles alguna verdad de las que están coatenida? 
en las divinas letras y  en las tradiciones apostóli
cas , se vale de la doctrina común y general coa- 
sentimiento de los santos padres,

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

Los padres mas antiguos para probar y  explicar ¡os
dogmas y  doctrina de la Iglesia no se valieron de 

ningún sistema de filosofía,

5 Es muy reparable , para prueba de esta propo
sición , lo que executó jesuchrísto , que fué mode
lo y  exemplo de toda perfección,; pues queriendo 
que su doctrina permaneciese con tanta firmeza, que 
no pudiesen destruirla todas las fuerzas del infier
no , y  que se esparciese por todo el orbe de la tier
ra , como que es necesaria para la salvación del gé
nero humano, no se valió para esto de filósofos , sino 
de pescadores; ni buscó aquellos hombres que es
taban instruidos en los sistemas filosóficos de la 
Grecia , sino gente ruda , que consideró á propósito 
para la firmeza y propagación de sus divinos ense
ñamientos, Esta providencia que usó el Salvador del 
mundo con infinita sabiduría, como no fuese entendi
da de los gentiles, fué de ellos mormurada, tanto que 
el jurisconsulto Celso , implo Impugnador de la reli-
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gíon chr istia na , se valió de esta elección que lesu- 
christo hizo de los apóstoles para combatirla A la 
verdad, Orígenes deshizo enteramente todos los argu
mentos y  calumnias con que Celso malvadamente 
intentó destruir nuestra santísima religión ; y en es
pecial sobre este punto determinado hizo una admira
ble defensa , y entre otras cosas dice : ,e Que no po- 
wnian la fuerza de persuadir los apóstoles en el ar- 
5>te de dialéctica y retórica de los griegos; sino que 
9?estaban fortalecidos con la virtud divina para en
s e ñ a r  la religión ehristiana , y sujetar los hombres 
99á la voz de Dios; porque quién hay que viendo á 
«los pescadores y publícanos ni aun instruidos en 
«los primeros elementos de las cosas, predicar la fe 
«de Jesuchristo entre los judíos y gentiles, y  tener 
5?una fuerza de persuadir no vulgar, no dixera que 
«Jesuchristo habla cumplido en los apóstoles con 
«virtud divina lo que les prometió quando dixo que 
«lesiguiesen, y les haría pescadores de los hombres?”  
Pero loque mas hace á nuestro asunto es lo que añade, 
diciendo, que jesuchristo 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 sus pensamientos , ó 
con la facundia de su locución, hubiera habido la justa 
sospecha, que quería promover su santa doctrina, del 
mismo modo que los filósofos suelen hacerlo ; esto 
e s , según la sabiduría de los hombres , y  no según la 
virtud de Dios: Q.ui prudenter, ei candide res ah apó
stol! s Je su gestas possitnt examinare , lis manifestum 
fieri hos divina virtute roboratos fuisse oportere, ut 
edocerent christianam religionem, et homines verbo 
D ei subpeer ent. Non enim eis secimdum artes grae- 
corum dialécticas , et rhetoricas dicendi facultas , et 
di s ser en di ratio inerat, qua auditores sibi concilia- 
rent. Ntque etiam si Jesús elegisset , et doctrinas 
suae ministros adhibuisset eos , qui multarum opinione
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sapientes habentur, et aut cogitandi subtilitate , aut 
ser'Monis facundia mult itudi nis plausus captare pos~ 
sunt i justa meo quidem judíelo suspicio fuisset , sim ili 
cum racione , atque vía usum filis se qua philos ophi se— 
ctae cujuspiam auciores usi su nt, ñeque quod pro-  
missum est de doctrinas ejus divimtate videretur adim- 
pletum. Nam sermo, et praedicatio fuissent in persua-  
sione ilíius sapientiae quae verborum lenocinio , et 
aptae compositionis blanditias affectat: et fides haec 
riostra perindé ac ea quam suis dogmatis habent hujus 
mundi philosophi, fuisset in s&pientia kominum , et 
non in virtute Deh Nano autem ecquis e s t , qui quum 
videt pise atores, et publícanos, v e lprimor um elemen-  
torum imperitos ( id enim de lilis scriptura test atur, 
et Celsus ipsis inscientiam suám veri descr ib entibas 
credit) confidenter de flde J e  su adjungenda non mo~ 
dó apud judaeos disputare, sed etiam apud reliquas 
gentes prospere Jesum annuntiare non quaesierit, un- 
dé iílis in es set persuadendi facultas ? ñeque enim erat 
vulgaris. Ecquis non d ix er it , Jesum in apostolis di
vina quadam virtute exsecutum fuisse , quod his pro-  
misserat verbis : Venite post me faciam . piscota•
res kominum (a)?

6 Muchos varones doctos y  versados en la críti
ca (b), intentan probar que el Apóstol de las gentes, 
no solo fuá filósofo grande , sino varón muy erudito, 
dates que Dios le hiciese vaso de elección« Como quie* 
ra que esto fuese, no hay duda que iifspirado este san
to aposto! del Espíritu Santo, y  lleno de verdadera sa
biduría, con mucho empeño exhortaba á los christia- 
nos á que se guardasen de las cavilaciones de los filóso
fos, y  que entendiesen que su doctrina era celestial, y  
muy lejos de la humana filosofía (c) : E t  sermo meus,

(a) Orig. Cont. Cels. Ub. i .  §. 62. ¿ w .  5 7S ; (b) V id e
Jacob. Bruker. Ilisto r . CW/, Pkilosopk. ;r. ¿»¿zo-, 2 5®'.

(cj Paul, Qorinth* ep. /, 2.
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et praedicatio mea , non in in persuasibilihus humanas 
sapientiae verbisrsed in ostensione spiritus,et virtutis, 
ut fides vestra non sit in sapientia keminum,sed in vir- 
tute Del, Escribiendo á los Goloseases les dice que es» 
ten alerta , no sea que alguno los engañe coa la filoso
fía ■> y  con sofisterías fundadas en las tradiciones de 
los hombres, y según los elementos del mundo; P íd e
te , ne quis vos decipiat per philosophiam , et inanem 
fallaciam secundum tradztiomm hominum , secimdum 
elementa mundi (a). En otra parte , hablando de los 
filósofos gentiles, escribe, que aunque conociéron á 
Dios, no le glorificárou como debían; y que creyendo 
ellos ser muy sabios, se hiciéron estultos ; Quia cum 
CGgnovissent Deum non sicut Deum glorificaverunt, aut 
graiias egerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis, 
et obscuratum est insipiens cor eorum : dicentes enim 
se esse. sapientes , stulti facti sunt (b). Lo mas repa
rable es,que quando san Pablo disputó en el Areopago 
coa los filósofos epicúreos y estoicos , no se aprove
chó , para convencerlos , de las razones filosóficas, 
sino de las palabras de Dios* x

7 Durante el tiempo de la predicación de los após
toles dominaban en el imperio romano toda suerte de 
sectas filosóficas. Socion de Alexandría y Modérate, 
que fíorecíéron,aquel en tiempo de Tiberio, y este en el 
de Nerón, fuéron insignes pitagóricos, y  de ia misma 
secta fué el famosísimo embustero Apolonio Tiaoeo, 
que con sus ficciones alucinó muchas gentes; de modo 
que Filostrato , engañado atrevidamente , quiso con
traponer sus ilusiones mágicas á los verdaderísimos 
prodigios de jesuehristo ; y  lo fuéron también otros 
que se refieren en la historia filosófica, La filosofía 
de Platón estuvo muy estimada en los primeros siglos 
de la Iglesia , porque además de Alcino , Favorioc^

(a) Paul, ad Calossens» cap 2. v. 8. (b) Paul, ad Román.
cap. x. v. 21. et 22.
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Apuleyo , Atico y  otros insignes filósofos gentiles* 
que eran.de esta secta , la mayor parte de los padres 
como después veremos , se inclinó á ella* E n-¡afecta 
peripatética fuéron muy famosos Sodgenes Egipcio, 
qué floreció en tiempo-de César , y  Nicolás Damasce- 
230, que vivió en ei imperio de'Augusto, los quales de- 
xáron discípulos de mucha fama, que biciéron perma
necer esta.secta hasta los siglos posteriores v entre los 
quales es muy señalado Ammoolo, maestro de Plutar
co , el qual es nombrado entre los mas célebres peripa
téticos,aunque á la verdad no profesó-solo esta filosofía* 
sino juntó con ella una mezcla de oiuchásotrasy y  esto 
mismo hizo después Galeno , que vivió en los tiempos 
de Adriano y Antonino. Entre los estoicos, que flore- 
ciéron en aquellos tiempos, son los mas famosos Séne
ca y Epícteto. No faltáron hombres insignes en la sec
ta cínica, como Demonax-, cuya v ida - escribió 'Lucia
no y Demetrio, de quien habla Menagio- (a) en sus 
observaciones á Laercio. Estos y  otros muchísimos 
que omitimos, y  profesáron varias sectas de filósofos 
gentiles,'embarazaban la propagación de las verdades 
evangélicas, ya porque con sus vanas sutilezas preten
dían contradecirlas, ya también porque la luz y  clari
dad de la celestial doctrina de los apóstoles ofuscaba 
la vana ciencia de estos hombres ; por eso los padres 
mas antiguos hiciéron apologías para defender la re
ligión christiana, y  satisfacer las cavilaciones de les 
filosofes que se oponían á eíia, como se pueden ver en 
las de san Justino y  Tertuliano. A  esta consideración 
debe añadirse la suma perversidad de costumbres de 
aquellos siglos , fomentada en grao parte por los fi
lósofos, y corregida con la predicación y  eficacia 
divina: del Evangelio de Jesuchristo. No es menes
ter mas., que leer los historiadores de aquellos tiempos, 
para conocer que las costumbres se estragaron de

(“) Menagius in lib. £. Jiaertii} gag*
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manera , que llegaron al sumo grado de depravación, 
Petronio Arbitro y  Juvenai son buenos testigos de 
esto. Los padres casi todos echan á los filósofos la 
culpa de la perversidad de costumbres, que entonces 
rey naba , y  señaladamente el Crisostomo , con su 
acostumbrada eloqüencia describe e! modo con que 
estos engañaban á las gentes, y la mudanza que en 
estas cosas produxo la venida del Salvador al mundo, 
y  la predicación de sus divinos enseñamientos (a).
- 8 Por estos motivos los padres mas antiguos deela- 
rnáron contra los filósofos, de manera que no solo 
apartaban ■ á-los fieles de la lectura de ellos, sino que 
muchas veces á los sistemas filosóficos los miráron co
mo fuentes de las heregías. Quien quiera que lea con 
atención las epístolas genuinas de san Clemente Papa, 
de san Ignacio y  de otros padres antiguos, observa
rá en ellas gran fuerza de persuadir , acompañada de 
una noble simplicidad. Fácilmente se echa de ver, que 
los apóstoles y sus discípulos no fundáron la persuasión 
de su doctrina en las sutilezas de los filósofos, ni en 
los vanos razonamientos de sus sistemas, 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 enseñanza. 
San Justino M ártir, que es uno de los padres mas 
cercanos al tiempo de los apóstoles , fué excelente 
filósofo, y  versadísimo en todos los sistemas de la 
Grecia ; pero como conoció por una parte la fioxe- 
dad , in certidumbre y  vanidad de ellos, y por otra 
vio la firmeza y certidumbre de las máximas y ver
dades apostólicas, y  la poca conexión que entre sí tie
nen las unas con las otras, porque lo que de suyo es 
mudable é incierto , no puede avenirse, cumplidamen
te con lo cierto é irrefragable ; por eso no se con
tentó con abandonar la filosofía gentílica , sino que

(a) Chrysost. hornil* inJEpist. a.d Titurn* §. 4- p*
C  2
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se hizo un severísimo impugnador de ella. En la ex- 
hortacion que hace á los griegos impugna de propó
sito la filosofía de Pitágoras, Epicuro, de Platón y  
Aristóteles, y otros muchos filósofos de la Grecia, co- 
mo que no pueden servir sus sistemas para alcanzar 
ni entender las verdades divinas' A c  omniuo iticotiditu$ 
dice, apud eos et discors quaedam inveteravit senten
día , quae hac una re aequis judiczbus laudanda vi dea- 
tur , quod se se invicem conati sint erroris , et ignor 
ratae veritatis crimine premere* Igitur cum veri ni- 
hil ex magistris vestris de religione disci possit, ut 
qui vobis idónea suae rerum ignorationk documen
ta mutuis dissensionibus praebuerint; sequi mihi vi-  
detur, ut ad majares nostros recurramus, qui et mul
to antiquiores vestris fu ere , nec quidquam proprio 
marte excogitatum nos docuerunt nec Ínter se digladia- 
t i , aut suas invicem opiniones avertere conati sunt% 
sed sine ullo contentionis, et partium studio sczen- 
tiam a Deo acceperunt, eamque nos docuerunt (a). A  
la entrada del diálogo con el judío Trifon , cuenta 
este santo padre, que á los principios anduvo diva
gando entre las varias sectas de los filósofos, sin que 
pudiera satisfacerle ninguna de ellas , y  que solo 
la de Platón le llenó mas que todas las otras ; que 
meditando á sus solas en un campo ao distante del 
mar , vio que le seguía un viejo venerable, con quiea 
entró en conversación , y después de varias disputas 
sobre la naturaleza de Dios y  la inmortalidad del 
alma , fué este santo convencido por el viejo , que 
ni Platón , ni ninguno otro de los filósofos podían 
ensenarle la verdad de estas cosas , y  que solo las 
podía aprender eo lo que hablan .escrito los profe
tas , y  habla enseñado Jesuchristo (b).

9 Dexo las impugnaciones que de los filósofos

(a) Justin. Marr. Cohortai. ad G r ¿tecos, §. 7, et 8. p. j s .
(b) h. Justin, Miaíogo cum Tripkon* fa g , /©/, gt geq*
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gentiles hicléron Teófilo, obispo de Antioquía, en sus 
dos libros á A utólico, Atenágoras , ó según sospe
cha Baronio (a ) , 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 Hermías , escritor christiano muy antiguo, 
y  según los mejores críticos piensan, cercano á los 
tiempos de san Justino, intitulado : Irrisio philoso- 
phorum getitilium; 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, miráron á 
la filosofía de los gentiles como uno de los mayores 
obstáculos para la propagación del Evangelio; y voy 
ú proponer lo que sobre este asunto trae san Ireneo, 
uno de los padres mas antiguos (b ), y  que mas tra
bajó en defender la religión christiana contra los 
hereges que habla en su tiempo. Hablando este san
tísimo varón del origen de la heregía de Valentino, 
prueba largamente que este famoso heresiarca la formó 
de los varios sistemas de los filósofos gentiles , en 
lo qual emplea todoo.el cap.: 14 del lib ro -2.° contra 
haéreses. A llí dice , que Valentino y sus ■ sequaces 
sacáron sus errores de aquellos hombres que no co
nocen á Dios , y  se llaman filósofos, y  señaladamen
te nombra á Thales Miiesio , Anaximandro, Platón 
y  Aristóteles; y demas de estos á Pitágoras y  los

de la filosofía,

(a) Baronio en las notas al Martirologio Remano al día
18 de Enero se Inclina á que sea Atenógenes , y no Atená
goras el que hizo esta apología. Los curiosos pueden ver so
bre esto, á Rolando A ct- Sanctor. 18 . de Uñero 5 to?iu 2. f a 
gina ' 18$* edición de Veneeia , y  la Biblioteca Griega de i-'a- 
bricio , íom. j .  fd g . 85- y La apología de Atenágoras y 
la de Teófilo, que aquí se citan , se hallan en la obra de 
san Justino de la edición de san M auro, pág. 279. y 338.

<b) Constat antera Polycarpí, cujas supra fecimus men- 
iionem Sacerdotes, et Martyris hunc {Jreneum'j fuisse disci- 
fu lu m , Hieronym. de Scrif, Ecclesiast. cap,



mas señalados filósofos :dé la -Grecia. Tertuliano, que
también fue escritor del siglo n , solía llamar á los 
filósofos patriarcas de ios hereges, como se ve en 
su libro eontra Mermógeees (a)--; y en  el libro áe 
las Prescripciones^ después de haber:-propuesto:, que 
muchas de las heregías eran sacadas: demias filoso
fías 'gentílicas, concluye diciendo;: teQué tiene que 

ver Atenas con Jerusalen? y la academia con la 
«Iglesia? Nuestra doctrina es 'del pórtico de Salo- 
«mGn, el  qual y a  ;dixo.íque-Tffios;;se habla de t e s -  

 ̂car con simplicidad de corazón/5 Quid ergo;Athe~ 
nis: ,.  et Hierosolpmis?. quid ;a ca d em ia eet Estelé* 
sicel.... Nostra instituíio de porticu Salomonzs est 
qui et ipse tradiderat, Dominum in simplicitate cor* 
dis es se quaerendum (b).. Laetancio Fir miaño, que es 
también de Jos escritores: mas antiguos , todo su li
bro tercero de las divinas instituciones ■, que le.datM 
tula : De falsa sapientza pkilosopkorum r le -/dedica; 
no solo á impugnar las filosofías gentílicas ,: sino ¡á 
mostrar quán perjudicial-es la nimia adhesión á ellas 
para la religión;: Como era varón, tan eloqiiente, per
suade admirablemente su asunto.; auaqueA.es.. verdad 
que tomó; con tanto extremo el: rechazar t e  filosofía^ 
que quiso desecharla enteramente: Adjicienda est igi- 
t u r dice, omnis phiiosopMa,  quia non siuienéum est 
sapientiae, quod finesas modo carei % sedisapiendum 
e s t , quidem matute ( c ) ; lo qual cómo haya de en
tenderse explicaremos en la proposición siguiente«

(a) Tertull. Adven* Hertnogen.eap* 8. pag, 4 1  g  | , t 
Fsfe libro de Tertuliano es de los que hizo á favor de 

la Iglesia. Véase Pamelio y  Anato Apparat. lib. 4« art, 12. 
pag. 2g8.  ̂ (b) Tertulh de Praescrip. cap. y. pag. g g i.  De 
este Loro dice Anato: D e Praescrip. haereticoruns, sive ad~. 
vers. naeréticos líber unus9 veré atireus. Lib . 4. att. I2.p.% ^ym 

(c) Lact. Divinar* Instiíut, lib. g. cap* i<f. tmn. /. p. 22$«
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P R O P O S I C I O N '  IV.' * r • • *

ZtOs padres de tos siglos posteriores por lo común 
adoptaron la filosofía ecléctica , y  la sujetaron 

á la religión* ■

. 10 á d tes .de proponer las. pruebas.. deesta:propo- 
sicion , es preciso presuponer algunas cosas que son 
necesarias para su inteligencia. L a . primera es , que 
los padres á la misma religión christiana la solían 
llamar filosofía;, como que ella sola,puede llenar el 
significado de esta v o z ; pues filosofía lo mismo 
que amor á la sabiduría , y  esta solo se puede eoo- 
segulr con los documentos de la religión chrisüa- 
na. San Cipriano, después de haber manifestado que 
la sabiduría de los filósofos gentiles era afectada y  
engañadora , dice hablando de los chrisdanos , qué 
son solos los verdaderos filósofos , y los que propia
mente poseen la virtud de la paciencia : Nos autem 
f r  atres dilectissimi, qui philosophi non ver bis sed fa c-  
tis  sumas,nec vestitu sapientiam, sed veritate praefe- 
rimus: qui virtutum conscientiam rnagis quam jactan- 
tiam novimus , qui.: non hquimur magna , sed. vi vi- 
m us; quasi s e r v í e t  cultores Dei patientiam quam 
tnagisieriis cáelestibus di scimas, obsequiis spirituali- 
bus praebeamus (a). w Nosotros , dice Minucio Feliz, 
99no hacemos caso de las cejas arrugadas de los fi
ló s o fo s , los quales sabemos que son viciosos, adul
cieras y tiranos , sin embargo de que hablan siem- 
cpre contra sus mismos vicios. Llevamos nosotros la 
csabiduría, no en el vestido, sino en la mente: no ha
teem os cosas grandes con las palabras, sino con las 
cobras : nos gloriamos de haber conseguido lo que 
cellos con ahinco grande buscáron, y no pudiéron en-

(a) S. Cyprian. De Bono paifint, pag. j r j .
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»coatrar.”  Philosophorum supercilla contemnimus,quos 
corruptores, et adúlteros) hovimüs , et tyranuos , et 
semper adversos sua villa facundos. N os non habita 
sapientiam, sed mente praeferimus : non eloqüimur 
mama , sed vivimos ; gloriamur nos consecutos, quod 
illisumma intentione quaesierunt > nec invenire potue- 
runt fa). Pero lo que mas hace conocer el estilo de 
los pScées en llamar verdaderos filósofos uárlbs «¿taris, 
llanos, es la pintura que hace de ellos san Grego
rio Nacianceno en la invectiva primera contra el em
perador Juliano, donde después de haber, mostrado 
la falsedad de la teología gentílica lam ecedtó dé 
los filósofos- que la fomentaban,, pasa á ; explicarle! 
ihodo de vivir de los filósofos •..chdstianos f-con ;tai 
éloqüencia , que es un rasgo precioso para conocer la 
excelente virtud de los christianos de aquel tiempo*, 
y  los llama filósofos, y  los cohtraponé comlosi.gea-- 
tiles, mostrando que la filosofía :;de aquellos e s s ó^ 
lida , verdadera , y  conduce.-á'ia^eterna felicidad; 
y  la de estos falsa , mundana, y  llenad de inepdas (b|; 
La otra cosa que hay que advertir es , que por^/f- 
¡asofia ecléctica se-entiende-un modo de filosoÉr® 
en que el entendimiento no se dedica, ni se empeña eis 
seguir á un solo filósofo, formando, sistema de su sec
ta , sino qué toma de todos aquello que en cada una, 
de ellos le parece verdadero. Entre los gentiles hubo 
muchos varones insignes que filosofáron de este mo
do , que pueden verse largamente en .Jacobo Bmkero* 
que trata de los progresos de ia filosofía ecléctica (c)«,

j í  Discurso sobre lo Oplicocion

(a) Minut. Fel. In Ocíav. circa finem Bibliotk. Veter. P P *
tom. pag. 2$2.

Véase sobre esto mismo el lib, 7 de los Estrornas de san 
Clemente AAexandrmo, que se emplea todo en probar este asunto.

(b) Greg. "Nacianz. Advers. Julian. or at. 3. pag. 77.
(c) Broker. Hist. Crii. Philosoph, period. 2. part. 1. Mb. 1. 

cap. 2. sect. 4B



L acran d o, que fué grande perseguidor de los filóso
fos , afirma que no hubo ninguno rao .desatinado, que 
no hubiese dicho á lo ménos alguna verdad, y  que 
á su parecer seria cosa buena que las que se halla
sen esparcidas entre todos ellos, se juntasen en un cuer
po: Sed docemus, nullam sectam fuisse tam devi amanee 
philosopkorum quemquam tam inanem , qui non viderit 
aliquid ex vero..» quod si extitisset aliquis, qui verita- 

sparsam per singulos,per sectasquedijfussam col IR 
geret in unum , ac redigeret in Corpus, z'r prefecto non 
dissentiret á nobis (a). El que haya leído las obras de 
los filósofos en sus mismas fuentes, echará de ver fácil
mente que ninguno entre los gentiles acertó en todas 
las cosas , ni en ningún sistema dexa de haber alguna 
sentencia verdadera, Como el entendimiento humano 
debe siempre tener en los estudios el fin de adquirir la 
verdad: hallándose esta esparcida entre los varios sis
temas . filosóficos, y  mezclada con el engaño y la 
falsedad , como lo dice el Apóstol (b ); es convenien
te entresacarla cuidadosamente , y buscarla en todos, 
sin atarse á ninguno, y esto es hacer profesión de la 
filosofía ecléctica. La tercera cosa que se debe ad
vertir es , que los padres , ó los consideramos como 
puramente filósofos, ó 4 como teólogos; es decir, ó 
hemos de atender á su filosofía en quanto 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 , ó en quanto 
trataban de las cosas divinas , y verdades de ia re
ligión christiana. Quando se miran como puros filó
sofos hallamos que sin atarse á ninguna determina
da secta de filósofos gentiles, se inclinaron á una 
mas que á otra, según íes pareció mas verosímil; pe
ro en las cosas, teológicas anduvieron con mucho cui-

de la filosofía , <SV, se

(a) Lact. Divinar, Jnstit. lib. 7- cap, 7 . íom* í. pag. $j(T.
(b) Paul, ad Rom. cap. /. v. 18.



dado en no determinarse á secta ninguna^ sino entre
sacar de todas ellas aquellas verdades que< hallároa 
mas á propósito para conformarlas con las de là; reli
gion , y hacer en lo posible mas compréhensibles los 
dogmas de la Iglesia» Anacen esto :procediérori-coa 
sumo juicio , pues las verdades mosofieas las sujetá— 
ron enteramente á las de la teología ; porque estas, 
como reveladas por Dios , son en sumo grado ciertas, 
y  aquellas serán de mayor firmeza,quaoto mayor co 
nexión y enlace tuviesen con ellas. Elegantemente 
explicó esto san Clemente de Alexandría , uno de 
los padres mas doctos de la Iglesia ó que despues de 
haber rechazado los errores de los filósofos gentiles, 
dice , que no obstante de ser aquella filosofía artí
fice de cosas falsas y  malas obras , purificándola 
puede aprovechar para hacer mas deroostrubíes los 
dogmas ; de modo que sin tener la filosofía el pri* 
mer lugar , sirva para mejor persuasión de las" verda
des christianas, y para mayor claridad é inteligencia 
de ellas (a). E st autem fidedigna ejusmodi oblectatio, 
per quam ab aliis vitupérâtam studiosi admitíunt veri- 
tatem, ad hoc, ut ñeque ipsa philosopkia vitaeperniciem  
afferat, cum sit rerum falsartim ,■ atque malarüm. ope- 
rum artifex , quam nonnullL falso affirmant esse évi
dent em veritatem imaginem , donum graecis datum 
divinitus ; ñeque nos à  fide avellamur , à fraudulen- 
tae artis ve lut i  quibusdam decepti praestigiis. Sed  
ut dicam majorz adkzblto munimento exercitationem 
ali quam fidez demonstr ativcím , ut cum que compare 
mus* Quin etican ipsorum quoque dogmatum , duvn 
inter se conferuntur, veritatem oppdsitio conciliât 
unde consequitur cogmtio : non quod prirnum obtineat 
philosophiez locutfi, sed quod per eum fructum . qui ca- 
pitur ex  cognitione verae comprehensionis , firmam ac

(a) Ole ment. Alexandrin, ¡ib* x. Strom. Bibliotk. V a . P P .
tom.g.pag. 7S.
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stabilemsuscipiamuspersuasionem propter eorum q̂uae 
intelligitur scientiam, S e ,  Todo lo qual confirma 
con este exemplo : Quaemadmodum terram , przus ri- 
gant agrícolas, deinde sic semen injiciunt: ztd etiam 
nos eo , quod bibi potest ex groecorum scriptis id quod 
in eis est terreste , przus irrigamus, y/ suscipzant spi- 
rituale semen, dejieztur,st id fucile posszt^&c (a). 
» Así como los labradores, d ice , primer© riegan la 
atierra, y después la echan la semilla; del mismo mo- 
” do nosotros aquello que hay en los escritos de los 
« griegos que pueda beberse, primero lo regamos , pa- 
» ra que así reciban la semilla espiritual ,

11 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 atáron á ninguna secta determinada para explicar 
las cosas de la teología. San Gregorio Taumaturgo, 
uno de los padres del siglo m , en el panegírico que 
hizo en alabanza de Orígenes , su maestro, en asunto 
á los filósofos gentiles , dice : Cáetenos ~omnes evolvi, 
legique sic oportere , ut nec ge ñus ulium , nec librum 
sermonemvé eruditum praeferant, ñeque contra re* 
jic ia n t , si ve graecum , si ve barbarum , sed omnes au~ 
diant. Sapienter id prorsus, et apposite: ne scilicet 
una quaepiam horum , illorumvé sententia audita, et 
in prstio habita , quamvis vera non sit tanquam ve
ra sola es s e t , si semel in animum nostrum irrepse- 
r i t , decipiat; sibique nos vendicans sic afficiat, ut 
ñeque ah ea discedere , nec illam quasz lanam colore 
quopiam infectam e lucre pos si mus. Ñeque igitur quis- 
quam ex vettribus ulium ex recentioribus , aut ex pe
ripatéticas ad se sequendura, suamque philosophiam am
pie ctendam allicere con atas est; nec é contrario; nec de- 
niqus ullus ulium, Ñera o entra fucile adducitur , ut sen
tentia muiata, alienis assentiatur, atañe cideo iis ipszs^

, (a) Idem , /oc. ríí. 7#.
D 2
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quìbus sì sis per suasum fu i sset studeregantequam incz- 
persi philosophari , turn primum certi Xìbenter as cen
sus es set 7 quippè nondurn animo aliis occupato \ ñeque 
ali am jam admit teret ; imo vero ñeque in tis acquies- 
ceret, ac propter illa , his ìpsìs adversareiur game 
jam sent i t , at tenet. Talem nobis egre g i i , et dissert is- 
simi, solerti ssimique graecì p hi los op hi a-m exk i b ue run i  

primum quisque nactus e s t , Ímpetu quodam du
ctus , rc/a ü ie  dicens , feliqua omnia alio* 
rum philosophorum , nugas censet, at que ' fallacìctm. 
£7««-z zpje ni hi lo melius sua confrm et, quám- cast eri 
omnes sua quisque defendant..** et ne incredibile * 
dico , viàe&tur , nuli am aliam , praeter coecam judicii 
expertem fortúname haec unusquisque amans, in quae 
primum inciderli A  quìbus quodammodo irretitus^alìis 
rebus dare operam nequìt, ¿7 yaiif forte ìutbeat ■ quod 
de singulis rebus cum veritatis demostraiìone disse- 
r a t , ¿i yac falsas adver sari or um rat iones esse -docent 
quippe qui etiam sine probations seìpsum temere tam-  

inopinatum , at que inexpectatum quoddam lu
crum sperane , anticipatis ratìonibus addisif. Porrò 
haec quum in cae ter is rebus sedatores falluni , tmn 
veré in re omnium maxima , a i necessaria , ?» Z)ei ìo-  
gnitione , at que pi et at e. E t moment nihìlominus sic il  lis 
ir r e titi, ut eos jam nemo facile eripere possiti.. Ita  
quid quid apud singulos philoscphos utile ac veruni, ir a i  
dili gens * nobisque apponens ; y&ae vero falsa  ̂ secer- 
nens ; tum alia , tum maxime quae kominum propria 
sunt ad pieiatem. E t  horum quidem , ai atten
der emus , studens ne si ut sapkntissimus quidem quis- 
piam ab omnibus celebretum sed ut uni Dea operam da- 
re mus ejusque propilei is (a). Orígenes le aconsejaba 
que leyese todo quanto hablan escrito los filósofos 
y poetas antiguos ; de manera que no prefiriese nin-

(a) Gregor. Tan mai; or g. Orai Partee y rie. a d  Qrìzenem. 
fag . <%>. a  seqq. \ "  \
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guirdifero ni razonamiento erudítevya fuese = d¿ -̂grie
gos V ya dê  bárbarosvsino^que los oyese :á todos: 
yj añade san Gregorio , que; este: era; consejo páiden^ 
te-y  ̂poique--podía suceder 4oe mfieionátKiGse-^ una 
servencia eó a ; preferencia,á cara^ydetalííbaaera^oeú' 
pñse;íeb ánim o, ^podiendo .ser'falsa: con-apariencia: de 
verdadera, que casi no tú vi ese fü€M% para^éesebharla, 
Prosigue este santo padre ponderando la facilidad con 
que los hombres engañan,la dificultad que hay en de- 
xát la Opinión recibida por verdadera, las disputas y 
contradicciones de los filósofos q el modo como cada 
uno cree que su secta es la mejor ; y por lo r que 
toca á nuestro asunto , son muy señaladas las.siguien
tes palabras: w Ninguno hay , dice , de los viejos que 
« haya logrado llevar, á Su partido alguno de los mo
rdernos ó de los peripatéticos;^ ni ah contrario: por- 
«que ninguno hay que mudando so parecer yse deter- 
« mine á seguir á los del contrario dictámen , ni aun 
«al de aquellos que si se les hubiese procurado per- 
« suadir ántes de empezar á filosofar,, hubiera libre- 
«menteseguido, por no tener entonces elentendimien
t o  preocupado. Esta es la filosofía ’que nos han dexa- 
«do los griegos mas esclarecidos y diligentes ; es á 
«saber , aquello que primero se le ha enseñado á ca- 
«da uno llevado de cierto ímpetu es io que solo tie- 
«ne por verdadero: las cosas de los ademas filósofos las 
« mira como niñerías y  falacias, siendo así que no tie— 
« nen mas motivos los unos- para defender su opinión, 
«que los que tienen los que defienden la otra..,, y  no 
«parezca increíble lo que digo : no tienen otra razón 
«que una fortuna ciega y sin juicie;, amando cada uno 
«solamente aquello que prímerc'le enseñaron; de doa- 
«de se sigue que hallándose de. tales cosas preocupa- 

'«do , no puede aplicarse á lo que no sea a quedo mis- 
«mo , porque sin prueba ninguna temerariamente se 
«'preocupó á sí mismo con razones anticipadas, A la 
«verdad estas cosas, engañan mucho á sus seguidores



«en ;algunos asuntos; pero mas que es  niugna ofrorett 
«los estudios que perteocexi al conocímiento de Dios 
« y  á la piedad , y quedan, enredados con ■ estas, cosas 
«de tal suerte, que ninguno puede sacarlos de eUas/* 
Prosigue el santo; doctor explicando estas cosas con sG 
milesadmirables ; y  lacon clu slon esrte Que lo: oue.se 
« hallaba ádl y verdadero ̂ en cada uno de los fiióso- 
jjfos, aquello les aconsejaba Orígenes debían escoger,

apartando todo lo falso ^persuadiéndoles á que no se 
«dedicasen á ninguna secta señaladamente , aunque 
«todos á algún filósofo le celebrasen por el mas sabio, 
«sino que creyesen á la voz de Dios, y de sus profe- 
« ta s, & c/?

12 San Gregorio N lseno, que escribió la vida del 
Taumaturgo , alaba en* él este desprecio de Iqs filóso
fos , y la descripción que diace de sus contrariedades 
y preocupaciones , queriendo los patronos de cada 
secta establecerla con varios argumentos, y  tenerla 
por verdadera con preferencia á la otra ; y conclu
ye con estas admirables palabras : Proptereá , stcup 
de May so azi scriptura-quodoruditus es set in omni 
sapientia aegyptiorumi ztá queque magnas ist-e yir  ̂
cum omnem gentiíium eruditionem. r dique , doctrinam 
perscrutatus esset, factoque per ¡culo didicisset ; quam 
infirmas eorum opiniones si ni , atque yenpentrne, et 
quam parurn sibi constent y discipulus fit qy-angelii. (a). 
« Por.tanto, así como la,esctitara dice de-Moysesque 
« era erudito en todas las< ciencias de los egipcios , del 
» mismo modo este gran varón (habla del Taumatur
g o )  , habiendo escudriñado toda la erudición y  en
señ an za 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 manifestando muchas veces la vanidad y  po~

■ (a) S. Greg, Nissen* in Yit* Grégor* Neocesariens.
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ca^tilidad- de las .-filosofías - gentílicas.sol o-, quena-, que 
se hiciese uso de algunas verdades que ‘-esparcidamen
te se hallaban en ellas : Non vides gentium dogmata 
( dice ) vanam harto philo sophiam, quam subtiles sint, 
et eximii circa dogmatum invent iones , tum in rationa- 
¿¿bus -praeceptionibus\ et in pkysicis quibusdam rationí- 
büs aliisque epopticisqtcae vocant dogm-atibns ano- 
modo; dissipât a sint omnict, er mut ilia facta  -, 
evangelii veritas mine in mundo vigeat (a). Compuso 
este santo doctor un tratado para mostrar á la juven
tud e l uso que pedia hacer de la lectura de los libros 
de los gentiles, que se halla en el tomo n.ü de las 
obras de la edición de los mongesBenitos de la congre* 
gacion de san Mauro. La norma que dio en este tra
tado fuá , que así de los poetas, como de los historia
dores y  filósofos podían entresacarse algunas verdades 
útiles, y,pone por exemple el sufrimiento de Sócra
tes (b) -, y  el menosprecio que -DIógenes hizo de las 
cosas humanas (c) ; y  la conclusion es , que aun
que estas cosas se enseñan mejor en los libros sagra
dos , pero se puede con ellas delinear , aunque con 
rudeza, la virtud ; porque los que cuidadosamente re
cogen de todas las cosas lo ú til, les sucede lo que 
á los ríos, que se engrandecen con los arroyos que 
les llegan de todas partes. Qui enim diligenter ex qua- 
cumque re utilitatem colligunt , Us quasi magnis j?u- 
minibus soient ttndecumqus fier i accessiones multas (d). 
Lo mas reparable es , que este santísimo doctor , en 
su libro de S p ir itu  S  anoto , rechaza la he regía de 
Aeclo , que se fundaba en la mala inteligencia y apli
cación de las voces ex quo , y  per quem ; y supone 
que-este error se derivó de la filosofía , que expli
cando la naturaleza de las causas, las divide en prin-

de la filosofía & c.

(n) Basil. Homil. in Psalm . g-2. fn g . tgB. (b) Basil, loe* 
c it . n. pug. i  rp. (c) Basil- loe. c ii. tu 8 * pqg*



cipalés , l.cooperantes, concausaies, y  -otras de esta 
naturaleza y queriendo acomodar, estas explicaciones á 
las cGsas divinas : Induxit porro ipsos in huno errorem 
externorum quoque scriptorum observarlo qui voces 
ex quo, et per quera rebus natura separatts attrihue-  
runt. i Siqmdem lili putant his vocibus ex quo , signi- 
fipari. máteriam: his vero per quem instrumentara de- 
signari, aut prorsus ministerium , vel potlus ( quid 
enimvetat tota illorum doctrina repetirá paucis argüe- 
re, et quam istz komines dicant á vero dessidentia , et 
quam ipsi - non constent sib i) qui inani philosophiae 
dederunt operara dum muhifarlara exponunt causae na- 
turam , eamque in propria significara dividunt, altas 
újnnt esse causas principales , alias cooperantes , aut 
concausaies, alias autem hanc rationem habere, ut sine 
lis nihilefficiatur (a)*H abiendo estos , dice después, 
»aprendido y admirado-estaa observaciones , tomadas 
»de disciplinas vanas y  engañadoras, las a plica o ta  ib-; 
»bien á la doctrina del Espíritu Santo , que es senci- 
»11a y sin artificio , para disminuir así al Verbo di vi— 
»no, y rechazar al Espíritu Santor? tías. observaciones 
ex inani bus disciplinis , ac vana deceptione desumptas 
cum isti didiscerint, arque admirad sint, eas et i am ad  
simplicem , et arti onrni carentem spiritus doctrinam 
transferunt, ut et Deum l^erbum diminuant, et S p i-  
ritum Sanctum rejiciant (b). San Atanasio siguió la 
máxima de los padres mas antiguos, despreciando en
teramente toda suerte de sectas filosóficas , com o se 
ve en su oración contra los gentiles, y  en el tratado 
de la Encarnación del Hierbo Divino» En la vida que 
escribió de sao Antonio Anacoreta, cuenta que este 
santo. Eremita tuvo algunas contiendas con. vados, fi
lósofos gentiles, que de proposito. íuéroa .á hacer, 
burla de él con sus sutilezas, Pero aunque sao Anta-

■ (a) Basil. lih* de Spiritu Sancto * cap. g. iom. g^pag. 4 et 5»
(b) S. Basil. loe* cit. pag.
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de la filosofía , & c,* « < « üO
nio no había hecho profesión de las letras, con so
las las verdades de la religios christiana los dexó 
convencidos y  avergonzados , diciéndoles entre otras
cosas, que. los christianos no fundan su religión en 
la sabiduría de las razones griegas , sino en la vir
tud de la fe que reciben de Dios por medio de Jesu- 
chrlsto. Mos certé chrlstiani non in sapientia rationum 
graecarum mysterium habemus , sed in virtute fidei, 
quae á Deo nobis perjesum Christum suppeditaturly).

14 San Gregorio Naciaazeno, varón eloqüentísi- 
mo , en la oración que hizo en alabanza de Heron fi
lósofo de Alexandria, hace una sátira discreta de los 
principales filósofos de la G recia, ea especial de Pla
ton , Aristóteles y  Crisipo. 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 Crisipo, porque pasando 
en la antigüedad por el filósofo de mas agudo inge
nio, y mas diestro en los argumentos dialécticos, gus
taba de inventar voces ruidosas, que nada significa
ban , las quales explica el Nacianzeno por el 
fxtxrta} y  , y  san Clemente Alexandrino
por el bXíttpi : todo lo qual agudamente rechaza Lu
ciano en el diálogo que intitula: Mitarum autto. Estas 
cosas, dice sao Gregorio, que las miraba Heron como 
juego y  entretenimiento , y  con el fin solamente que 
00 hiciesen burla de él los que hacían profesión de 
semejante ciencia: Hujus phih sophiae fructus non ser- 
mone fictae civitates (scindapsi quídam, ut ipsi ajunt, 
et tragelaphi, quae lingua sola construir) nec cathago- 
riae quaedam , et analyses, ac mixtiones , nec symba- 
m ata,el parasymbamata, et argutatrixsapientia,• nec 
lineae quaedam nusquam existentes, nec syderum ne

is.) S. Athanas. in Vita S. Antón, n. j8.pag.



xus , et figuras adversas D el providentiam excogita- 
tas ; haec enim Ule secundo loco semper fiabuzt, oblo er— 
(¡ue , de velut perludum attig it« hactenusque dum taxat ̂ 
ne ab Hits qui se earum rerum scientiam tenere pro* 
fitentur , illudi atque exagitari posset (a). De sí mis
mo dice este santo padre que amó mucho , y  puso 
gran cuidado en aprender la-ciencia de los griegos; 
pero que ia puso toda ella á los pies de Jesuchristo 
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 enseñá- 
ron los filósofos ; pero de manera que con pruden
cia sepa coger lo ú til, y  evitar lo dañoso , al modo 
de las abejas, que buscando todas las flores, de cada 
una cogen lo que les aprovecha, por donde co
nocemos el uso que este santo padre hacia de la fi
losofía ecléctica.

Histórica scripta perlegens, viñeta , et metrisf 
Colensque studia sedulo eloquentzae,
E t tradiderunt quae sophi subtiliter.
A t  ista quaeso cuneta fa c  cautus legas,

Prudenter ex his colligens quod utile 
Fugiensque quidquid noxium e s t , et pestilens.
A p is  ae mular i cura sít sapientiam

Quae Flore in omni sessitans , ex singulis 
Idónea carpit, es se quod videt usui, (b).

■ 15 Sería tal vez molesto, sí intentase proponer 
todos los lugares en que el Chrisóstomo hace despre
cio de los filósofos gentiles, y  muestra quan poco 
pueden aprovechar sus sistemas para las cosas divi
nas. Pero para los que no esten versados en la lec
tura de un Santo tan cloqueóte, que puede servir .de

(a) Greg. Nacíanz. orat. zg.paj?. 413* (b) Gres. Nacianz. 
Jamo. 3. ad SeUuc. p.ig. 13 o. - -
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modelo á todos los oradores christianos , señalaré si
gnaos por donde se puede venir en conocimiento del 
poco ó ningún caso que este santo padre hacia de 
la filosofía griega para las cosas teológicas. En la 
primera homilía sobre el evangelio de san Mateo, 
después de haber explicado que Jesuchristo para 
la publicación de su doctrina se valió de un publi
can© y  de pescadores , que eran gente ruda , dice, 
que los filósofos poseen una enseñanza que está llena 
de loquacidad y obscuridad , de modo que aunque 
tuviese alguna cosa buena, fuera inútil á la vida 
humana : Quid enim magzs ridiculum fuerit quam di
sciplina i l la , ubi praeter ea , quae dicta sunt, innu- 
meris prolatis versibus , philosophus ut quid sit ju- 
stum ostendat, tanta loquacitate, et obscuritate dicta 
sua rep let, üt si quid etiam boni haberent, admodum 
tamen inutilia essent hominum vitae (a). Solia este san
to padre llamar externa á la filosofía de los genti
les , en contraposición de la filosofía christiana, á la 
qual sola tenia por verdadera , conformándose en es
to con el dictámen de los otros padres que lleva
mos citados. Magnum bonum est philosophiam, dico 
nostram, non externam. Gentiles enim philosophia ver
ba , et fabulae sunt: fabutaeque illas nihil ad philo
sophiam pertinent (b). Tuvo pues á la filosofía ex
terna de los gentiles por tan vana, que en la homi
lía 9 sobre el evangelio de sao Juan , afirma no haber 
en ella cosa sana ni útil : Gentiles autem nihil horum 
consequuti, divina oracula ne in somnis quidem audie- 
rant: sed in fabulis insanientium versátil sic enim va
co externam illam philosophiam , et postarum delira- 
menta iraciantes lignis, et lapidibus addicti erante nec 
vel in doctrina , vel in morum disciplina quidpiam sa- 
num , vel utile noverant; vita quippe illorum impurior

(a) Chrysost. Jrlom. I. in hdatlh. n. ¿f- png- r x. tom. 7*
(b) Chrysost. Hom. áj. in Joan. íom. 8. pag. g/S*
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quam doctrina scelestiorque erat (a). Pero donde ma
nifiesta con mucha vivacidad el desprecio de todas 
las filosofías gentílicas es en la homilía 66 sobre san 
Juan , donde supone primero que los hereges M ur
cien y Valentino de ellas sacáron sus heregías ; aña
de después, que para combatirlas se aprovechen de 
las santas escrituras; 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 - y entre otras cosas de esta na
turaleza pone estas notables palabras : i empezá
semos á proponer la doctrina de ellos (habla de los 
«filósofos gentiles) en lo qoe dixéron de Dios , de la 
«materia del alma y  del cuerpo , soltareis la carcaja- 
«da , y no habrá necesidad que yo los rechace, 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 proponere incipiamus  ̂quid de 
D eo , quid de materia , quid de anima, et de corpore 
dixerint, magnus consequetur risus; ñeque nosira ege- 
bunt confutatione ; ipsi enim sese mutuo confodiunt 
quare ne vos frustra define amus , nec sermonum ¿a- 
byrintkum texamus , kis m issis, hoc dicemus: Divina- 
rum scripturarum lectioni attendendum , ñeque ver bis 
cert andum es se m il o fructu (a). De todo esto y  otros 
muchísimos lugares que omito , y  son freqüentes ea 
las obras del Chrisóstomo , se colige que este santo 
padre no quiso que en las cosas teológicas se va
liesen los christianos de la filosofía gentílica , y que 
esta era vana y de poco ó ningún fruto para la re
ligión.

(a) ■ Chrysosí. Uom. y . in Jo ann. tom. 8. par. r 5?. (b) Chry-
sost, Hom. 6~(x. m- Joann. tom. 8» i) ag. JS S -
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16 San N ilo , que fué discípulo del Chrisóstomo,
siguió muy bien la enseñanza de su maestro, pues en 
su tratado de Exercitatione monástica los tres pri
meros capítulos emplea en rechazar la filosofía" 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 áe los astros ; Sunt quippé apud ipsos qui 
rerum gerendarum omninb incuriosi, rationali philoso- 
phia , ut putant instructi , de rebus sublimibus gar
rientes; aliqui, et earum quae demonstrari non possunt 
interpretes cae ¡i magnitudinem, et solis mensuras, 
et astrorum virtutes, scire sese jactarunt (a),

17 Nadie ignora que san Juan Damasceno , escri
tor del siglo v n i , fué uno de los padres griegos 
que miraban con ménos horror la filosofía de los 
gentiles. Compuso este santo padre una dialéctica, 
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 prefacio , dice que tratará aquellas cosas 
que le han parecido las mejores entre las que ense- 
ñáron los gentiles que tuviéron roas fama áe sabidu
ría , y  que á manera de las abejas recogerá y pon
drá juntas las cosas que hallase mas conformes á la 
verdad : Przmum itaque eorum , qui apud gentiles su
piera i ae laude insignes fuer unt óptima quae que edis- 
seram.... quamobrem adinstar apis ea coüigam, et com- 
ponam , quae affinia veritati sunt (b). El principal 
asunto de esta dialéctica le sacó el Damasceno de 
los prolegómenos que Amonio filósofo hizo á la Isa-

(a) S. Ni 1. Tract. de Monast. exercit. cap. 2. pag. 2.
(b) S. Joann. Düm zsc.Dialcci. Praef.pag. j .
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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 4 2 , don
de se arrima al parecer de Leoncio , en el fragmen
to que de él se lee contra los severianos. En el ca
pítulo 41 sigue á Anastasio de Antioquía en el li
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 ecléctica, 
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 ; resta, ahora ver el apre
cio que de ella hiciéron los padres latinos, para que 
exáminados todos ó los mas principales , no pueda 
quedar duda.sobre la mente de los padres de la igle
sia en asunto á la aplicación de la filosofía ,á las co
sas teológicas. Entre los padres latinos mas antiguos 
y que han ilustrado mucho la Iglesja , es uno de los 
mas recomendables san H ilario, que floreció en el si
glo iv , y  fué tan despreciador de los filósofos, co
mo los varones apostólicos, porque leyendo sus es
critos , en muchísimas partes se ve que encarga se 
eviten las qüestiones filosóficas enredosas quando-se 
trata de cosas de fe , con la consideración que el en
tendimiento del hombre , siendo limitado , no puede 
alcanzar la infinita potestad de Dios. Respuit capcio
sas , et inútiles philosophiae quaestiones fides cons- 
tans , ñeque humanarum ineptiarum fallacizs succum- 
bens spolium se praebet ventas fa ls ita t i; non secun- 
dum sensum commums intelligentiae Deum retinens.... 
ut dum infinitas aeternae in eo est potestatis , omnem 
terrenas mentís ampiexum potestas aeternae infinita- 
tis excedat (a). Rechaza también á los que piensan 
comprehender cumplidamente los misterios de la re-

(2) S, Hilar® Ub* /. de Tritát. num. rg. tom. 2. pag. x®.
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ligion con las razones de la filosofía , fondado en 
que las ciencias imperfectas no pueden alcanzar lo 
que es sumamente perfecto : Non est autem in tan- 
ttim confldendum prudentia humana, ut perfectum se 
quis putei supere quod sapiat, et in eo ar bit retur ab- 
soluta rationis summum contineri, quod ipsa mente per- 
tractans aequabili undique apud se existimet veril atis 
opinione constare. Non enimconcipiunt imperfecta per
fectum (a), Pero para que se vea mas claramente el 
juicio que este santo padre hada de la aplicación 
de la filosofía á las cosas teológicas , voy á proponer 
dos lugares que hacen demostración de esto. Supo
ne san Hilario la duda filosófica de como pudo Jesu- 
christo haber entrado en el cenáculo estando cerra
das las puertas. " Pudo , dice , esto hacerlo pasan- 
«do por la impenetrable fábrica de paredes y le- 
5? ños , no siendo aparente su vista en medio de los 
«discípulos, sino verdaderamente corpórea?77 Conce
de este santo que de los cuerpos sólidos ninguno ce
de , que las piedras y los leños son impenetrables; 
pero la respuesta que da 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 , et quia his credo, quae 
scripta sunt seto jam post resurrectionem frequenter 
videndum se in cor por e praebuisse mnltis non creden- 
tibus.... Credit ad haec , et sensus, et sermo , et ex
tra rationem humanam est veril as facti (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 Apóstol á 
los Colosenses : N i dete ne quis vos decipiat per phzlo- 
sophiam , et inanem falladam ; y amonesta que qlian
do se trata de los misterios de la religión, chris-

(a) S. Hil. deTrinit.num. 24. tom. 2. pag, <T¿. (b) S. Hil.
¡ib g. de Xrinit. num. 20. tom. 2. fag. 67- st 62,
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tiana, no solamente debemos evitar las filosofías hu
manas * sino rechazarlas coa la consideración que 
podiendo Dios hacer todas las cosas con infinita sa
biduría , á su poder no ha de oponerse la razón ; por
que tanto aventaja la razón celestial á los estudios 
humanos, quanta es la diferencia que hay entre las 
cosas humanas-y divinas : Cavendum igitut adversum 
pkilosophiam e s t , et humanarum traditionum non tam 
evitanda sunt studia quam refutanda.... quia nos C h ri- 
stum Dei virtutem , et D el sapientiam praedicantes, 
aequum est humanas doctrinas non tam diffugere, quám 
refellere..... nam cum possit omnia„~. nec virtuti ejus 
ratio , nec rationi v ir tus obsistat.... contundendae sunt
ergo insolentes adversum Deum disputationes....  nec
carnalibus armis, sed spirituaíibus , nec terrena doc
trina , sed caelesti sapientia : ut quanta rerum divi- 
narum , humanarumque discretio e s t , tanta ultra ter
rena studia ratio caelestis excedat (a). La conclusión - 
de este santo padre en semejantes asuntos es , que 
quando se trata de averiguar los efectos 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 sujetar á las leyes naturales ; debien
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 divinas effectibus humanae 
mentís opinione tractandum est.... cum sine modo vir- 
tutes D ei , ac potestatem metiamur , cum naturae 
Dominum non inira naturales ¡eges cohibeamus, cum 
hoc solum de Deo bene credi intelligamus , ad quod 
de se credendum ipse sibi nobis cum et testis , et 
autor existat (b).

l 9 E l mismo desprecio hizo de. las cosas filosófi

ca) S. Hilar, m . 12. de Trinit. num. 20. tom. 2. pag. 41$*
(b) S. Hilar, de Trinit. lib. 3= num. 26I tom. 2. pag. ¿8.
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cas san Ambrosio; pues constantemente afirma , que 
la dialéctica y otras partes áe la filosofía deben 
apartarse enteramente de las cosas de la religión. En 
el libro de lucarnas ionis Dominicas Sacramento dice 
que la dialéctica mas se emplea en rechazar la ver
dad , que en adquirirla : Haec est enim dialectzcorum 
gloria , si videantur expugnare verbis , et refellere 
veritatem : et contra definítzo fidei e s t , ut veritas non 
verba pendantur. Denique verba philosophorum ex- 
cludit simplex veritas piscatorum (a). Leyendo aten
tamente las obras de estos padres, se conoce que ea 
todos ellos reynaba un mismo espíritu ; pues en las 
impugnaciones que hiciéron á los hereges , no soliaa 
valerse de argumentos filosóficos, é hiciéron poco ca
so de ellos , y usaban , por pruebas para convencer
los , de la legítima inteligencia de las santas escri
turas , y la tradición de los apóstoles. Impugnando 
san Ambrosio á los arríanos en su libro i? de Fidey 
dice que estos hereges toda la fuerza de su veneno 
la tienen puesta en las disputas dialécticas, las qna
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 , poque su rey n o , como 
dice el Apóstol (b ), consiste en la simplicidad de la 
fe , no en disputas de palabras : Omnem enim vvn ve- 
nenorum suorum in dialéctica disputasione constituuntf 
quae philosophorum sententia definitur non adstruen- 
di vim habere , sed studium destruendi. Sed non in 
dialéctica complacuit Deo , salvum facere popnlum 
suum : regnum enhn^Dei in simpl i cítate fidei est non 
in conteníione sermonis (c). Y  para mostrar que en las 
santas escrituras ha de ponerse la fuerza de la doc
trina para impugnar á los hereges, en el mismo ü-

de la filosofía , Se»

(fiS S. Ambros. lo e . c i t a t .  c a p . i?, p a g .  725. to m . 2 .
(b) 1 . a d  C o r in t h ,  c a p .  4 .  v . 2 0 . (c) S. Ambros. d e  F i d .

¡ ib .  I .  c a p .  £ . §. 4 2 .  p a g *  4 $  1»
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bro 3.1 capítulo 13 dice 3s i ; Leemos cu las escritu- 
5? ras al H ijo , tu entendimiento percibe lo que lee(ha- 
„  bla con el herege Arriano) , confiéselo pues la len- 
„gua. Aparta todos los argumentos quando se bus
aca la fe ; y la dialética calle también allá en sus 
» escuelas, porque yo no me cuido de ver qué dl- 
»cen los filósofos, sino qué hacen/5 Filium ergo le- 
gimus : mens tua percipit lectionem , edat lingua con- 
fessionem, Hufer hiñe argumenta , ubi fides quaerituri 
in ipsis gymnasiis suis jam dialéctica taceat. Non 
quaero quid loquantur philosophi , requiro quid f a -  
ciant (a). Hace también á este propósito la com
paración que trae este santo padre en la exposición 
al salmo 36 entre los filósofos que piensan saber mu
cho y los sacerdotes del Señor, que aunque pobres 
en las palabras, son sublimes en la abstinencia y  
en las virtudes; pues de aquellos , dice que son 
abundantes en el decir , pobres en la fe , y  lejanos 
de la verdad , que estos en pocas palabras enseñan 
la fe ; y  concluye diciendo , que la dialécica es m uy 
rica en palabras; pero la piedad guarda- el temor de 
Dios. Philosophi ergo in sermone divites sunt, fidei 
inopes, v eritatis exsortes. E t  sunt pler i que simplices 
Domini sacerdotes , in sermone pauperes, abstinentia^ 
et virtute sublimes* l i l i  multis loquuntur perfidiam* Is*
ti paucis fidem adserunt Dialéctica ergo divitiis
verborum f lu i t , pietas timarem D ei servat (b). 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 én la - exposición del salmo 
1 1 8 , donde dice que nosotros los christianos. nada 
tenemos que ver con la filosofía , no sea cosa que 
por ella perdamos la fe ? como sucedió á los arría
nos , que la generación de Jesuchristo querían en-

íf) Amoros. Hb. 1. de Fid, cap* ig. man. 84. pag. 46b*
fb) Idem ? in Psalm . gS. ra. &8* gag. jgo* et ¿ 9 / . toma x*¡
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tenderla según la ciencia de este siglo , y así dexá- 
ron ai Apóstol , y  siguieron á Aristóteles, dexáron 
la sabiduría de Dios, y  escogiéron las redecillas de 
las disputas , y  la vanidad de las palabras , según su 
dialéctica : N ih il nohis cum philosopkia, nequis fidem 
nostrani per elementa mundi hujus traducat d vero; 
nequis adsertionem nostram per philosophlam deprae- 
detur. S ic enim ar irnos in perfidiarti ruis se cognovi- 
mus, dum Christi generationem putant usu hujus sae- 
culi colligendam. Reliquerunt Apostolum , sequuntur 
Aristptelem* Reliquerunt sapientiam, quae apud Deum 
est, elegerunt disputaiionis tendíanlas, et ancupia ver• 
borum secundum dialécticas disciplinam (a). Los he- 
reges , como contrarios de la verdadera enseñanza de 
Jesuchristo , son enemigos de los santos padres, que 
son los defensores de ella. Como san Agustín fué dota
do de un ingenio maravillosamente grande , de ua 
juicio muy sólido , y  de una erudición muy vasta y 
exquisita ; por eso ha sido el blanco adonde princi
palmente han enderezado sus tiros los enemigos de la 
religión católica* Juan C lèrico , á quien siempre he 
tenido por soeiniano y  calvinista, disfrazado con el 
nombre de Ferepono , intentó poner muchas tachas á 
los escritos de san Agustín , al modo que una vieja 
en Atenas (según lo refiere Cicerón) (b) quiso ta
char la eloqüencia de Teofrasto. Esta empresa de 
Clèrico pareció mal á los mismos protestantes, co
mo se puede ver en la historia -filosófica de Bruke- 
ro (c); pero como este herege era muy leído , y ador
naba sus impugnaciones con la hermosura de la eru
dición , pudiendo de este modo engañar á muchos 
poco advertidos , que no saben distinguir lo sólido de
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(a) S. Ambros, in Psalm. 118. mim. 10. pag. 124$.
(b) Cicer. Declar. Oratorib. cap. 46. tom. /. pag, 4%$.
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lo aparente , fué preciso rechazarle , y  manifestar que 
á Clérico en este asunto ie venia de molde el ada
gio latino : Sus Minervam. Emprendió este negocio 
el célebre Luis Antonio Muratori en defensa del gran
de Agustino, y según era versadísimo en los escri
tos de los padres y de los filósofos , de tal suerte' 
rechazó las sofisterías de Ferepono , que le vendó en
teramente , y  le deshizo según el dictamen de todos 
los entendidos. Una de las cosas que se han querido 
notar en san Agustin y Muratori no ha hecho men
ción de e lla , es que este santo padre fué demasia
damente platónico : yo voy á manifestar ahora , que 
san Agustin , después de su conversión', no fué adic
to á ninguna filosofía , y que estimó mas la de Pla
tón , porque le pareció que lo que este filósofo ha-, 
bia escrito, era entre todos los demas de la G recia 
lo que mas se conformaba con el Evangelio , y  en 
esto hizo lo mismo que hacen los que profesan la 
filosofía ecléctica ; pues sin atarse á sistema ninguno, 
de todos toman lo verdadero, y estiman en mas aquel 
filósofo, cuyos dictámenes les parece se acercan mas 
á la verdad. En su niñez fué este santo doctor instrui
do en los principios de la religión christiana. Ha
biéndose después en la juventud aplicado á leer con 
ahinco las categorías de Aristóteles (a) , esta lectura 
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
cer ; y por esto sospechan muchos' con-grao, funda
mento , que le facilitó el camino para dar en la he- 
regía de los maaiqueos ; y esa conjetura se hace mas 
fuerte,, atendiendo al modo con que el mismo Santo 
refiere (bj haber sido cogido de estos hereges. No 
sosegaba su entendimiento en ninguna secta de filó—

(f). Aag. ¡ib, 4. Conf, c. n. z8. y  sig* tom. z. p. ro6".
(bj Idem , ¡ib. j .  Canjess. cap. (T. tu rp. tom. 1. pag. $  1. : •
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sofos, porque aunque los escépticos y  académicos, 
quando se dedicó á leerlos , le hubiesen á los princi
pios satisfecho un poco ; pero con el tiempo conoció 
que habla ciertas: cosas em que no podía el entendi
miento sujetarse á las máximas de estos filósofos. Le
yendo á Platón , encontraba, cierta sublimidad de doc
trina pero nada hallaba que pudiera enteramente sa
tisfacerle. A l fin , por inspiración divina se convirtió 
á nuestra santa religión, baxo la enseñanza de san 
Ambrosio Obispo de Milán ; y  dedicándose á leer 
los libros sagrados, le pareció que Platón habla sa
cado de ellos lo mejor de su filosofía. Para ente
rarse de los hechos y  estudios de este santo padre, 
no hay mas que ver su vida escrita por los monges 
benitos de la congregación de san M auro, sacada 
to d a ‘de lo mismo que .el Santo-refiere en sus obras; 
y  para-conocer quan versado fué san Agustín en to
da suerte de filosofías , basta leer sus libros de ¡a 
Ciudad de Dios , donde se -halla que este santo doc
tor tenia noticia cabal de quantos sistemas filosófi
cos habían salido hasta, su aiempo,

ao La profesión que hizo de la filosofía ecléc
tica se conoce evidentemente en lo que escribe en 
todo .el libro 8.° de la Ciudad de Dios , donde prin
cipalmente trata de las cosas filosóficas. En el capí
tulo 9.0 del citado libro dice a s í: "Quaiesquiera fi
ló s o fo s  pues, que sintiéron esto del sumo y ver- 
sudadero Dios , es á saber , que es autor de ¡as cosas 
» criadas , y  luz de las que se deben conocer , y bien 
»de ¡as que se deben hacer, y  que de él tenernos el 
»principio de nuestra■ naturaleza , la verdad de nues~ 
» tra doctrina , y  la felicidad, de nuestra vida ; aho
rr a  se llamen mas acomodadamente platónicos, aho- 
5>ra tenga su secta otro cualquiera nombre , ahora so- 
»\o hayan sido los principales de la secta jónica 
?>los que sintiéron esto , como fué el mismo Platón 
» y los que á este bien, le .enieadiéron : ahora tam-
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j> bién los de la secta Itálica, por> amor de Pitágoras, y  
J? los pitagóreos ; y  si acaso .hubo..otros dé su mismo pa- 
„  recer de estos: ahora también los que entre otras gen
eres y  naciones han sido tenidos por sabios ó filósofos^ 
« los atlánticos v líbicos. egipcios in d o s, persas* 
« caldeos, escitas, galos , ^hispanos ; y si h ay otros 
«que hayan visto esto , y  lo hayan e n se ñ a d o todos 
«estos los anteponemos á los demas , y  confesamos 
« que son los que mas se han acercado á nosotros/* E a  
el capítulo siguiente repite lo mismo; y  concluye dh 
ciendo : <cÁsíque, 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 san Agustín 
no se habla sujetado á ningún sistema filosófico , si
no que escogía de todos aquellojque le parecía mas 
verdadero ; y siendo los libros de la Ciudad ,de Dios 
uno de los mas excelentes escritos de este santo doc
tor , como lo confiesan los que están versados eh ellos; 
y tratando de propósito en los lugares citados’,de las 
opiniones de los filósofos?, en quanto sonaeóm oda? 
bles á la religión, esto solo ipodia bastar para nues
tro intento. Mas como pueda conducir-., para m ayor 
demostración 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 ve
nir en conocimiento del juicio que san Agustín ha
d a  de ellas.

2 i En el libro i.°  de Ordine , cap. n  , hablan
do este santo doctor con su m adre, le dice : / 'Q ue 
«las divinas escrituras no mandan que todos los filó- 
n sofos se eviten , sino solo los de este mundo (a)/* Des«

(a) Unde edam Divinas ScripHirae 5 quas vehementér am~ 
plecteris t non omnino philosophos, sed philosophos bajas mandi 
evitandos, ai que irridendos esse prascipiunt, S. Aug. de Úrd* 
libo i* cap, i i ,  n. g z. pqg. 328, n? . 7 . . .
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pues de haber dicho en el libro 3? contra los acadé
micos , que en su tiempo apénas se hallaban otros 
filósofos que cínicos, ' peripatéticos y platónicos , di
ce : " 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 qual 
«las sagradas letras justamente abominan , sino coa 
«otra inteligible (a).’? En los libros de doctrina C h ris
tiana explica admirablemente el uso que los chxistia- 
nos han de hacer de la filosofía gentílica para las 
cosas de la religión. Aconseja primero , que puede 
ser útil que el christiano, ántes de estudiar las di
vinas letras , se instruya de todas las noticias que 
han dexado los filósofos , y  en especial los platóni
cos , para acomodar las que hallasen ser verdaderas 
con las verdades Christianas, al modo que lo hicié- 
ron san Cipriano, Lacrando , Victorino, Opiato, Hi
lario y  aun el mismo Moysés , de quien dice la es
critura que fué erudito en toda la sabiduría de los egip
cios. Son admirables los documentos que aquí propo
ne este santo padre (b ) , por los quales se echa de 
ver el uso que hacia de la filosofía ecléctica , que
riendo que se yiesen todos los filósofos, para sacar 
de cada uno de ellos lo que fuese conforme con nues
tra santísima religion. Aquí será del caso, para ilus
tración de lo venidero, mostrar el juicio que san Agus
tín y  Giros santos padres antiguos hicieron de la fi
losofía platónica y de la de Aristóteles.

22 Para conocer que sao Agustín prefirió á Pla
ton entre los demas filósofos de la G recia, además
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(a) Sed tarnen eliquata esi , ut opinor , una vertssimas phi
lo sopkiae disciplma9non enim esi isia kujtts mimdi philosophiav 
quam sacra nostra meritissime detestantur , sed alt er ins in- 
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(b) S. Aug. de Doctr. Christ, hb. 2. cap. 4®* 60. 67*
fiag. 42. et cap. 41. n. 65. pag. 44-



de lo que hemos ya visto en los lugares que acaba
mos de citar, bastará ver lo que dice en varias par- 
íes de los libros de la Ciudad de Dios acerca de es
to ; pues muchísimas veces en ellos hace memoria de 
Piaron , con elogio y con preferencia á todos los 
demas filósofos; y esta inclinación á la filosofía pla
tónica la manifestó también en varias partes de los 
demas escritos suyos : de modo , que esto no lo ig
nora nadie , con tal que esté un poco versado en la 
lectura de las obras de este santo padre. No sola
mente san Agustín conoció la excelencia de la filoso
fía platónica sobre las demas sectas de la Grecia ; si
no muchos otros padres, y  la mayor parte de ellos 
estimaron mas las cosas de Platón, que de todos los 
otros filósofos. Aristóteles en especial estuvo en tan 
poco concepto entre los padres de los primeros si
glos , que muchos de ellos mirárón su filosofía co
mo fundamento de la mayor parte de las heregías 
de sus tiempos. Entre las obras de san Justino M ár-? 
tir hay una que se intitula : Quorundam A ristoteíis  
dogmatum confutatio; esto es, impugnación de cier
tos dogmas de Aristóteles. Algunos dudan que esta 
obra sea de san Justino, y  la atribuyen al autor de 
las Respuestas á los Ortodoxas , quien quiera que 
haya sido , y  va impreso con las obras de san Jus
tino. Este es el parecer de los eruditísimos nsonges1 
de la congregación de san Mauro: otros dicen, que 
es obra legítima de san Justino , y  se fundan en que 
Focio (a) hace mención de este tratado , como com 
puesto por san Justino. Este es el parecer de Fabn- 
ció (b). Como quiera que sea, es monumento muy an
tiguo , que no excede el siglo v. Este escrito es una 
valiente impugnación de la materia, forma y  priva
ción , en el modo que los propone-Aristóteles, como

(a) Photlus, cod. xz^.gag. y o j .  (b) Fabric. B ib l Qraec. 
volum. 5 . 5 5".
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principios áei cuerpo natural. Yo quisiera la leyesen 
con cuidado ios filósofos demasiadamente afectos á 
Aristóteles , para que viesen que ios padres que de- 
fendiéron la religión christiana con tanto espíritu de 
verdad y  de sabiduría, impugnáron á este filósofo 
sus formas , y  sus célebres principios sobre el ente 
natural, sin que de la ruina de estos temiesen que pu
diese perjudicarse en un ápice el fundamento de "las 
verdades, que tienen su fuerza en la autoridad de 
D ios, y  no en la de los filósofos. Por estas cosas me 
he maravillado siempre de ver, que el padre Losada, 
de la Compañía de jesús, varon verdaderamente doc
to, en los proemiales á su Física haya desechado, como 
incompatibles con la teología, todos los nuevos, ó in
novados sistemas de filosofía, dexando como á pro
pósito para la ciencia sagrada solamente á la peripa
tética ; pues fuera de que no lo sintieron así los anti
guos padres, como acabamos de verlo, tampoco lo 
juzgan al presente de este modo muchos teólogos gran
des, qu£ aman en todo la pureza de la religión cató
lica. El dictamen de nuestro Cano en este asunto es 
admirable: Divo Augustino, dice, Plato summus est, 
Divo Thomae summus est Aristóteles::::: Sed enim ui 
mihi quidem videtur, nec Augustini, nec Thomae con- 
temnenda est sententia; nam et iis concedendum, qui 
Aristotelem amant, et iis forsitan qui Platonis amici 
sunt (a). S, Justino en la exhortación á los griegos 
impugna'abierramente los principios del cuerpo natu
ra l, que supone Aristóteles; y es de reparar, que este 
santo padre, siendo peritísimo en todos los sistemas 
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 peri
patéticos: Aristóteles nusquam formie ut principa 
meminit, sed dúo principia esse ait Deum et mate-

f a) Cano , de Loe* Theolog* Hb. 10 5 cap. g. pag. 275.
G
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riam(¿). Entrelos peripatéticos no se puede negar hay 
algunos que atribuyen á Aristóteles algunas . cosas 
que no ha dicho, y  otras muchísimas que se puede 
poner en duda si las dixo en el sentido que se le atri
buye: Places enim quoque nohis- A ristóteles  { dice 
Cano) et rede places, modo ne repugnantem etiam 
illum ad Christz velimus s emper dogma conver tere, id  
quod interpretes fere solent, qui vim contextui saepé 
afferunt, atque Aristotelem cogunt, ut velit , nolis pro 
fide católica pronuncies (b). También es reparable, 
que en la Apología de Atenágoras por los christianos 
se impugnan los principios del cuerpo natural de al
gunos filósofos \ 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 
también contrario á los aristotélicos. Impugnando 
Tertuliano á los valentinianos, d ice, que para soste
ner sus errores se valían de Aristóteles : w Que les 
5?dio la dialéctica , artífice engañadora de fabricar y 
3?destruir, violenta en las sentencias, dura en las con- 
«jeturas, contenciosa en los argumentos; de donde 
«han nacido, y  se han esparcido, como si fuesen un 
«cáncer, las fábulas y  genealogías, interminables 
«qíiestiones, y  palabras infructuosas, de las quales 
«manda el Apóstol, que nos abstengamos.”  Inserunt 
Aristotelem , qui illis dialecticam instituir artificem 
struendi, et destruendz versipellem, in sententiis co- 
actam, in conjecturis duram, in argumentis operar ¿am 
contentionum; hiñe Mae fabulae^ et genealogías ínter- 
minabiles, et quaestiones infructuosas, et sermones ser- 
pentes velut cáncer, d qui bus nos Apostólas refrae-* 
nans, nominas im philosophiam test atur caveri, opor- 
tere (c). Decía el Nacianceno , que la depravada má-

(a) S. Justin. Cohoriat. ad Graec. nutn. 6\ pag. ix .
{b } Cano , de Loe. Theolog. ¡ib. j o . cap. 5. pag. 27
( q ) XertuiL de Praescript. cap. 7. pqg* j j r .
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quina de las artes aristotélicas , y  los encantos de la 
eloqüencia de Platón se habían introducido en la Igle
sia , como las plagas de Egipto : A liu s contra exiguo 
ingenio e s t, et lingua pauper, neo verborum ftexus, et 
capitones novit..„ aut pravum artium aristotelicarum 
artificium , aut platonicae facundias prassiigias, quae 
velut aegyptiacae quaedan plagas in Ecclesiam nos- 
iram irrepserunt (a). Quando el herege Eunomio^ fon
dado en las categorías de Aristóteles , negaba que el 
Hijo fuese engendrado dei Padre ah aeterno, le dice el 
gran Basilio, 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 Apóstol: Etenzm quae con
cordia Christo cum B elia l, aut quae pars fideli cum 
infideli (b).Teodoro presbítero, impugnando á Severo 
h erege, ie reprehende, porque este solo tenia por 
teólogo aventajado al que supiese bíep las categorías 
de Aristóteles : S i demum ab ipso Severo praestantis- 
simus agnosciiur tkeologus, qui scite se exercuit in 
A ristoielis cathegoriis, & c. (c) ¥  á este modo discur
ren en asunto á la filosofía aristitotélica otros padres, 
en especial san Gerónimo en el comento del último 
capítulo dei profeta Nahum , sobre aquellas palabras: 
Bruchus, irruit ,& c .  dice que las heregías de Euno- 
mio , M aniquéo, y  Novato sacáron su origen de los 
enredos y  agudezas de Aristóteles y Crisipo (d); en 
fe de lo qual nadie puede extrañar, que no convénga
nlos con el padre Losada en la única y especial con
cordia , que supone tener la filosofía de Aristóteles con 
la teología; y aunque este jesuíta sea varón docto, y
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fa) Greg. Nacianz. Or at, 2$. de Moderat. in disputation. 
servanda pas. ae8. (b) Basil, lib. 1. Ashers Eunom. 
n S  pad M to 'J .  r. (c) Theodor, Preset. de l«c*n*t. 
contr. Baer es. circa finem. Biblioth. Vet. PP. tom.B.pag. 338. 

(d) S. Hieron. tom. &. Oper. pag. 882
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lo sean también oíros muchos, que en esto siguen m  
dictámen, no obstante libremente dexamos de seguir
los en esto, porque nos arrimamos al sentimiento de 
los santos padres, que miramos como los mas exce
lentes y calificados maestros de la teología christia- 
na. Alguno habrá que diga que los hereges hiciéroa 
mal uso de la filosofía de Aristóteles; y que los padres 
debiéren condenar solamente la mala aplicación de 
la filosofía, y no la naturaleza de e lla , al modo que 
lo hacen con las santas escrituras, las quales, siendo 
de verdad infalible, las convierten en malos usos , y  
hacen servir para mantener sus heregías. Este ar
gumento vale , no solo á favor de los aristotélicos, 
sino también de los platónicos , estoicos, académi
cos , y demas filósofos de la G recia ; pues quando los 
hereges se apoyaban con ellos, se podrá decir que 
hacían mal uso y  aplicación de su doctrina, y  por 
consiguiente, que el defecto estaba en los hereges y  
no en los sistemas filosóficos. Mas aunque ronchas ve
ces híciéron mal uso de las verdades de la filosofía, 
no obstante quien haya leído á los padres y  á los fi
lósofos , conocerá que los hereges se valían de las filo
sofías gentílicas para impugnar la religión christana, 
como que las máximas de la filosofía no las podían 
combinar con las de nuestra religión. Quando los pa
dres los rechazáron , tomaron por uno de ios medios 
mas á propósito para el convencimiento impugnar, no 
solo la heregía, sino también los principios filosóficos 
en que se fundabanhaciendo empeño de manifestar 
que las razones de la filosofía eran vanas, huecas, de 
ninguna substancia, y puramente humanas, y que no 
debia hacerse caso de la disconformidad que hallaban 
en ellas con las verdades de la religión, las quales no 
se fundan en la sabiduría de los hombres, sino en las 
palabras de Dios. Y en tantas impugnaciones como los 
padres híciéron de los hereges , no -se metieron á dis
putar con e l l o s s i  entendían bien ó mal á los filoso-

g s  Discurso sobre la aplicación



fo s, de si aplicaban la filosofía gentílica en su legíti
mo sentido á la religión ; sino que sin hablar nada de 
esto, al igual rechazaban en los he reges el error en las 
cosas teológicas, y la filosofía en que lo fundaban : y 
muy diierentemente se portaban los padres en asunto 
i  las santas escrituras ; porque si ios hereges las ale
gaban en su iavor, no disputaban en este asunto con 
ellos sobre otra cosa , que sobre la 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 vniversal, que son las 
fuentes por donde decían que se hablan de beber el 
sano y legítimo sentido de las santas escrituras ; y  
qualquiera sentido que á estas les diesen los hereges 
en materias dogmáticas, que no se derivase de los dos 
principios propuestos, lo rechazaban como pensa
miento humano y no divino, y  lo miraban como juicio 
particular de un hombre , y no como la voz de Dios, 
Y  en esto mismo se ve que procedían de muy diferen
te manera respecto de las santas escrituras, que de las 
filosfías; pues teniendo aquellas por de infalible ver
dad , solo se trataba averiguar qual fuese el legítimo 
sentido de ellas en la materia que se controvertía; mas 
á las filosofías nunca las miraron los padres como bien 
fundadas, ai se entretuviéron en si se hablan de enten
der de esta ó de la otra manera , y por eso las tuvié- 
ron por vanas, y  eo las cosas de la religión por la ma
yor parte abommáron de ellas. Los lugares que hasta 
ahora hemos propuesto en este discurso, sacados del 
texto original de los padres, y vistos en sus mismas 
fuentes, como hemos tenido cuicado de hacerlo con 
gran fidelidad y puntualidad, son bastantes para ha
cer demostración de lo que acabamos de proponer, 

23 Volviendo ahora á la filosofía de Platón, na
die debe extrañar que sao Agustín, y algunos otros 
padres se inclinasen á ella coa preferencia á Ls 
otras , porque ningún sistema filosófico hallaron tan
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conforme á  la religión christiana como el platónico. 
Leyendo atentamente el diálogo de este filósofo, que 
se intitula Timeo, se ve que habla de ia creación del 
mundo , con tanta conformidad con lo que dice el 
Génesis, que esto le obligó á Numenio', filósofo pi
tagórico , según lo refiere Ensebio Cesariense (a), á 
decir que Platón no era otra cosa que Moysés ver
tido en griego, Esta consonancia obligó á Josepho (b), 
á S. Justino (c ) , á S. Clemente de Aíexandría (d ), á 
otros padres antiguos á creer que Platón leyó los 
libros de Moysés , y  que había sacado de este le
gislador lo mejor que habla puesto en su filosofía. E l 
Abad Calmet (e) no conviene en esto con los pa
dres ; pero miradas sus razones con cuidado, son de 
poco momento. El principal motivo que alega es, por
que Platón , y  ios demas filósofos de la Grecia vi- 
viéron mucho dotes 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 podien
do los filósofos entender en otro lenguage los libros 
sagrados, que en el de la G recia , es de crer que 
por eso no los viéron. Pero esto no hace fuerza; por
que habiendo hecho Platón viage á Egipto , cosa que 
nadie niega, fue muy fácil que comunicase con al
gunos judíos descendientes de aquellos que traxo con
sigo Johanam, quando fuá allí con Jeremías. Ni es 
cierto tampoco, que los libros de Moysés no estu
viesen en Griego antes de la versión de los Seten
ta ; antes bien demostró lo contrario con pruebas 
eficacísimas el eruditísimo Pedro Daniel Huecio, obis
po de Abranches, en su preciosa obra de la demos
tración evangélica (f). S. Agustín se persuadió á que
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iflatoo, en los viages qne habia hecho-, feabi-a-trata— 
do eon el profeta Jeremías, Mas viendo este santí
simo  ̂ doctor, que no convenían los tiempos en que 
vivieron, porque este vivió muchos años ántes que 
aquel, mejoró su dictámen , y  le-retrató (a ), dando 
nn exemplo de modestia, y humildad'i -todos los ve
nideros, Después de haber mudado san Agustín su dic- 
támen sobre esto, no se atrevió á asegurar que Pla
tón hubiese visto los libros sagrados; pero no obs
tante conoce, que ninguno de los filósofos se confor
mó tanto con ellos como este; sobre lo qual hace 
este santo padre unas reflexiones correspondientes á su 
santidad y sabiduría, y dignas de que las lean con 
atención todos los que para las cosas teológicas ha
cen uso de la filosofía.

24 Quien quiera que esté versado en los escritos 
de san Gerónim o, sabe que este santo padre estaba 
sumamente instruido en todas las filosofías gentílicas, 
y  era versadísimo en el estudio de los oradores y poe
tas , y en todas sus obras se ven esparcidas varias 
máximas a precia bles , que sacaba de los gentiles para 
ilustrar sus escritos; y al paso qye se valía de todos 
sin limitarse á ninguno con especial destino, soíiaeo los 
asuntos de la religión desconfiarse de ellos: Lege Pía- 
tonem , dice , Aristotelis revolve versutias, Zenonem, 
et Carne cid em diligentius intuere , et probabis venan  
esse quod dicitur : labor stultorum  affliget eos (b). E t  
sapientian philosopkórum, dice en otra parte, quae et  
ipsa error i s pars maxzma e s t , stultüvn esse monstr d- 
h i t , dum nequáquam humanis cogitationibus, D ei pro- 
bantur comprekendisse sapientian (c). Por roncho que 
yo quiera encarecerlo, no alcanzare á manifestar el

(a) S. Aug. de Cm t. D ei , lib. 8. cap. u .  et Retraed 
Bb. 2. cap. 4. [b) Hieron. Comment. in Ecdesmst. cap. 10.
tom. j .  pag. 47$. (c) Hieron. Comment. m Ism. -hb.
cap. 44. tom. 4. pag. 5JO.



arte, el gusto y  el acierto con que san Gerónimo 
entresacaba las verdades de los filósofos, oradores y 
poetas antiguos, para valerse de ellas. Los libros que 
escrib ió  contra Rúñaoslas impugnaciones de H elvi- 
dio y de Sabímano, están manifestando un entendi
miento sublime, una vasta lectura, y  un juicio muy 
atinado en discernir lo mejor, para hacer de ello el 
uso recto que le correspondía. Así que la misma lectura 
de las obras de este santo padre, que debe encargarse 
siempre ála juventud, será un testimonio claro, de que 
para las cosas de la religión hacia poco caso de los 
filósofos, y que en todos los asuntos tenia por máxi
ma fundamental adoptar la verdad donde quiera que 
entendía hallarse. En la carta á Vigilando dice á 
nuestro propósito estas palabras: erum quia operismsi 
est et studii muiros legere, ut ex plurimis diversos 
flores carpam non tam probaturus omnia , quam quae 
bona sunt electurus assumo mullos in manus meas, ut 
d mullís multa cognoscam , secundum illud quod scrip- 
tum e s t : omnia le geni es , quae bona sunt ret mentes (a).

•5-

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

Ztfj4 sacrosantos concilios para declarar y  explicar 
los dogmas católicos no se han valido de la 

filosofía gentílica.

2$ Que los concilios generales legítimamente con
gregados tengan autoridad infalible, quando determi
nan la doctrina que los fieles deben creer para salvar
se , no hay necesidad de probarlo ; porque represen
tando la Iglesia santa de D ios, que en semejantes de
cisiones , es infalible, es preciso también lo sea el coa- 
cilio. Y  así, haciendo demostración que los concilios, 
no solo no se han valido de los filósofos para autorizar

g g  Discurso sobre la aplicación
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sus deliberaciones , es claro que esto mismo es lo que 
la Iglesia de Dios executa en semejantes asuntos, El 
intimo de los concilios generales fué el que se cele
bró en Trento ; y  empezaré á manifestar lo que es
te estableció , y  conduce á nuestro propósito , por
que los padres que en : él asistieron se conformáron 
coa los decretos de los concilios antecedentes , y se 
vea en este reducidos á compendio , y dispuestas con 
admirable prudencia y sabiduría la mayor parte de 
las derivaciones de todos los otros. En la sesión 4* 
dice el santo concilio Tridentino , que con la consi
deración de hallarse en las santas escrituras y en las 
tradiciones de los apóstoles la saludable doctrina que 
enseña á los fieles lo que han de creer y obrar pa
ra conseguir la eterna felicidad , después de haber se
ñalado quaies sean los libros canónicos , concluye 
diciendo , que con esto pueden todos entender los 
fundamentos de que ha de valerse el concilio ; es á 
saber , las sagradas escrituras y tradiciones apos
tólicas , para confirmar los dogmas , y reformar las 
costumbres : Omnes itaque intelligant, quo ordine , et 
vi a ipsa synodus post jactum fidei confes si onis fun- 
damentum sit progressura , et qaibus potissimum tes
timonias , ac praesidiis zn confirmanáis dogmatibus, et 
instauranáis in E celesta moribus sit usura (a). M 
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 filosóficas por la diligencia de algunos hom
bres estudiosos , á quienes no parecía bien el dema
siado acatamiento de los filósofos á un solo sistema. 
Pero los padres del concilio sapientísima mente se abs- 
tuviéron de decidir , ni ordenar ninguna cosa con
cerniente á la filosofía ; y dexáron a los filósofos que 
discurriesen del modo que hallasen ser mas verosi-

(a) Concil. T rid . sess. 4. dec. de Canon. Scripitít.
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Discurso sobre la aplicación 
m il, miéntras que en su' modo de filosofar se por
tasen de manera , que dexasen siempre salva la le
gítima inteligencia de las santas escrituras , las tra
diciones apostólicas , y el común consentimiento de 
los padres. Ya se disputaba en tiempo de la celebra
ción del concilio , si los accidentes físicos eran en
tidades distintas de la substancia, ó solamente mo
dificaciones de ella ; mas viendo que este era pun
to filosófico , y  que qualquiera parte podía defen
derse sin detrimento de las verdades reveladas, con
firmaron los padres el dogma católico de la Tran- 
substanciacion en la Eucaristía ; y en quanto ai co
lor, olor y sabor que después de la consagración 
quedan en ella , de intento no las quisiéron llamar 
accidentes, sino especies , por no introducirse en la 
declaración de cosas filosóficas. Véase la erudita y  
sólida disertación físico-teológica de qualitatibus cor~ 
ponan semibilibus de i P. Fortunato de Brixia , en 
la qual prueba con grandes fundamentos , que los 
accidentes físicos no son entidades en sentido aris
totélico , y explica la mente de los. padres del con
cilio sobre las especies sacramentales. Esta máxima 
guardó constantemente el concilio "en otras materias, 
como en la de la gracia , declarando la verdad ca 
tólica , sin valerse del nombre de Hábito para ex
plicarla ; porque el tener á la gracia por cosa per
manente en el alma , é inherente en ella , pertene
ce á la f e ; mas el que haya de ser hábito en sen
tido aristotélico, no está en las divinas escrituras, 
m en las tradiciones que nos han venido de los pa- 
dres, y  por eso se abstuvo el santo concilio de de
clararlo. Así nos lo dicen el P. Domingo de Soto, 
de la religión de santo Domingo , y el P. Andrés 
de la Vega , de la de san Francisco , que estuvié- 
ron presentes en la deliberación del concilio.

26 Esta conducta prudente del santo concilio ha 
sido aplaudida aun de los mismos peripatéticos, de-



fensores de las qualidades caritativas (a). Y esta mis
ma siguió después para impugnar á los hereges Al
fonso de Castro , que asistió en el mismo concilio, 
y  es de los españoles que han tratado las materias 
dogmáticas coa erudición oportuna. En el libro i.° 
contra las heregías , diciendo este insigne escritor 
los fundamentos de que ha de valerse para recha
zarlas , propone las santas escrituras y  tradiciones 
apostólicas; y  con la consideración de que los con
cilios generales legítimamente congregados, repre
sentan toda la Iglesia , lo qual prueba este autor con 
mucha curiosidad y solidez , y  que la suprema ca
beza de e lla , es á saber , el sumo pontífice roma
no , tiene autoridad infalible en las definiciones que 
pertenecen á cosas de fe y  de costumbres : como 
supone también que los padres son los que han en
tendido legítimamente las sagradas letras , y los que 
nos han conservado las tradiciones de los apóstoles; 
por consiguiente sienta no ha de valerse pára su in
tento de otra autoridad que de la de los concilios, 
sumos pontífices y santo padres. Después de haber 
presupuesto y probado estas cosas, dice que »se ha
llan muchos que tienen otras guias , aunque enga
ñadoras é inciertas , con las quales quieren exami
nar las heregías ; y  que ios tales muy fácilmente 
dan por herética una Opinión , sin haberse valido de 
los fundamentos verdaderos que hay para conocer
lo (b)> Son admirables las siguientes palabras : ' Hay 
« muchos, d ice, que de tal manera se aficionan á 
« los escritos de algunos hombres , que si encuen- 
« tran con alguno que se aparte de la sentencia de 
«ellos no mas que en un ápice (y  esto lo digo co- 
» mo testigo de vista) , al instante gritan herejía,

(a) V éase la citada disertación del P. Brixia, propos. 12.
n. 2 $4* pdg. 2.9 S.

ib) Alíons. de Cast. advers. hieres, lib. 1. cap. y.
H a
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??Por lo que me es preciso manifestar que ninguna
?? escritura de algún hombre , por muy docto , y  
3? por muy santo que haya sido, es eficaz para de- 
» clarar ¡a heregía , si no constase que lo es , ó por 
?? el testimonio de las divinas letras , ó por la difi- 
»nicion de la Iglesia. Y  por esto confieso que no pue- 
7>do dexar de enfadarme siempre que veo á algunos 
n tan empeñados en defender los escritos de otros, 
»que juzgan que es impiedad el apartarse de ellos 
»aun en cosas pequeñas; y  quieren estos tales que 
33 á los escritos de ios hombres se les dé la misma 
7?fe que á las palabras de Dios ; y  en verdad que 

hemos jurado dar nuestro asenso á las palabras 
77 humanas , sino á las divinas (a).?? En el sermón que 
hizo á los padres del concilio el doctor Pedro Fonti- 
dueñas , natural de la ciudad de Segó vi a , y  teólo
go de D. Pedro González de Mendoza , obispo de 
Salamanca , el día 30 de Septiembre de 1562 , hace 
una invectiva contra ios filósofos gentiles muy con
forme ai espíritu y sinceridad de los antiguos pa
dres (b). Non sapientiae doctores , dice , sed ignoran- 
tiae duces ; non flagitiorum hostes , sed scelerum su
te Hit es ; non morum m agistri, sed ministri cupidi~ 
tatum omnium extitere , S e ,  por donde se echa de 
ver el poco aprecio que los padres del concilio hi- 
ciéron de las cosas filosóficas para fundar sus deli
beraciones.

27 En el primer concilio general que se tuvo en 
Nícea de Bitinia en tiempo del emperador Constan
tino , como se hubiesen allí congregado muchos obis
pos , á la fama de esto acudiéron varios filósofos. 
Uno de ellos muy versado en la dialéctica todos los 
dias tenia disputas con los sacerdotes de Dios: acu
día mucho concurso de gentes , y  nunca podían los 
padres concluir al filósofo, porque quanto mas creían

(a) Atibas. de Castr» loc+cit. (b) Tom. 20. ConciLp, 68 j
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tenerle convencido , con mas facilidad se les esca
paba , como si fuese una culebra. Pero queriendo 
Dios mostrar que su reyno no se funda en palabras, 
sino en virtud , hizo que uno de los e hastíanos que 
allí estaban , hombre sin letras , y que no había es
tudiado otra cosa que á jesachristo crucificado, las 
hubiese con el filósofo. Los obispos , que conocían 
la impericia de este hombre , te mié ron no quedase 
vergonzosamente vencido. Pero sucedió al reves, por
que le dixo el chrlstiaoo al filósofo: í;£n nombre 
«de Jesuchristo oye las palabras que voy á 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 V erb o, y las confirmó con la santifica- 
« cion del Espíritu Santo. Este Verbo y Sabiduría, 
«que nosotros llamamos H ijo, compadecido délos 
«hom bres, nacido de María V irgen, por su pasión 
« y  muerte nos libró de la muerte eterna , y coa 
«su resurrección nos dio eterna vida, y le espera- 
«mos que ha de venir como jaez (a)/’ El filósofo 
quedó tan pasmado , que no tuvo nada que decir á 
esto, sino que le parecía verdad ; y públicamente 
confesó , que mientras le habían mantenido la dis
puta con palabras , había hecho lo mismo ; pero que 
quando en lugar de disputa se puso el convenci
miento de la fuerza de lo que se decia , no pudo 
oponerse á Dios. He puesto á la letra lo que refie
re Sozomeno , para que se vea que nuestra fe san
tísima no necesita de la vaniloqüencia de los filo
sofes, porque le basta su eficaz y  noble simplici
dad. Del mismo modo habla tratando Sócrates de 
este suceso; pues uno de los christianos que se ha
llaban en el concillo , aunque no instruido en las 
letras, rechazó á los dialécticos con estas palabras.
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u Christo y sus apóstoles no nos entregaron el arte 
dialéctica , y la vana falacia de palabras , sino una 

„  ciencia pura , fundada en la fe y buenas obras (a)/' 
Conociendo esto mismo los padres del concilio de 
Basilea , y queriendo manifestar quan poco aprove
chan las cosas filosóficas quando se trata de asun
tos de religión , dicen que los arríanos, nestortaños 
y sabelianos, y otros heresiarcas que no pudieron ser 
vencidos con las escuelas de ios filósofos, fueron su
perados por la decisión de los concilios : Testes sunt 
ariani , nestoriani, et sabelliani, aliique haeresiar- 
chae , qui cum philosophorum scholis expugnar i non 
potuere, sacrorum conciliorum sententiae eversi sunt (b).

72 Es admirable para confirmación de todo lo 
dicho la oración de Máximo Corvino , obispo de 
Isa , en el concilio Lateranense V. dicha el dia 17 
de Abril de 1517 , pues en ella hizo este eloquente 
prelado un paralelo de la filosofía griega con la sa
biduría evangélica, tan excelente , que se acercó 
bastante al fervor y espirito de los antiguos padres. 
En la sesión 3? del mismo concilio , con aprobación 
del papa León X , se manda á los filósofos que cor
rijan en la filosofía 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 contra la religión , es el emplear demasia
do tiempo en el estudio de la filosofía humana , la 
qu al, sin las luces de las verdades reveladas , mas 
sirve para guiar al error que para la averiguación 
de la verdad (c). Este dictámea y  parecer del sa
cro concilio , lleno de prudencia y  discreción es 
bastante para confirmar la máxima de muchos va-
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roñes doctos, que juzgan que las verdades teológi
cas han de ser el total fundamento de la ciencia 
de la religión ; y  las de la filosofía deben estarla 
subordinadas de manera , que en tanto sirven estas, 
en quanto puedan conducir para volver aquellas mas 
inteligibles.
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P R O P O S I C I O N  V I.

Los sumos pontífices no han fundado sus decisiones 
en materias de doctrina en la autoridad 

de los filósofos.

29 .L o s  sumos pontífices romanos , que en las 
decisiones de doctrina pertenecientes á la Iglesia uni
versal tienen autoridad infalible , no han tenido otra 
norma para fundar sus decretos que la legítima in
teligencia de las santas escrituras , y  las tradicio
nes de los apóstoles , recibidas de los mayores , y  
deducidas del general y común consentimiento de 
los padres ; 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 abstuvie
sen de ellas. Para la prueba de esta proposición no 
quiero traer aquí las decretales de ios papas mas 
antiguos , porque hombres muy doctos tienen por 
apócrifas las que se atribuyen á los pontífices ro
manos antes de san Siricio ; y sin embargo de los 
esfuerzos que hizo para defenderlas el P. Francisco 
Turriano , de la Compañía de jesús , me parecen 
convincentes las pruebas que dan de la  ̂ suposición 
y  falsedad de ellas nuestro insigne español D. An
tonio Agustín , que fu¿ el primero que empezó á 
descubrirla , y después el esclarecido arzobispo de 
París Pedro de Marca (a ), á quien sigue Francisco

(a) Marca , Concor. Sacerdote et Imper. ¡ib. 3. cay  5-



Pagi (a). Nadie ignora que el papa san Siricio con
denó al heresiarca Joviniano , que siendo monga es
parció en Milán muchos errores. Dirigió este san
to pontífice para la condenación de este herege una 
carta á san Ambrosio , la quai se baila entera en 
el cardenal Baronio (b) , y  en ella no se vale de 
otro fundamento que de la tradición de los ma
yores.

30 Entre las obras de san Próspero de Aquita- 
nia , discípulo de san Agustín, y  muy familiar de 
san León Papa , se encuentra un tratado con este 
título : Praeteritorum seáis apostólicas episcoporum 
auctoritates de gratia D e l , et libero voíuntatis ar
bitrio , el qual Dionisio Exiguo y  Pedro Diácono le 
atribuyen al papa san Celestino, que lo escribió á 
instancias de san Próspero ; pues viendo este que 
algunos presbíteros en Francia , consintiéndolo sus 
obispos, se oponían abiertamente á lo que san Agus
tín había escrito sobre la gracia , acudió al sumo 
pontífice romano, que confirmó enteramente la doc
trina de estos santos padres , valiéndose para ello 
de lo que hablan enseñado los mayores , y  mani
festando que con sola la autoridad de estos debían 
sosegarse todas las disputas : Ut ergo plenius, qui 
in aliquo dubitant, instruantur , constitutiones S S .  
patrum compendioso manifsstamus índiculo , quo si 
quis non nimium est content iosus , a g no se at omnium 
disputationum connexionem ex kac subditarum au et o- 
ritatuni brevítate pendere , nullamque sihi contra- 
dictionis super esse rationem , si cum catholicis cre- 
d a t , et d ica t, &c» (c). Y  son bien reparables para 
nuestro asunto las palabras del último capítulo en 
que se concluye este tratado , donde dice que las

^ranc* >̂aSí j Breviar. Pontif. Rom* in Anade t, g>* 12.
(b) Baron, ad annum Christ. q¡Qo. num. qp).
(c) S. Prosper. loe. cit. Praefat. pag* I
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profundas é intrincadas disputas que se íuvléron ton 
los hereges sobre el asunto de ia gracia, no se atre
ve á despreciarlas; pero que tampoco tiene por co
sa necesaria el admitirlas, porque para establecer el 
dogma basta precisamente mantener los decretos de 
la Sede Apostólica , siendo bastante para no tener 
por católica la doctrina el saber que se opone á ellos; 
JQida ad confitendam gratiam D ei , cujus operé ac 
áignationi nthil penitus subtrahendum e s t , satis suf- 
fice fe  credimus quidquid secundum praedictas regulas 
¿ípostolicae Sedas nos scripta docuerunt, ut prorsus 
non opinemur catholicum , quod apparuerit praefixis 
sentsntiis es se contrarium (a).

31 El santo papa Gregorio M agno, primero de 
este nom bre, reprehendió acérrimamente á Deside
rio , obispo de Viena en Francia , porque se aficiona
ba á explicar la gramática y otras ciencias, que el 
santo pontífice llama letras seculares, como que po
dían distraerle del estudio de la religión : lindé si 
post hoc evidentér ea quae a A nos per lata sunt fa l
sa esse claruerint, nec vos mugís , et saecularibus l¿~ 
teris studere constiterit, Deo nostro gratias agimus, 
qui cor vestrum macular i blasphemiis nefandar um lau
dabas non per mi si t (b\ Y  si es verdad (lo que digo 
porque es muy verosímil que no mese así) lo que 
afirma Juan Sarisberiense , san Gregorio Magno hi
zo quemar la biblioteca que los emperadores roma
nos habían hecho poner junto al capitolio ; y añade 
el Sarisberiense , que este santo papa lo hizo para 
evitar que los christianos se aplicasen á los estudios 
gentílicos , y  de este modo ocupasen mas tiempo , y 
pusiesen mayor cuidado en el estudio de las divinas 
letras: Fertur tamen beaíus Gregonus bibllothecam 
ccmbusisse gentilenn ? quo divinas paginae gt atior

(2) Loe. cit. cap. 10. pag. x$9* (b) S. Gregor. Efistol,
lib. ix * epist. ¡4. iom. z.ftig. 1x40•
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gssef íocus , et ptajor auctoritas ct diH^cntia siudio- 
j¿?r (a). Algunos hereges , que se desvelan en buscar 
defectos en las obras de los santos padres, parecién- 
doles que de este modo han de disminuir el apoyo 
de las verdades católicas entre otras cosas reprehen
den en san Gregorio este aborrecimiento á las le
tras ; y  por esto reusan el darle- el título de grande, 
que posee con tanta justicia (b). Pera en esto , como 
tienen de costumbre, precipitan su juicio , porque 
además de conocerse por la lectura de sus escritos, 
que este santo padre fué sapientísimo, y de no ser 
cierto el hecho propuesto de la biblioteca , si se lee 
con cuidado, se hallará que era afecto á los estu
dios de las buenas letras , deseando que estas se 
aprendiesen con cuidado para entender mejor las di
vinas escrituras. Así vemos que en el libro $.° de su 
precioso Comentario al libro s? de los reyes, cap. 3.0 
emplea todo el párrafo 30 en explicar con extensión 
quán útil sea á ios chr ist ia nos el estudio de las bue
nas artes y  ciencias, si saben hacer de él buen uso. 
Así de lo que hemos, ántes referido solo se infiere, 
que este santo pontífice intentó' condenar el abuso 
que en su tiempo, se hacia de los estudios, gentílicos, 
aplicándose los chr istia nos con demasiado ahinco á 
ellos , y cuidando mas de sus sutilezas, que de las 
verdades de la religión.

32 Quien quiera que esté medianamente versa
do en la historia eclesiástica , sabe que por los años 
de 1209 se suscitó en Francia la heregía de Al mari
co , el q u al, según lo cuenta Rigordo, escritor coe
táneo , por su demasiada adhesión á las cosas filoso
feas cayó en muchos errores , que fuéron condena
dos por el papa Inocencio III. y  habiéndose tenido

(a) Sarisber. Policrat. ¡ib, 8. c. xp. Biblioth, VeU P P , i, ag. 
(k) Bayle Dicción, Crit. tom, 2, ari, Gregor. Broker.

tsi* * “ l¡0S0Jph* tom,g, Ub. 2.period, 2. par t, 2, c. 2,pag. í¡&0»
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después en París un concilio provincia!, en que pre
sidio Pedro , obispo de aquella diócesis, se condená- 
ron los muchos sectarios que Almarico habla dexa- 
d° ; y  los libros de la metafísica de Aristóteles , que 
habían dado ocasión á semejante heregía , y  que se 
temía que podían dar motivo á otras , fuéroo quema
dos publicamente , y  se mandó con pena de exco-* 
munion, que en adelante nadie pudiera leer ni tener 
tales libros: In diebus lilis legebantur Parisiis Ubel- 
U quídam ab A r is t  ótele , ut dicebatur, compositi, 
qui docebant metaphysicam, delaii de novo á Cons- 
tantinopoli, et é graeeo in latinum transías u Qui 
quoniam non solum praedictae haeresi sententiis sub- 
tilibas cccasionem praebeb&nt, immo et aliis nondum 
inventis praebere poterant: jussi sunt omnes combu- 
t ' i , et sub poena excommunicationis cautum e s t , ne 
quis de saetero eos scribere , legere praesumeret, vel 
quocumque modo habere (a). Y  habiendo querido el 
papa Gregorio IX. restituir su antiguo esplendor á 
la universidad de París, en su bula despachada en 5 
de Abril del año de 1231 entre otras cosas orde
na , que los libros que con justas causas fuéron pro
hibidos en el concilio provincial, no se puedan leer, 
ni enseñar en París, sin que primero fuesen exámi- 
nados , y  purificados de toda sospecha de error; y  
manda á los maestros y  profesores de teología, que 
procuren exercitar loablemente esta facultad, y en 
manera ninguna hagan ostentación de ser filósofos. 
Esta bula puede verse por extenso en Raynaldo, 
continuador de Baronio; y e n  el mismo eruditísimo 
autor se pueden leer las letras apostólicas, que el 
mismo pontífice Gregorio IX. enderezó á los profeso
res de teología de Paris, que haciendo vanidad de 
ser grandes filósofos , osaban explicar las divinas le-

fa) Rigord. de Gest. Philip. Aug. Fume. Reg. apud Nat. 
Alexand. Bistor. Ecclesiast. saecul 15. c. 5. tom. 8. pag. 71.
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tras por. las máximas de la filosofía ; y con' este: mo
tivo quiere este pontífice que enseñen la teología 
por las santas escrituras y doctrina de los padres, 
para que de esta forma sean verdaderos teólogos , y  
no por la doctrina filosófica; por cuya adhesión me
recen el nombre de Te ofantas , que quiere decir teó
logos solo en el nombre, y no en la realidad: ccT ac- 
??ti dolore cordis intrínsecas, amaritudine repletl su- 
99 mus absinthii, quod sieut nostris est auribus inti- 
»matum, quídam apud vos spiritu vanitatis, ut uter 
»distentí, pósitos á patribus términos profana trans- 
» ierre satagunt novitate , caelestis paginae intellec- 
»tum , sanctorum patrum studiis certis expositionura 
» terminis lim itatae, quos transgredí non solum est 
»temerarium , sed p roían um , ad doctrinam philoso- 
»phicam naturalium, inclinando ad ostentationem 
«scíentiae, non profectum aliquem auditorum, ut 
»sic vídeantur non theodacti, sen theologi, sed po- 
» litis theophanti...* non adulterantes verbum Del 
»philosophorum figmentís, ne circa altare Del vi- 
»deamini Incurrí velle contra praeceptum divinum 
»plantare, et rnellis commixtione sacrificium fer- 
» mentare doctrinae, in sinceritatis, et vanitatis a zy - 
»mis exhibendum; sed conteati terminis á patribus 
»i as ti tuus mentes auditorum vestrorum fructu cae- 
«lestis eloquíi sagínetís, ut íoliis verborum semotis, 
»límpidas aquas, et puras tendentes ad hoc priaci- 
» palitér, ut vel fidem astruant, vel mores informen!, 
” hauriant de fontibus Salvatoris, quibus refecti in
fierna crassitudine delecteotur» Datum Perusii no- 
f  ñas Julíi pontificatus nostri anno secundo (a).”  No 
fué esto bastante para que se refrenase el demasia
do prurito de filosofar que tenían los teólogos pari
sienses; porque por los años de 1270 volviéron al
gunos á esparcir nuevas heregías, sacándolas de la

(2; Raynal. ad annttm Christ. 12,0.8.
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doctrina de los filósofos (a ) , y fuéron condenadas 
por Esteban , obispo de París, como lo refiere Ray- 
naldo al mismo año. Todavía continuáron los teólo
gos en filosofar demasiado, pues por los anos de 1317 
se vio obligado el papa Juan XXII. á dirigir á los teó
logos parisienses unas letras apostólicas, en que los 
reprehende porque quieren explicar las cosas teoló
gicas por las de la filosofía: tc Noanulli allí plus sa- 
” pere quam oportet sapere contra doctrinam Aposto- 
« íi molientes, inhaerendo philosophorum erroribus, 
»veram  sophiae intelligentiam derelinqunt, et cum 
»deberent ad consolationero cordium ipsorum , jux- 
»tá praeceptum Apostoli esse instructi in agnitione 
»ministerii Del Patris , et Domini nostri Jesu Chris- 
» t i , in quo sunt omnes thesauri sapientiae , et scien- 
» tiae absconditi, decipiuntur per philosophiam , et. 
»i na nena fallaciam secundum traditiones bomrnum; 
»ñdeique orthodoxae documenta minus debite ve- 
» nerantur. Quídam etzam theologi postpositis , vel 
wneglectts necessarus , uiilibus , et aedificativis doc-  
•»ytrinis, curiosts , inutilibus , et supervacuis philoso- 
9>pkiae quaestionibus , et subtitilitatibas se immiscenti 
»ex quibus ipsius studii disciplina dissolvitur, lumi- 
» nis ejus splendor offendítur , et per consequens stu- 
» dentium utilitas impeditur : nisi vestra discretío 
»emendatione celeri praemissa correxerit, et prae- 
» íeritae deformadoras excessus in mellos reformable, 
»lila per alies, in hac parte apostólica auctoritate 
» suffultos, non absque debita censura justitiae in eos 
»qui su per praemissis culpabiles fuerint, exercenda, 
»iofalibilitér emendar!, et corrigi faciemns. Dat. Avi- 
»nione ociav. idus Maii armo 1. (b)»

(a) Raynald. ad annum Christ. 12/0, n, 7J. -
(d) Raynald. ad annum Christ. r j r y .  n.

de la filosofía , . 5^



70 Discurso sobre la aplicación 

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

Ningún sistema filosófico es simpliclter necesario 
para la teología.

33 C o n sta  esto de lo que llevamos probado ^por
que Jesuchristo con ia doctrina evangélica hizo á sus 
discípulos los mayores teólogos del mundo, y  no Ies 
enseñó sistema ninguno de filosofía. Los padres grie
gos y latinos, mas antiguos discípulos de los aposto-» 
le s , no solo no quisiéron valerse de la filosofía para 
las verdades teológicas, sino que fuéron enemigos 
declarados de e lla , porque la miraban como estor~ 
bo , como lo hemos probado (a) largamente con san 
Justino, Irenéo, Tertuliano , Lactancio, y otros se
mejantes ; y siendo así que estos recibiéron la ense
ñanza teológica de los mismos discípulos de los após
toles , es de creer que estos no les acoosejároo que. 
se valiesen de la filosofía; y  si hubieran considerada 
que esta era necesaria, sin duda se hubieran valido- 
de ella. Los padres posteriores variáron en quanto á 
la aplicación de la filosofía á las cosas teológicas; 
porque san Clemente Alexandrino , san Gregorio 
Taumaturgo, y  Orígenes entre los griegos, y  san 
Agustin y san Gregorio el G rande, y  otros padres 
latinos, no halláron inconveniente en que los chris- 
tianos se aprovechasen de algunas máximas de los 
filósofos para hacer con ellas mas compreheoslbles 
las de la religión ; pero san Atanasio, el Chrisóstomo, 
y  san Nilo entre los griegos , y  san Hilarlo y  sao 
Ambrosio entre los latinos, nunca quisiéron que se 
diese entrada á los sistemas filosóficos para mezclar
los con la enseñanza de la teología ; y es de repararf 
que aun los padres que estaban á favor de la filosofía^

(a) Propesic. III.



nunca la miráron^ como precisamente necesaria pa
ra las cosas teológicas, sino solo como aplicable á 
ellas en ciertos puntos , según llevamos probado con 
extensión (a)* De esto se infiere , que la filosofía, se
gún el juicio de los padres, no es precisa simpliciter 
para la teología ; y  nadie puede tenerla por ta l, sin 
desautorizar á los padres mas sabios de la Iglesia, 
porque faltarla en la teología de estos una circuns
tancia precisa para ser buena. Añádese á todo esto, 
que teniendo las verdades de nuestra religión santí
sima su fundamento sólido é indestruible en lo que 
enseñan las santas escrituras y las tradiciones de los 
apóstoles, siendo así que para sostener estos irresis
tibles fundamentos no hay necesidad ninguna de la 
filosofía , pues los mismos apóstoles la desecháron co
mo cosa vana (b); es preciso manifestar, que atendido 
el fundamento de las verdades teológicas , y visto el 
modo con que los padres le sostuviéron , debe hacer
se juicio que la filosofía es necesaria para la teología. 
En confirmación de todo esto pudiera traer la prác
tica que han guardado los concilios generales en pun
tos de doctrina, pues para su decisión se han abste
nido siempre de disputas filosóficas, contentándose 
de las santas escrituras, y  común consentimien
to de los padres para establecerla, según lo lleva
mos ya explicado ( c ) ; y  por eso aquí lo omito : pero 
no puedo dexar de proponer, porque hace muchísi
mo á este asunto, lo que sucedió en el concilio de 
Florencia año de 1439* Disputábase en este santo 
concilio, si habla de añadirse al Símbolo la palabra 
Filioque % oponíanse los padres griegos: los latinos 
querían que se pusiese para mayor declaración de la 
verdad católica. Conviniéronse en disputar este pun
to , y  conferirlo entre sí ántes de la plenaria decisión; 
y  entre los latinos, que el papa Eugenio IV señalo

(a) Proposic. IV. (b) Proposic. III. (c) Proposic. V,
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para la conferencia, fué uno el padre Juan de Monte
negro , provincial en la Lombardía , del orden de 
predicadores , el qual empezó un elegante razona
miento en presencia del papa ; y  después^ de haber 
dicho que no habría fin en las disputas , si se inten
taba siempre responder á quanto se hubiese dicho, 
Ies habló en esta manera: w Por tanto debe ser co- 
?ísa sentada entre nosotros , que los testimonios de las 
«sagradas escrituras, y las sentencias délos santos 
«padres, que han de alegarse en estas disputas , de- 
»ben tenerse por términos de nuestras conferencias, 
?ílos quales no ha de ser lícito traspasar, al al que 
«arguye ni al que responde, porque así nos lo han 
«enseñado los santos padres, Prcptereá vi-
de tur illud ínter nos constare debere , sacras scrip- 
turas testimonia , sanctorumque patrum , quos secun
do loco Eecksia sancta recipit, sententias in his di$- 
putationibus afferendas, habenda esse veluti quosdam 
términos riostras disceptationis , quos transgredí, non 
liceat, aut argumentante, aut respondenti : hoc enim 
á S S . edocemur p a tribus, & c, (a) En efecto, este 
varón eloqüente y  sabio lo executó así como lo de- 
xo propuesto pues convenció á los griegos coa los 
testimonios de los santos Basilio , Ataaasio , Epifanio, 
Am brosio, Gerónimo , Agustino , y otros muchos 
padres griegos y latinos; y  aunque usó después de 
argumentos, que llaman esco lá stico sfu é  tomando 
por principios para ellos (así lo dice él mismo) las 
santas escrituras y  la doctrina de los santos padres.

34 Quando el papa Agaton por los años de 68o 
envió sus legados al concilio Constaatiaopoiitano ter
cero, que fué el sexto entre los generales que ha teni
do ia Iglesia , le dice al emperador Constantino en la 
carta que le endereza , que los envía con los libros, y  
testimonios de los santos padres, recibidos por la Igle-

(a) ConciL Fhrente sess* 18, tom* ConczL z8.pag, 242»
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sia de Jesuchristo, para que gobernándose por ellos 
solamente , satisfagan á las dificultades que 'se ofrez
can : Quibus por tutor ¡bus , et testimonia aliquorum 
sanctorum putrum , ynnx haec apostólica Christi Ec- 
ciesia suscipit, eorum libris tradidimus, ut fa- 
cultatem suggerendh d benignissimo ves trae chris- 
tianitatis imperio consecuii , kis dumtaxat satis* 
facete studeant (a).

C O R O L A R I O -  IL

3S La filosofía , aunque no es necesaria simpli- 
citér para la teología , le puede ser ú til, porque el 
buen uso que algunos padres griegos y latinos hi- 
cíéron de ella , muestra que si se hace bien la apli
cación , pueden las máximas filosóficas ser titiles á 
las de la religión. Añádese á esto, que todas las ver
dades tienen entre sí necesaria conexión ; y  las que 
los hombres alcanzan en este mundo, no son mas 
que chispas de la verdad eterna que hay en el cie
lo : con que es preciso que las verdades que los hom
bres alcanzan por la filosofía hayan de tener cone
xión y atadura con las que Dios ha revelado; y es 
también consiguiente, que las unas sirvan para for
talecer é ilustrar á las otras. Es así que Dios á to
dos da aquella luz de la razón con que se puede 
conocer lo verdadero , y distinguirlo de lo falso , lo 
qual conociéndolo el profeta D avid, decía : Señory 
habéis sellado en nuestros corazones la luz de vues
tro rostro ; y  los filósofos gentiles con sola esta luz 
fuadáron monarquías , instituyéron leyes justas pa
ra gobernarlas , y con ella sola descubrid ron y prac- 
ticé ron algunas verdades y máximas, que han sido 
apoyadas por los santos padres (fp  A este propo—

(a) Epist. i. Agaíhon. Pag- Conciliar, iom. 7- pa3 ‘ AD*
(b) Psoposic. IV .
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sito han trabajado muchos célebres escritores , así
ea la antigüedad , coma en nuestros tiempos ¡, para 
hacer patente la concordia y consonancia de la fe, 
y  de la razón. Y  quién duda que todas las máxi
mas bien fundadas del derecho natural y  de las gen» 
te s , dictadas por la recta razón , son muy á pro
pósito para ilustrar las que Dios ha dictado en las 
santas escrituras , concernientes al mismo asunto? 
por eso decía muy bien Cano (a) , que entrámbas 
luces , es á saber , la de la fe y  la de la razón, 
son entre sí conformes, y  útiles á los progresos de 
la verdadera teología. 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 aplicación se hace debidamen
te , las verdades filosóficas son conducentes, y  de 
gran provecho para las de la religión.

s  e  h  o  l  i a
> •

36 Algunos han dado en los extremos en quau- 
to á la aplicación de la filosofía á las : cosas teoló
gicas. Ei P. Juan Buthilier de Raneé » conocido co
munmente con el nombre de Abad de ia Trapa , se 
empeñó en probar que los. estudios de las letras hu- 
manas^y de la filosofía , no solo 120 eran conducen
tes , sino sumamente perjudiciales á los monges. Sus 
argumentos no son del todo despreciables, aunque 
siempre me ha parecido que no pueden admitirse 
sino con la moderación y  templanza que á una má
xima tan rigurosa ha dado el eruditísimo P. Mafoi- 
lloa , que ha satisfecho á ellos-. Por el contrario , los 
hereges sociníanos , cuya secta tiene muchos partida

rios en nuestros dias ? pretenden que ios fieles na-

Cano 9 de Loe. Lheolog. Hb. . cAp. 8»
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áa deben creer sino lo que alcanzan con la razón; 
por lo que mayor crédito dan á las máximas que 
entienden por la filosofía, que á las verdades revela
das , si estas les parece que se oponen á aquella. Es
te error es sumamente perjudicial , porque aunque 
sea verdad que Dios nunca nos obliga á creer co
sas contrarias á la razón ; pero hay muchos miste
rios divinos que son superiores á ella ; esto e s , que 
se conforman muy bien con la razón , aunque esta 
no puede alcanzarlos ; y la misma razón dicta que 
Dios puede infinitamente mas de lo que los hom
bres podemos comprehender , y  dicta cambien que 
debemos cautivar nuestro entendimiento en obsequio 
de Jesuchristo ; como lo dice el Apóstol, porque es 
razonable creer á quien no puede engañarse á s í , ni 
puede engañar á los demas : con que es conforme 
á la razón , que si Dios nos pronone algunas cosas, 
debemos creerlas, aunque sean superiores á nues
tra comprehension. Lo que yo admiro es la satis
facción que tienen los socinianos de nuestro dias; 
pues debiendo confesar que la razón humana es fra
gilísima , y  que al hombre le hacen caer en erro
res las preocupaciones, las pasiones , los apetitos 
y  otras muchas cosas, y que muy fácilmente pre
cipitamos el juicio ; y  lo que nadie puede negar, 
que son infinitas las cosas que ignoramos , no obs
tante quieren que su razón, siendo tan débil y ex
puesta por tantos caminos al engaño , haya de pre
valecer á la voz de D ios, autor de toda verdad y  
sabiduría. Yo confieso que para hacer debidamente 
la aplicación de las máximas filosóficas de la razón 
humana á la teología , es menester que no se tome 
lo incierto por cierto, ni se confunda lo falso con 
lo verdadero, ni lo sólido con lo aparente , ni se 
tomen ' como principios fundamentales de la razón 
las cosas que tal vez distan infinitamente de la ver
dad ; porque qué cosa hay mas temeraria , decía Ci

de /a filosofía , & c. ^



cerón (a)% ;ni roas a ge na de la gravedad üe un hona- 
bre sabio , oue el defender como máximas indubi
tables aquellas cosas que ni están bien averiguadas, 
ni pueden ser entendidas? Quién duda que entre los 
filósofos se sientan como principios muchas máximas 
no solamente dudosas , sino imposibles de probar con 
certeza? Quién puede hacer demostrables las formas 
que llaman substanciales , y las quaiidades? 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 solamente son in
ciertas , sino muy difíciles de probar?.Y quién duda, 
que la aplicación de estas cosas á la teología pide 
mucha discreción ; porque cómo se habrán de tener 
por verdades inconcusas las que esten fundadas ea 
principios filosóficos inciertos, y  so bien averigua
dos? Prudentísimamente aconsejaban los padres que 
de la filosofía solo habían de valerse los christianos 
para la religión en aquellas cosas en que los filóso
fos hubiesen hallado la verdad , y  que no aprove
chan aquellas que paran en qüestionea r u i d o s a s y  
en disputas perpetuas é interminables.

37 Antes de concluir este punto conviene satis
facer esta objeción. La teología, que llaman, esco
lástica , es necesaria á la Iglesia : la filosofía es ne
cesaria simplicitér para esta teología : luego la filo
sofía es necesaria para la doctrina de la iglesia. Res
pondo por partes á este argumento. La teología es
colástica , ó se considera en quanto á la substancia 
de e lla , ó en quanto al modo y  forma coa que se 
estudia y enseña. En quanto á la substancia es n e 
cesaria á la Iglesia de D ios, porque su oficio es en
tender las sagradas letras según la mente de la Igle
sia santa , averiguar las tradiciones de ios apóstoles 
por la doctrina de los padres, saber los decretos de

{2} D e Matar. JDeor. Ubt i*

^6, Discurso sobre la aplicación



los concilios y  sumos pontífices concernientes á la 
doctrina christiana, y todo esta combinarlo , orde
narlo y  disponerlo con método y buenos raciocinios, 
asi para instruir á los fieles, como para rechazar á 
los hereges : Theologiae sckolasticae proprium mu
íais (dice uno de los mayores teólogos de España) 
quantum et á majoribus accepimus , et huius faculta
o s  alumni quot idi anís fere congressibus exper imur, 
illud primum est , ut quae in s a cris litteris , et apos- 
tolorum traditionihus abdita continentur , ea in lu
cera quasi é teñe tr is eruantur. Coliigit enim theolo- 
gus ex principiis fidei á Deo revelatis conclusiones 
suas , atque in principiis ipsis implícitas , per argu- 
mentationem naturae consentaneam explicas (a). El 
Apóstol de las gentes le dixo á Tito que habla de 
abrazar la verdadera enseñanza , para que pudiera 
Instruir á los demas en la sana doctrina, y pudie
se rechazar á los que se opusiesen á ello: Ut potens 
sit exhortari in doctrina sana , et eos , qui contra-  
dicunt, arguere (b). En quanto al método con que 
se enseña y  aprende en las escuelas, no es simpli- 
citér necesaria la teología escolástica á la Iglesia (c); 
porque consta por la historia eclesiástica que este 
método empezó en tiempo de san Anselmo , y cre
c ió  en el de Pedro Lom bardo, llamado Maestro de 
las Sentencias, y recibió grande perfección con la 

sabiduría y doctrina del angélico doctor santo To
más de Aquino ; y habiendo estado la Iglesia de Dios 
por diez siglos sin valerse de este método , y te
nido en el transcurso de este tiempo los mejores teó
logos del mundo , que fuéron los santos padres; co
sa clara es , que el modo , método y norma de en-

de la filosofía , & c. ¿y

(a) Cano ¿ de Loe. Theolog. ¡ib. 8. cap- 2. pag.
• (b) Paul, ad Tit. cap. /. y. 3 .  (c) Véase T o u rn eli, <pe

sienta y  prueba esta conclusión latamente en su PraeUct. de 
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señar así la teología no es necesario simplicitér ea
la Iglesia. Mas aunque esto sea a s í, 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 , sa
bios y píos prescriben. Hablemos ahora de la filo
sofía. Esta voz significa estudio y  exercicio de la 
sabiduría. Así la filosofía se ha de tomar en dos ma
neras. De un modo comprehende la razón bien cul
tivada., la qual, dando, vigor á las luces de los prin
cipios que Dios ha sellado en los corazones de to
dos los hombres, razona y  discurre arregladamente 
sobre los objetos que se le proponen. En este senti
do la filosofía es necesaria simplicitér para la teolo
gía , porque el teólogo ha de establecer principios 
de las verdades reveladas, y  con la buena razón los 
ha de ordenar, colocar é ilustrar para mayor cla
ridad de la doctrina , y  confusión de los contrarios 
de ella. En efecto, de este m odo, y  en esta forma 
todos los padres fil osofá ron , y  por la rectitud de 
su juicio y de sus costumbres se llamáron los pri
meros christianos por excelencia filósofos. De otro 
modo la filosofía comprehende la razón humana , en 
quanto fué cultivada por este ó el otro filósofo. Los 
hombres mas eminentes que tuvo la Grecia , siguien
do las luces de su entendimiento, y  sacando conse- 
qüeneias de ellas , fuéron estableciendo ciertas má
ximas que hallaban conformes con su razón ; y  pa- 
r*a guardar conseqüencia de doctrina las enlazaban 
entre s í , y  formaban sus sistemas, que llamáron sec
tas. En este modo la filosofía no es shnplicitér ne
cesaria para la religión christiana, porque esta no 
necesita para sostenerse de ningún filósofo ; y  quién 
creerá que unos filósofos que dellráron tan to , sean 
necesarios para sostener una religión , que toda es 
verdad, y  sabiduría? Mas aunque esto sea a s íc o n -
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venimos en que el estudio de la filosofía aun en este 
modo , haciéndose como lo aconsejan algunos padres 
puede ser muy ú til, y  en cierta manera necesario! 
L a utilidad queda probada. La necesidad en cier
to modo consiste en que hay necesidad de enten
der á los hereges sus sistemas , sus sofismas, y  sus 
varias artes de perseguir nuestros dogmas y la fi
losofía ecléctica junta con la teología es admirable 
para rechazarlas. Digo la ecléctica, porque tengo á 
esta por la mas proporcionada para este asunto. En 
nuestros dias ha promovido Woifio el sistema de la 
Harmonía praestabilita. Para impugnar este error, 
que á mí me parece heretical, ó próximo á la he- 
xegía , es menester entender el mecanismo del cuer
po humano , y  los sistemas de Leibnitz y otros mo
deraos , todo lo qual es oficio de la filosofía ecléc
tica. Del mismo modo hay necesidad de rechazar 
á los estoicos modernos : en ciertas cosas á los car
tesianos , 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 di
cho , es simplicitér necesaria al teólogo : que toma
da determinadamente en quanto incluye secta ó sis
tema de filosofía determinado , no lo es , aunque en 
cierto modo puede considerarse necesaria para la ma
yor explicación de la doctrina de la Iglesia, y im
pugnación de los que se oponen á ella , en especial 
en estos tiempos , en que se renuevan todas las ma
neras antiguas de delirar , y  se disfrazan con el es
pecioso título de filosofías. Lo que he observado en 
la lectura de las filosofías modernas de estos tiem
pos , es que no hay ninguna que sea del todo nue
va , y  que á lo ménos en parte no se derive de 
las antiguas. Los descubrimientos que se han hecho 
de dos siglos á. esta parte por la via de la expe-
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rienda, se hacen servir á veces para renovar y  apo
yar errores torpísimos , como se ve en los materia
listas y  otros sectarios de nuestros dias. SI para, em
barazar la introducción de estas cosas se negase en 
general el uso total de ellas, traería grandísimo per- 
Juicio á la sociedad humana , a quien importa mu
cho que las ciencias naturales se cultiven y  se per
feccionen. Lo que conviene pues á la juventud es se
guir el rumbo de los padres , que son verdaderos 
maestros , y  sacar de todos los filósofos las verda
des que hayan escrito , para aprovecharse á sí y al 
publico con ellas, y  procurar entender con funda
mento la consonancia , ó disonancia que los nue
vos sistemas filosóficos tengan con los principios 
de la religión.
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33 La filosofía ecléctica es muy acomodable y  
congruente á la teología. Consta esto lo primero, por
que los padres , que soo la norma para las cosas 
teológicas , quando han hallado ser conveniente apli
car á ellas la filosofía , 00 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 , sao Clemente 
Alexandrino , san Agustín y  otros santos padres. Lo 
segundo , porque no habiendo ningún filósofo gentil, 
que en todo haya dicho verdad , ni que ea todas las 
cosas se ■ haya engañado , como hemos probado da
tes (b), pudiéndose el teólogo aprovechar,de las verda
des , donde quiera que las h a lle , forzoso es que pueda 
serle útil la filosofía de muchos. Lo tercero , porque

(a) - PVoposic. I V .  (b) Piropos!c® Y .



la filosofía debe ser sierva de la teología; de modo 
qae esta no ha de tomar principios de aquélla, sino 
al contrario, si alguna verdad se halla en las cosas fi
losóficas , se ha de aplicar á las de la teología con 
sujeción á e lla , para que la sirva como de mayor lus
tre y adorno. San Clemente Alexandrino , que fué uno 
de los padres inclinados á las cosas filosóficas, di
ce (a) que estas han de compararse con la sierva Agar, 
y  la teología coo S ara; de manera, que á Agar la 
amonesta el án gel, diciéndola que vuelva á su seño
ra , y que esté humilde y sujeta á ella. Con estos sím
bolos dice el cardenal Baronio en los anales eclesiás
ticos al año de Jesuchristo 234, donde trata de pro
pósito de la unión de la filosofía con la teología, que 
nos quisiéron mostrar los padres el uso que los c has
tíanos pueden hacer de la filosofía ; y  es de notar que 
este eruditísimo escritor de la historia eclesiástica, 
y  sumamente versado en la doctrina de los padres, 
nunca da por necesario, sino solo por conducente 
y  lícito el uso de las ciencias filosóficas en el modo 
propuesto para la teología; y  no puedo dexar de 
advertir , que en el lugar citado entre todas las fi
losofías para las cosas teológicas prefiere á la dé 
Platón , como lo -hizo san Agustín. Lo cuarto , por
que de atar la filosofía á un solo sistema filosófico, 
se puede seguir el grandísimo inconveniente de ha
cerse empeño de mantenerle en perjuicio de la ver
dad ; porque siendo así que la preocupación es uno 
de los mayores estorbos que tiene el juicio para per
cibir las cosas como ellas son , es sumamente difícil 
que el que se dedica solo á un sistema, dexe de pre
ocuparse en su favor ; y  oxalá de esto no tuviéramos 
tantos exemplares , con que muchas veces  ̂ vemos 
que el espíritu de parcialidad es el que mantiene las

(2) Clemens Alcxand, Slromat. ¡ib. X. Bioliotk. Yct. P P .
tom. ¿p 80.
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disputas , y  no el ánimo sincero de hallar la verdad 
por medio de ellas» Bien pudiera en comprobación 
de esto traer los testimonios del padre Malebranche 
en su obra de la inquisición de la verdad. , y  del 
abad Fíeuri en su tratado de los estudios «¡ y  del pa
dre Brixía en su dialéctica, y  de otros muchos escri
tores católicos, que declaman contra esta costum
bre ; oero por no multiplicar autoridades, me valdré 
de la de nuestro insigne español Alonso de Castro;, 
justamente alabado de todos los que le conocen. En 
el lib. i.° contra las heregias , cap, 7. dice a s í; Ego  
enim miserrimam hanc dicerem serviiutem , sic es se 
humanas sententice addictmn , ut non liceat tillo tno~ 
do illi repugnare ; qualem pcitiuntur h i , gui se tanturu 
beati Tliomae, aut S c o ti , aut Ocam dictis subjiciunt, 
ut ab eorum placitis in quos jurasse videntur , nomi
na sortiantur , quídam thomistas , alii scotistae, 
ülii ocamistae appeliati... Valde etiüm Msplicet miht\ 
quod et nostrum sodalitium in verba S coti feré  juras-
se videatnr....  Cavednt ergo haereticas pravitatis
inquisitores ne fucile de kaeresi pronmtient. S i  hae- 
resis est jam olim damnata , áut evideñtissimis scrip- 
turae festimonris deprehenditur, ét non humano ra
ciocinio , cui possit obviar i , tune ejecutores su nt, ut 
exequantur id quod airea haer éticos decreta pontifi-  
cum fieri jubent, & c. (a) "Tuviera , d ice , por mi
serabilísim a servidumbre el estar de tal suerte ata
scado al dictámen de un hombre , que no me-fuese 
” licito en manera ninguna oponérmele : sujeción que 
«hoy experimentan los que se sujetan á los .dichos 
«solamente, ó de Santo Tom ás, ó de Escoto, ó de 
«O cam ; de modo, que toman los nombres de fe 
ministas , éscotistas y  ocamistas de las sentencias 
«de estos patronos, las q na les parece que han lie* 
«cho juramento de defender» También me parece
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i*muy mal que nuestra religión (habla de la de 
??san Francisco) no parece sino que haya jurado 
” defender á Escoto, & c.”

S C  H O L  I O.

39 Esta filosofía se llama ecléctica de la voz 
griega Ezaíztm» (a), que quiere decir electiva, por
que' en ella se eligen las verdades que andan espar
cidas en otras sectas, tomando solamente lo que se 
halla ser verdadero en cada una de ellas, En todos 
tiempos se ha usado esto, y es muy conforme á la 
razón , porque ningún filósofo ha alcanzado todas las 
verdades; y ninguno h a y , á lo ménos de los mas 
famosos, por disparatado que sea, que no haya di
cho alguna. Los que siguiéron este rombo entre los 
gentiles, se pueden ver en Lácrelo. Entre los chris- 
tianos por lo común han adoptado los padres este 
modo de filosofar. San Agustín , como ya hemos vis
to , aprobó algunas máximas de Platón ; pero recha
zó otras del mismo filósofo, y aun se retrató de las 
demasiadas alabanzas que le había dado: Laus quo~ 
que ipsa qua P latonera , vel platónicos , sen - académi
cos philosophas tantum extuli , quantum impíos komi
nes non oportuit, non immerito mihi displicuit, prae~ 
sertim quorum contra errores magnos defendenda est 
christiana doctrina (b). San Cirilo Alexandnno ce
lebró mucho lo que Plotino, Numenio y otros filó
sofos gentiles dixéron de D ios, como que tuviéron 
algún conocimiento de la Trinidad Santísima (c ); pe
ro advirtió muy bien, que junto con las verdades 
mezclaban muchos errores, porque les faltáron las

de la filosofía , & c.

(a) Véase Laert. de Vit, Philosoph. Proem. hacia el fin, y  las 
notas de Menagio, pag. 6* (b) S. August. Retract. Itb. r. c. t. 
nutn. 4. torn* /. pag. 5. (c) C yriil. Alexandra contr. Julián,
lib. 8. tom. 2. pag. edición de Colonia de i$ 4 &
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luces de la. revelación i $  cimas autem supercilio sissi~
mos tilos et mundana- sapientia inflatos subtiliter 
Jiaec inquisivisse tametsi non omnino irreprehensibili- 
ter , quandoquidem veritatis lux ets nondum ju lse-  
rat \ &c. (a) En toda la filosofía gentílica es menes
ter proceder con el conocimiento , de que los hom
bres mas esclarecidos que en ella hubo alcanzaron 
algunas cosas sumamente conformes con nuestra san
tísima religión ; pero en otras se apartaron mucho 
¿e ella , y esto es fácil de que suceda ; porque ordi
nariamente acontece que acertemos en una cosa en 
un mismo negocio, y erremos en m uchas; y en es
tos asuntos, como se gobernaban los filósofos por la 
luz de la razón, faltándoles la noticia de las verdades 
reveladas , aunque llegasen á alcanzar alguna verdad, 
no la sabían sostener, ni combinar con las demás 
que tienen conexión con e lla , por donde andaban va
gos , y les faltaba la verdadera sabiduría. Así que 
si los filósofos dixéron alguna verdad conforme á 
nuestra religión , los padres la . adoptáron , y  aun 
ceíebráron algunas veces; pero no por eso se ha de 
entender que aprobaban quaato los mismos filósofos 
decían acerca de aquel asunto; porque qué dificul
tad hay en que los gentiles conociesen la existencia 
de D ios, y que sobre esto mismo cometiesen Varios 
errores? Ergo (iit paulo ante dicebam) (son palabras 
de Lactancio) cum assumpsissent i d , quod erat ve- 
riim , idest mundum d Deo facíum  , et kominum causa 
esse factum , tamen quoniam eos in consequentibus 
ratio defseit, non potuerunt defendere id quod as~ 
sumpserant (b). En efecto así sucedió, como lo dice 
el Aposto! hablando de ellos (c). Fuédense pues to
mar algunas máximas de los filósofos gentiles para 
acomodarlas á las cosas teológicas, como lo hicié-

(a) CyrilL Alex. loe. citat. (b) Lactant. D iv. Instit. lib. y. 
cap. j .  tom. i .  pag. 522. (c) Paul, adRomán» cap. i .  v. 2/«,
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ron los padres, sin que haya de entenderse, que el 
que apoya una sentencia de un filósofo , por eso so
lo las apoya todas , aunque pertenezcan á la misma 
materia« Dos exemplos pondré, que puedan servir de 
norma para gobernarnos en esto con acierto. De Sé
neca se duda si fué ó no materialista; es d ecir, si 
tuvo á la naturaleza corpórea por la divinidad mis
ma , como en nuestros tiempos lo ha hecho el im
pío y blasfemo Espinosa. Brukero y otros atribuyen 
esta falta á los estoicos (a). Befiéodealos eficazmen
te de esta calumnia justo Lipsio (b ), Pedro Daniel 
H uecio, obispo de Abranches, y otros eruditos es
critores. Como quiera que esto sea , todos se convie
nen en que Séneca conoció la existencia de Dios, 
y  habló de su soberana providencia alguna vez con 
acierto. Dice pues en su libro 4.0 de Beneficiis* 
cap. 7. estas palabras, que puse yo en mi filosofía 
moral (c) , como que coipprueban los efectos de la 
providencia divina: Insita sunt nobis omnium aeta- 
tum , omniumque artium semina , magisi erque ex oc- 
culto Deus producit ingenia ; et natura, inquis, kaec 
mihi praestat, non intelligis te cum hcc dicis mui are 
nomen Dea'1. Quid enim aiiud est natura quam Deas  ̂
et divina ratio mundo , et partibus ejus inserta ? Po
dría reparar alguno, que las palabras: Quid enim 
aiiud est natura quam D eu s , aut divina ratio mun
do , et partibus ejus inserta? favorecen 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 probar , miradas en sí 
mismas , tienen un sentido muy conforme á la filo
sofía christiana * y quando los padres adoptaron al
gunas máximas de los gentiles, las recibiéron en

(a) Bruker. Episí. ad Schelom. pag. 147 '
(b) Physiol. Stoicor* dissert. 5 • y dgg- (c) Eag* 14*
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sentido christiano, mas no gentílico. Conocieron muy 
bien, que ea un ñiósofo caben diversas ideas sobre 
un ínismo asunto , de las quales pueden ser unas muy 
conformes coa la verdad, y  no las otras , por.donde 
tomaban aquellas , y abandonaban estas. Y  si esto- no 
fuese lícito , tampoco lo serla citar jamas los autores 
gentiles en cosas de religión, porque en ninguna de 
ellas dexáron de mezclar errores con las verdades 
que conociéron. Así que alabamos en un filósofo una 
sentencia como verdadera’, y negamos las malas 
conseqüencias que de ella deduxo , y  así aprobamos 
la verdad, y desechamos el error, que es el oficio de 
la filosofía ecléctica. En efecto esta sentencia de Séne
ca fué alabada de Tertuliano con estas palabras : S i-  
cute et Se ñeca s cíe pe nos te r : Ínsita sunt no bis omnium 
artium aetatum semina , magisterque ex  occulto Deus 
producit ingenia, & c. (a) Laetancio Firmiaño , c i
tando este lugar de Séneca , dice a s í: M elius ig itm  
Séneca omnium stoicorum acutiss 'mus, nihil altud ~ esc- 
se naturam quam D ew n , & c. (b) Santo Tomás de 
Aquino (sin citar á Séneca), hablando de la natu
raleza , dice : Undé patet quod natura nihil est aliud1, 
quam ratio cujusdam artis scilicét divinae indita re
bus , qua ipsae res moventur ad finem determina- 
tum (c). Dícese 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 ios, ser infinito, Increa
do , inmaterial y o m n ip o te n te que la sacó de la na
da ; y  en este modo , no solo los padres ya citad os, 
sino san Agustín , y  otros muchos Mamau á Dios 
naturaleza.. Hay cambien otros escritores sabios, que

(a) Tertull. de Anima, cap. 20. pag. 487.
y  | d̂ ivin. ImtitAib. z. cap. _p. tom. 1. pag. 147.
(c) S. Thom. Exposit. in Ub. 2. Pkysic. Aristot» cap. 14. 

arcapnem ? tom. z. pag. z j m
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alaban mucho esta sentencia de Séneca cuyos lu
gares om ito, porque se hallan recogidos en una 
disertación , que Justo Lipsio compuso de propósito 
acerca de esto (a). Así que quaado alabamos esta 
sentencia de Séneca, lo hacemos del mismo modo 
que lo executáron los escritores eclesiásticos, que 
llevamos estados, es á saber, christianizando la má
xima , y aprobando lo que en ella hay conforme con 
la  religión de jesuehristo , y desechando las heces 
gentílicas con que pudo su autor infectarla, El otro 
exemplo es sacado de estas palabras del Apóstol á 
T ito : D ix it quídam ex iílis , proprius eorim prophe- 
ta ; Cretenses semper mendaces, malae bestiae , ven- 
tres pigri. Testimonium hoc verum e s t , S e . (b) Aquí 
alaba y  aprueba el Apóstol las palabras : Cretenses 
semper mendaces , & c. y estas son sacadas de Epimé
nides Cretense , que por eso en este lugar es llamado: 
Proprius eorum propheta. El motivo que Epiméni- 
des tuvo para tratar á los cretenses de mentirosos, 
fué porque decían que en su isla tenian el sepulcro 
de Júpiter , lo qual, según Epiménides, no podia ser, 
por estar Júpiter en el cielo; de modo , que los de 
Creta con esta narración desbarataban uno de los 
principales hechos de la religión gentílica ; y  por eso 
«ran de su profeta tratados de mentirosos. Explican
do san Gerónimo este lugar del Apóstol con doctri
na y erudición exquisita, díce^c) que algunos tienen 
al Apóstol;por digno de reprehensión por haber apro
bado estas palabras de Epiménides , pues- parece que 
con esto .favorecía los motivos con que se habían es
crito:; y  responde en su favor diciendo, que así co
mo por las palabras del mismo Apóstol, sacadas de

. fa). Lips. Vhysiolag. Stoicor. ¡ib. 1. dissert. 5. t.d.pxg. 
¿dictan de Am hefésde 1677* -(D) adTit. c. 2 .v . i_. 7 >*

■ ,'{c) S. Hyeron. Comment. in E fis t . ad TU. cap. u  v. 12. 
j y  14. tom. 7. pag. 70$.
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Menandro: Corrumpmt mores bonos colloquia p m -  
va (a) , y por estas: Ipsius enim et genus sumus (b), 
que son de A rato, no se entiende que aprobó toda la 
comedia de Menandro , ni todo el libro de Arato ; del 
mismo modo no confirmó aquí todo el asunto de Epi- 
ménides, sino solo lo que en él habia de verdadero..; lo 

■ qual, después de explicado y  confirmado con copio
sas y relevantes pruebas, lo concluye con estas pa
labras : Testimonium inquit hoc verum e s t , non totum 
carmen de quo testimonium sumptum, non universum 
opus, sed tantum hoc testimonium , hic versiculus* 
quo mendaces vocantur (c). Una cosa semejante á es
ta hallamos en la epístola canónica de san Judas, D i
ce este santo Apóstol estas palabras: Cum M ichael 
archangelus cum di abo lo disputans altercaretur de 
Moysi corpore, non est ausus judicium inferre blas? 
pkemiae , sed dixit imper et tibí Dominas (d). El her
ebo que aquí refiere san Judas no. se halla en ningún 
libro canónico del viejo testamento , sino solo en un 
apócrifo, intitulado: D e assumptione Moysis ; y mu
chos padres antiguos , y  algunos doctos expositores 
modernos creen que esta historia fué de allí saca
da (e). A la verdad, el libro apócrifo está“ lleno- de 
fábulas; pero este hecho, que en él se refiere , y  san 
Judas confirma , es infalible : coa que es preciso , que 
el aprobarse una máxima ó verdad de un escritor no 
sea aprobación de todo ..lo que hay en él. Este mis
mo santo Apóstol en su epístola al vers. 14, hace me
moria de una profecía de E noch, que se halla en otro 
libro apócrifo; y san Gerónimo hablando en defensa 
del Aposto!, como ántes diximos, pone estas palabras: 
Qpii autem putant totum librum debere sequi eum, qui
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libri patte usus slt videntur mihi, et apocryphum Eno- 
chi, de quo apostelas Judas in epístola sua tes timo- 
nium posuit inter Ecclesiae scrzpturas recipere.... Ab- 
sit ut argumentum, et scholasticam elegantiam in ca- 
lumniam traham (a). De lo dicho se colige que quan
do se alaba una máxima ó una sentencia de un filóso
fo gentil, se aprueba lo que en sí es verdadero, y lo fue
ra siempre, aunque el filósofo no lo hubiera dicho; por 
donde la aprobación de una sentencia verdadera no es 
inoíivG para dexar de rechazar otras muchas del mis
mo filósofo, quando son falsas, y  aun para desechar la 
misma sentencia, siempre que se le quiera dar sentido 
.contrario -al que ..corresponde á la religión christiana. 
Débese también advertir, además de lo dicho, que los 
filósofos acerté ron en unos puntos de religión mas que 
.en otros* H ay algunos dogmas católicos, cuya certeza 
la tenemos solamente por la fe divina; y  estos los filó
sofos, ó no los conociéron, ó si luviéron alguna no
ticia por haber-visto ios libros sagrados, como diximos 
arriba., mezcláron muchas fábulas y errores con la 
verdad* Otros dogmas , además de constarnos por la 
fe, los alcanzamos también con la razón ; y  á veces 
son tan patentes, que son perfectamente demostra
bles, y  en estos habláron los filósofos con mas acierto, 
aunque siempre mezcláron con la verdad algún error. 
Así vemos que Cicerón dio pruebas muy buenas de la 
divina providencia (b); y  Lactancio, alabando á Sé
neca sobre este punto, dice: S i quis autem volet scire 
plenius cut malos, et injustos T)sus potentes, beatos, 
et divites fieri sinat, píos contra kumiles, miseros, ino
pes es se patiatur, sumat eum Senecae librum cui titu
las est: Quare bonis viris multa mala accidant cum 
slt providentia: in quo Ule multa non plañe imper i- 
tía saeculari, sed saplenter ac pene divinitus eloquu-

(a) S. Hieren. Qomtn. i n E p s t .  ad Tit, cap, i .  tom. /- 
pag. /O/, (b) Cicer. de Id atur. ^ ^ }r‘
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tus est (a). Es así que el dogma católico de la provi
dencia divina es tan patente por la luz de la razón co
mo el de la existencia de Dios; y los padres por eso^á 
los que la han impugnado los tratan de ciegos y  estó
lidos: Quis tam coecus est, dice el mismo Lactancto, 
ut existimet sine causa esse facta in quibus mira dis— 
positio providentissime rationis elucet kebetes ergo% 
et inscmi qui provzdentiam non esse dixerunt (b). San 
Clemente Alexandrino, hablando de esto, dice así: E t  
fortasse ne conari qiiidem oportet haec probaría cum 
sit manifestó, divina provi dent i a ex aspee tu omnium9 
quae vid entur ajfectorum, quae arte constant, et $&- 
pientia, quorum alia verb ordine manifest&ntur (c). 
Quid autem tám stolidum (dice'sao Ambrosio) quam 
puíare quod Deum quidquam praetereat, cum sol qui 
minister ¡uminis est, etiarn abdita penetret, & c. (d). 
Aludiendo á esto que dicen los padres, y  coa la con
sideración de que contra las verdades evidentes no se 
pueden hacer argumentos de gran peso, qnalquiera 
hombre de mediana razón., como dixe eo mi Filosofía  
moral, puede satisfacer filosóficamente las objeciones 
que suelen hacer los filósofos contra la divina provi
dencia; y esto sucede en todas las verdades que llega 
el en tendimiento humano á alcanzar con todaevidencia® 
Un hombre de mediana razón, bien instruido en la 
doctrina christiana, tendrá mayores luces para satis
facer las dudas sobre este y otros dogmas, de que te
nemos evidencia, que todos los filósofos de la Grecia 
para impugnarlos, Salviano al principio de su primer 
libro de Gubernatione D e l,  dice: Sufficere quidem ad  
refellenda haec, qui a cura christianus agimus, solus de-
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(a) Lactant. Divin. Instit.lib. cap. 2g, tom. 1. pag. 42 2*
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beret sermo 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 solian 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 6 fal
sedad de qualquiera filosofía*

C O R O L A R I O  IV*

40 Para hacer debidamente la aplicación de la fi
losofía ecléctica á la teología son precisas muchas cir
cunstancias. La primera es la regía fundamental de la 
crítica que enseña que en las ciencias humanas á na
die , por autorizado que sea, ha de creérsele sobre su 
palabra, sino sobre las razones en que se funda pa
ra establecer su dietámen.Esta máxima es sumamente 
racional, y  por ser poco cuidadosos en conformar
nos con ella, lo somos también en ios adelantamientos 
de las artes y ciencias. Todo hombre es falaz, y nin
guno h a y , por avisado que sea, que no pueda pre
ocuparse ó precipitar su juicio; y  es menester mucho 
cuidado para que los sentidos, la imaginación, las pa
siones , 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 parez
can los autores, es menester fiarse de la razón de ellos, 
110 de su simple dicho* Por otra parte, cada uno de no
sotros íiene derecho á no ser engañado; y como por 
experiencia sabemos que todos los hombres e?taa ex
puestos al error, y  en las cosas humanas nos pueden

(2) Salv. de Gubernat. T>ei t lib. r. Bibhoíh. Set* P P - 
tom. 8. pag. 34Q.
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engañar ó por Ignorancia o por malicia, por esto á 
nadie se le debe creer por quien e s , sino por las prue
bas con que funda lo que dice* Admirablemente decía 
Cicerón, que no podía aprobar la práctica de los pi
tagóricos, á quienes bastaba que PItágoras hubiese di
cho la cosa para creerla; de modo, que estaban tan 
preocupados, que á la autoridad sola le daban todo el 
valor, aunque no estuviese acompañada de la razón: 
Nec vero probare soleo id quod de pytkagoricis accepi- 
mus, quos ferunt, si quid affirmaret in disputando, 

. cum ex his quaereretur quare ita es set, respondere so
litos : ipse dixit. Ipse antem eroi Pythagoras ; tantum 
opinio praejudicctta poter a t , ut et i ani sine rat ione va-' 
ter et auctoritas (a). ¡ Que bien trata esta materia el 
obispo Cano! "Importa mucho (d ice) en qualquiera 
«arte dedicarse principalmente á leer algún autor que 
«haya sido excelente 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 nki- 
« gun hombre hay que alguna vez no se haya alucina* 
« do R eferí certe in quacumque arte plurimum, 
unum in illa excellentem auctorem legete cui potìssi- 
mum te addi cas, Mullus tamen quamlibet eruditus sen
ti endi ti hi, ac dissentiendi auctor futurus est. Memo 
enimfuìt omnium, qui non ut homo interdum allucina- 
retur (b). De Aristóteles decía este erudito Español, 
que no era justo que un filòsofo gentil fuese tenido en 
tanta estimación que se constituyese gefe de la ense
ñanza : Non enim aequum est ut apud Christi discípu
los tantum ethnìcì unius auctoritas possit, ut etìam 
sine rat ione vin cati sed cum plerique ah ilio (.A r is
totele) non a!iter atque ab oráculo pendere videantur, 
secureque omnia ipsius opera le gore, minuenda est haec 
opimo, ne ab kujus phihsGphi p la d tis dissentire pia-

(a) Cicer. de Rat. Deor. Uh, j ,  cap. 8 .
lp) Cano de Loe. Tkeolog, Uh, i o . cap. pag.
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culi loco sit (a). Y aun en las cosas teológicas le pare
cía mal que las opiniones de santo Tomás y de Esco
to se abrazasen sin examen, y se pelease á favor de 
ellas, como por la cosa mas sagrada: Qua in re etiam 
in theolegia multa peccantur , ut lili qui divi Thotnae, 
Scotique opiniones, vel indiscusas amplectuntur, pro- 
que his non aliter pugnara, ac pro aris et focis (b). Sin 
fiarse pues de los filósofos ni antiguos, ni modernos, 
es conveniente, en quanto se pueda, examinarlos á 
todos, y tomar de cada uno de ellos aquellas cosas que 
sean conformes á la razón, y sirvan para ilustrarlas 
verdades católicas. La segunda circunstancia es que 
en las qüestkmes teológicas debe ante todas conside
rarse, si son de aquellas que pertenecen á la firmeza 
é ilustración de la doctrina de jesuehristo, ó son de 
las que traen mucha sutileza. En las primeras debe 
acudírse siempre á los principios para resolverlas con 
acierto; es á saber, á las santas escrituras, y á las tra
diciones apostólicas, según el general y común con
sentimiento de los padres, y según los santos conci
lios y sumos pontífices las hubiesen declarado; y ha
llado por estos medios lo que se busca, puede condu
cir la filosofía eclética para hacerlo mas perceptible; 
y  este es el método que han usado los padres, como lo 
sabe qualquiera que se determina á leerlos, y la ma
yor parte de los críticos de estos tiempos. Las segun
das no son tan propias de la teología, cuyo principa
lísimo instituto es tratar de las verdades mas impor
tantes de la religión. Si en la teología se tratan ó no 
esta suerte de qüestiones, yo no me introduzco á exa
minarlo, porque no pertenece á mi inspección; solo 
hallo en la lectura de autores muy doctos y píos que 
se quejan de esto con dolor y sentimiento ; y además 
de lo que arriba hemos dicho de la demasiaua sutile-

{2} Cano de Loczs Pheol- 10. cap* 5* f ag m 2 7 o*
íb) Idem  de Loe* Hheolog. lib.£* cap. 7* P a&'
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za de los teólogos de París , reprehendidos por el papa 
Juan X XII, pudiera traer en confirmación de esto al 
abad Fleury , al P. Mabülon, Luis Antonio Muratori, 
y  otros muchos autores graves y  católicos; pero do& 
solamente de los extrangeros quiero proponer, cuya 
autoridad es muy respetable. E l uno es N . SS. P. Bene
dicto XíV, que al presente rige la santa Iglesia católi
ca; pues en da constitución apostólica que. enderezo al 
arzobispo de Santiago sobre las dudas del ayuno, le 
dice: Cavendwn autem vobis est (Jdque plurimum ad 
te pertinet, qui illustris archiepiscopi , et inquisitoris 
geris praecipuum munus) ne in expendendis apostolicae 
sedis constitutionibus pro nimia exauriendi argumenti 
sollicitudine, nullus fíat disserendi ambigendique mo
das* Sedula delude opera conferenda, ut istiusmodi du- 
bia , quae fucile pro ingeniorum varietate disputando 
emergunt, penitus Ínter vos dirimantur, ne diuturna 
unquam disputatione fluctuent animi; praesertim cum 
constituciones ipsae apostolicae scopum, quo tendunt% 
aporté demónstrenteet illicprompté dirigí potest quid- 
quid dubit ando interturbare vi de aturdid si animadvef* 
tissent, qui de praesentí negotio plura dubitarunt, no- 
dum sibi exolvissent. Patebat enim nihil aliud nobis m  
animo fuisse quam cohibere vivida nonnullorum ingenia? 
qui nimium sacri jejunii fines praetergressi, et non pa-  
rum obliti, illud ad retinendum in officio corpas divi- 
nitus institutum e hostihujus spiritus infensis simo blan- 
diebantur (a). El otro es el padre Peta v io , el qual, 
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 do las 
comunes y trilladas qüestiones de las escuelas, porque 
aquella curiosidad infinita lleva consigo un trabajo in
grato y  fastidioso, hace perder el tiempo que pudie
ra emplearse con mas provecho en cosas mas eleva-

gq Discurso sobre la aplicación
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das, y  la teología viene á caer en reprehensiones que 
no son del todo despreciables: S i  sapidt\ et laboris, 
ae temporis facete compendium v e lit , mihi istud anh 
madvertat, ut in communibus etiam , et scholarum usu 
detritis controversiis ne sit in inquirendo nimius, a l-  
tiusve quam necésse sit mentís defigat aciem, ut pro- 
positae quaestionis oras omnes et sinus , ac reces sus 
peragrare cupiat, ne quid sit cujus ilü  ratio non cons
téis Habet enim infinita illa  curiositas tum ingratam 
ac fa itid ii plenam operam , tum jacturam rei omnium 
pretiosissimas temporis, quod utilius in rebus aliis hac 
impensa dignioribus occupari potuit; tum male apud 
homines audit eo nomine plerumque theologia ,-eí in eo- 
rum sermones, ac reprehensiones, non prorsus negli- 
gendas incidit (a). Entre los nuestros el obispo Cano 
en su obra de los lugares teológicos empleó bastantes 
páginas en señalar las qüestiones superfinas que se es- 
tan disputando en la filosofía y teología de las escue
las. Lo mas reparable que hay en este escritor acerca 
de esto, es que después de haber propuesto el catálogo 
de las disputas, d ice: cf 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 pos sit disputationes illas de universalibus, de no- 
minum analogía ,  de primo cognito et.... puderet me di- 
cere non intelligere, si ipsi intelligerent qui haec trac* 
tarunt (b). El cardenal Aguirre, varón esclarecido en 
piedad y  doctrina, en la carta que escribió al P. Ma- 
billón , después de haber reprobado el dictámea del 
abad de la T ra p a , dice a s í: Melius certé , ac rationa- 
biliter invehí potuisset adversas quoslibet praesertim 
Monachos praepostero fine, modo, ac vía studentes, ac 
plus supere appetentes, quam oportet supere. Nimirum 
ex his capí ti bus peco atur frequentissime ab lis etiam,

(a) Petav. Proiogom. ad Dogm. The oíos- cap. g» et seqq*
m  Cano de Loe» Theolqg. U h * c a p »  y. pag.
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qui mondsticam vitam professi pms ju sto , atque incon
gruo modo exercitationibús íiterariis se dedunt, non 
tdm in Del obsequium, utilitatem publicam, et\ priva- 
tam laborantes, quam oh curiositatem, ambitionem^ 
aut illiberahm quaestum. et saepé non solum in
scholis publicis, privatis monasteriomm
magna temporis pare insumitur jactura irreparabili, 
¿tt quaestionibus profsus inutilibus, similibus, aranea- 
rum te lis , ¿Vz quibns nihil est praeter scholasticam 
quandam subtilitatem (a). Esta carta se halla en las 
obras póstumas del P. Juan Mahiüon en el tom. ?.° de 
la edición de París, pág. 398» pero los que no tuvie
ren estas obras, podrán ver el lugar citado en N a
tal Alexandro Historia E clesiástica , tom* 8? si
glo 13, art. 3« pág. 46. Quando se trata de impug
nar á los he reges , el principal nervio de la teología 
christiana debe consistir en averiguar quál sea el sen
tido de las santas escrituras, según la mente de la 
Iglesia, en lo que se disputa: quái sea la tradición 
apostólica, y el general consentimiento de los pa
dres sobre el mismo asunto: qué han decidido los con
cilios y  los sumos pontífices acerca de la misma ma
teria , porque estas son las armas de que se han va
lido los padres y de mas autores eclesiásticos para re
chazarlos. El padre Mabillon cuenta en sus estudios 
monásticos (b), que Pitheo, herege de nuestros tiem
pos, se hizo católico con sola la lectura de los avisos 
quê  dio Vincencio Lirinense para precaverse de las he- 
regías, y están compreheodidos en la obra que se in
titula Commonitorium. La filosofía tiene aquí lugar, 
y  puede aprovechar para desenredar los sofismas de 
los hereges , para conciliar las cosas que parecen 
opuestas, y no lo son , para quitar las anfibologías 
ó equivocaciones que se hacen consistir á veces so

fá) Card. Aguirr. Epistol. ad Mabill. (b) Mabil. Stud. 
Monas t. part. 2. cap. &, pag. 14.2,
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lo en las voces , y  lo que es mas principal para en
tenderlos s porque rarísima vez dexan los he reges de 
apoyar sus errores con alguna filosofía ; y  es coave- 
nientísimo entenderla para mostrar su falsedad é in
suficiencia * Pero esto mismo hace conocer , que la fi
losofía ecléctica es muy á propósito para esto , por
que unos he reges siguen á Platón , otros á Aristóte
les , otros á E p icu ro, tal vez á C artesio, tal vez á 
W o lfio , y  por eso es conducente ver todas estas fi
losofías; y el tiempo que emplea la juventud en lle
nar la cabeza de qüestiones enredosas y  de ningún 
p rovech o, fuera mucho mejor ocuparle en dar noti
cia de los sistemas de estos filósofos, y  ejercitarlos 
eo el conocimiento de lo que hay en ellos prove
choso y  de lo inútil , y  de este modo se hallarían 
dispuestos para impugnar á los hereges de qualquie- 
ra sistema filosófico que estos fuesen, Esto aconseja
ba el. P. Mabillon á los m onges, y  esto volverla la 
filosofía eru d ita , ú til, y  libre de aquella aridez y  
sequedad- que muchos dicen hallarse en la de las es
cuelas. La tercera circunstancia consiste , en que no 
basta saber todas las filosofías, y  que á ningún hom 
bre ha de creerse sobre so palabra para aplicar las 
cosas filosóficas á las teológicas , sino que es menes
ter , además de eso, ver si lo que sienta la filosofía 
tiene conexión ó contrariedad con lo que enseña la 
religión; porque no pudiendo ser opuestas dos ver
dades entre s í , siendo certísimas, las cosas de la fe, 
es cosa clara que han de ser falsas todas las máxi
mas. de la filosofía que se oponen á ella. En el con
cilio Lateranense V  , gobernando la Iglesia el papa; 
León X , fuéron condenados los filósofos que , según 
los principios de su filosofía, defendían que el alma 
no es inm ortal; y  fundáron los padres sapientísima- 
xnente su decisión, diciendo que no pudiendo ser 
opuestas dos verdades de una cosa misma , era for
zoso que lo que constaba con toda certeza por la ver-

M

de la filosofía, &c*



dadera teología, no pudiese ser rechazado p e r la  fi
losofía : Cumque verum vero minime contradicat- ,om* 
nem asserîionem veritati illuminâtae fídei contrariant, 
omnino faisant esse diffînimus \ et ut aliter dogmati
zare non liceat district lus inhibemus (a). Mucho án- 
tes habla ya el papa Gregorio IX fiindadose en lo 
mismo , cuando condenó las heregías de Almarico. 
Esta misma regla es la que enseñó sao Agustín en 
quanto á la inteligencia de las escrituras sagradas, 
cuando dice: wSi se da alguna razón contra la au- 
»toridad de las divinas letras , por aguda ó inge-

niosa que parezca , engaña con la verosimilitud, 
» porque no puede ser verdadera. Pero si una ra- 
» zon clara y evidente se intenta combatir con au
steridad de las santas escrituras , no las entiende el 
«que esto hace , y  no objeta contra la verdad el 
» legítimo sentido de ellas , que no puede alcanzar, 
» sino el su yo , ó el que Ies da (b).M Esto que sao 
Agustín dice acerca de las santas escrituras, debe en
tenderse de todas las verdades católicas ; de modo, 
que quando se ve en qualquiera sistema filosófico 
alguna máxima opuesta á ellas, debe tenerse por fal
sa. Pero es menester tener mucho cuidado 'en no 
confundir estos asuntos , porque -el ■ conocer ■ quando 
las máximas de Ja'filosofía se oÿbhën á-'las'- de l a  
religión , pide gran -pericia en á tubas cosas , y  sé ba
ria un sumo perjuicio á las letras , sbalgonos con no 
suficientes noticias- vituperasen las máximas filosofía 
c a s , por no poderlas combinar á su modo con las 
de la teología. Algunos modernos se han; empeñado 
eo probar el error que el diluvio de Noé -no había 
sido universal, esto e s , no habla ion o dado todo el 
orbe de la tierra , sino* solo la Palestina' y  algunos 
otros lugares cercanos á-ella. Este error le impug
né yo coa pruebas físicas y naturales en mi Física-

Cal  Conciliar. tom. .79. pag. 842. (b) 5 . Aug. E'pisti x'4¿*
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moderna (a). Tratóse en Roma de prohibir este dic- 
támen al tiempo que estaba el P. Mabillon en ella; 
y  no habiéndole parecido á este .varón doctísimo y  
piadosísimo , que la opinión de Burnet fuese clara y  
patentemente opuesta á las santas escrituras y co
mún consentimiento de los padres , aconsejó que por 
entonces se suspendiese la prohibición. El que .mas 
por extenso quiera ver esto , lo hallará-en el diccio
nario bíblico del Abad Calmet en la palabra dilu- 
vium. Quando se trata pues de conocer la convenien
cia 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 su
mos pontífices, y  no en quanto están atadas con la 
filosofía común ; porque si exáminadas del primer 
modo se hallan incompatibles, es menester apartar 
las máximas de la filosofía.; pero si la incompatibi
lidad se encuentra solo en la filosofía que se acos
tumbra juntar con las cosas teológicas, entonces no 
hay asunto, ninguno de prohibición , porque la Igle
sia santa quiere que la  religión se mantenga pura 
Y sincera ; pero no se .empeña en mantener ningu
na filosofía, ni los .padres, ni los concilios, ni los 
sumos pontífices hasta ahora nos han mandado que 
precisamente adoptemos alguna ; y  lo que única
mente han hecho , es desechar quslquiera máxima 
filosófica que han: hallado incompatible con las de 
la religión. Para conocer esta incompatibilidad son 
precisas dos circunstancias: la una es d a ciencia de 
la religión por sus fuentes , es d e c ir, por las santas 
escrituras , tradiciones apostólicas , noticias de los 
padres, concilios y  decisiones pontificias : la otra es 
un perfecto conocimiento de la filosofía de que se 
trata , porque en todos los juicios comparativos t pa-

(a) Fis. Módem. Trat. 4.? cap. 12. propos. 8&*
N  a
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ra ser acertados, es menester que se conozcan cum
plidamente los dos miembros 6 extremos de la com
paración* Confirma todo esto el ordenamiento que 
sobre el exámen de los libros ha prescrito nuestro 
santísimo padre Benedicto X IV , que al presente ri
ge la santa Iglesia con tanto zelo y  sabiduría ; pues 
en su constitución apostólica, despachada en 9 de 
Julio delaño 1753 sobre este asunto, entre muchas 
reglas llenas de prudencia que prescribe , dispone 
una , que dice a s í: cc Sepan que han de juzgar coa 
«ánimo desnudo de todas preocupaciones de varias 
«opiniones y  sentencias contenidas en cada uno de 
?ílos libros ; y así desechen el afecto de nación, de 
«familia , de escuela y  de instituto , desvíense de la 
«inclinación á las partes , tengan únicamente á la 
«vista los dogmas de la santa Iglesia, y  la comua 
«doctrina de los católicos , que se contiene en ¡os de- 
« cretas de los concilios generales , en las constitu- 
«clones de los pontífices romanos, y  en el ' consentí- 
« miento de los padres y  doctores ortodoxos con- 
«siderando además de esto , que hay 00 pocas opi- 
« niones que parecen casi evidentes á una escuela, 
«instituto ó nacían , . y  no obstante';ski detrimento 
«de la fe y de la religión, las desechan é impug
n a n  otros varones católicos, y  defiéndem las éo/z- 
« trarias, sabiéndolo y  permitiéndolo la sede apos- 
«tólica , que dexa cada una de estas opiniones en 
«su grado de probabilidad (a).’? Santo Tomás dé Aquí- 
no , varón dé eminente: santidad y  consumadísima 
doctrina , consultado sobre algunos artículos , ántes 
de satisfacerlos dice : w Que muchos de ellos nó pér- 
«tenecen á la fe , sino á la filosofía , y  que es muy 
«malo qué las cosas que no pertenecen lar:reli- 
«gion , se afirmen ó nieguen como tocantes á ella?b  
Piares horum, d ic e , ad fidei doctrinan ñon- p é iti-

(a) Mercar. M istor.y  Polit. de O cíub . de ? 7 S 3  3 P* 23 ‘
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nent, sed maqis ad philosophorum dogmas, a : muJtum 
autem nocent ta lla , quae ad pietatis doctrinam non 
spsctant, asserere , vel negare quasi pertinentia ad 
sCLcram doctrinam, undé mlhi videtur tutius hace quae 
communitér senserunt, et nostrae fidei non repugnante 
ñeque sic esse asserenda , ut dogmata fidei , licet ali- 
quando sub nomine philosophorum introducantur , ñe
que sic esse neganda tanquam fidei contraria , ne sa- 
pientibus hujus mundi contemnendi doctrinam fidei oc- 
casio praebeatur (a)

■ S C H O L I O .  ,

41 En conformidad de lo  que llevamos propues
to hasta a q u í, trataré ahora una qíiestion , que sir
va de exemplo para ver cómo ha de mostrarse la 
conveniencia ó desconveniencia de las máximas de 
la  filosofía con las de la religión» L a duda es , si 
pueden los ángeles llevar por los ayres en poquísi
mo tiempo á un hombre á lugares distantes ; pongo 
por exemplo , desde Madrid á Lisboa» Lo mismo que 
decimos sobre esta duda , ha de transferirse á otras 
Semejantes , en que se atribuyen á los ángeles cosas 
taras-- y estupendas , y  se leen en algunos libros. Es
te punto le traté primero en el primer tomo de la 
Física moderna; y  después de paso en mí Filosofía  
m oral; mas como allí no pedia extenderme quanto 
requería el asunto, lo-hago ahora para manifestar 
mi sentir sobre esta qíiestion con toda claridad* Y  
para proceder con método en la resolución de esta 
duda, conviene ántes suponer lo primero , que los 
ángeles , así buenos como malos , tienen potencia na
tural de mover los cuerpos. Este presupuesto le he 
probado en mi Física moderna , trat. 3? prop. 39

(a) S. Thom. Opuse, jo . in init, Operum S. Thom. iom. 1 7» 
pag. edición de Roma. ■ -
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n, 116 y  siguientes. Supongo lo segundo , que este 
T>oder natural de ios angeies para mover los cuer
pos es limitado , de modo que solo pueden mover
los dentro de ja esfera que permiten las obras de la 
naturaleza ; esto e s , conformándose con las leyes y  
orden que Dios ha establecido en el universo , así 
para su subsistencia , como para la armonía de las 
partes que le componen. De esto se sigue, que los 
ángeles no pueden obrar en los cuerpos, superando 
6 invirtiendo el orden y  leyes que ei Hacedor de 
todas las cosas ha prescrito en la naturaleza para 
su subsistencia , y que por consiguiente no pueden 
hacer milagros. Esto es doctrina común entre los 
católicos , 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 pue
den traspasar en el movimiento de los cuerpos , co
mo acabarnos de presuponerlo , no son fixos los tér
minos hasta donde puede llegar la extensión de su 
poder en la naturaleza. Sao Agustín , hablando de 
esto , dice : Quid autem possint per naturam , nec 
possint per prohibitionem , et quid per ipsius natu~. 
rae suae conditionem facete non sinantur , homini ex
plorare difficilé , imwo vero impossibile, ¿sV, [a). Lla
namente condesa san Agustín , no solo en este, lu
gar , sino en otros también , que no puede el hom
bre alcanzar hasta qué punto llega la extensión del 
poder natural de los ángeles. Próspero Lambertini, 
hoy Benedicto XIV , pontífice máximo , después de 
haber tratado este punto con extensión y  copiosa 
doctrina , dice : Haec innuisse satis sis pro eorquod 
attinet ad mellos angeles , licet ultro fateamur cum 
sanoto Augustino , ¿ib, 3. de Trinitate , cap, 9. d if-  
ficile admodum esse , qum et irnpossibile se ¿re. , quid 
doemones per naturam facete  : et quid per D ei inter-

(a) S. Atig. de Tnnlt, lib. 3. cag. $ . n» s> tom, 8, p. 802,
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dietim facer e non passini (a). Honorato Tou fu e li, des
pués de haber probado el poder natural de los án
geles en mover los cuerpos , sienta esta conclusión: 
Quanta' s it  virtus mofrix angelorum prorsus incer
ami ést (b). C alm ee, tratando de propósito esta roa« 
te ria , dice : Quae sikguüs angelis, áoemonibus, ani
mabas à corpor e secret is naiuralis vis in s it , quidque 
proinde in cor por a v a l e a n t ut ndturalìa à superna
turali bus discernantur , v ix  est quód à nobis deter- 
minetur (c). Supongo lo quarto, que los teólogos no 
están conformes en decidir hasta dónde se extien
de esta potencia natural de los ángeles en quanto al 
movimiento de los cuerpos. La común opinion su
pone que pueden los ángeles llevar por el ayre á un 
hombre en poquísimo tiempo desde Madrid á Lis
boa, y que puedan también hacer hablar á los muer
tos , no con acción vital , sino con semejanza de 
ella. El P. Martin Delrio , que trató muy de pro
pósito estos asuntos, mira ámbas cosas como comun
mente admitidas de los teólogos , y  cita á su favor 
muchos y  graves autores. En quanto á las trasla
ciones de las bruxas por el ayre á los conventícu
los nocturnos con el diablo , después de haber pues
to, algunos autores católicos, así de España, como 
de Francia é Italia , que los tuviéron por pura ilu
sión , y no 'realidad , defiende la contraria, tenien
do por ciertas y 'reales estas traslaciones por el av
ie  , y dice : Haec sententi a est multo communior theo- 
logorum immo, et jurisconsultorum practicorum^&c. (d). 
Tratando después la qüestion : A n  magi queant fa -  
cere , bestias loqui , et an intelligcmt voces bestiarumì

(a\ D e Serv. D e i B eatific, lib. 4 . part. 1. cap. 3 . num. i$ .  
tom. 4. paq. 24. (b) Toumeì, d e Angel, q u a 's t , 5. art, 4 .
tom. 2. pdg. 74. (c) Cai m et, de V er. f ic t  prodig. Oper. t. s .
png. 2 8 j .  edicion d; Venecia de ryg o. (d) D is q u is ii. Mag. 
lib. 2. q. i& .p a g .  j£<T. edicion de Colonia de i y  20*



resuelve que los ángeles han hecho hablara los ca
dáveres , á ios árboles , á las estatuas y á otras co
sas inanimadas , valiéndose del ayre como instrumen
to ; bien que estas operaciones no quiere que se ten
gan por vitales (a). Prosiguiendo los mismos asun
tos , dice adelante que pueden los ángeles malos mo
ver los cadáveres , haciendo que estos anden no con. 
movimiento vital , sino lo ca l, y lo afirma como que 
esto ningún hombre pió y  docto lo contradice con 
fundamento : Nec video , quidquid ab homine doct0, 
úc pió in médium allatum , quod me ctb hete senten 
tia deducat (b). Quien quiera que se dedique á leer , 
los libros que tratan de propósito estos asuntos, ha
llará que muchos teólogos admiten estas maravillas 
como efecto de la potencia natural de los ángeles; 
pero verá también algunos católicos doctos, que con
ceden poder natural á ios ángeles para mover los 
cuerpos, y  no lo extienden hasta este punto* Con 
ver la obra que poco ha dió á luz el italiano T ar- 
taroti sobre los congresos nocturnos de las bruxas, 
se hallará esto comprobado bastantemente*. Supon-, 
go lo quinto , que las operaciones que los ángeles., 
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 permi
te la exercicen según los altos fines de su inefable pro
videncia. Este es común sentir de los padres y  de los 
teólogos, y  no lo repugna ninguna buena . filosofía, 
como lo dexé ya establecido en mi Física« Supongo Ip 
sexto, que los padres antiguos ao trataron por lo com ún. 
este asunto; porque en ellos se halla probado y  forta
lecido el dogma católico de la existencia de los ánge
les, y  explican largamente la calda de los malos,y sus

■ 'fe Fisqm sit. M ag. lil\  2, quaest* r o . pag* 2/0.
(o) D hquisit, M ag. lib. 2. quaest* 28. sed* 1. pag* 328»
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ministerios, y  otras cosas conducentes á la edificación 
de los fieles; pero de la extensión de so poder natural 
hácia mover los cuerpos no tratároa de propósito, ni 
sobre esto hay decisión ninguna de con cilio , 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 .se. atreven á resolverlo, como acabamos de 
ver en el presupuesto antecedente, y  veremos aun 
mas adelante. San Agustin fue de los padres que con 
mas extensión trató este punto; y como hemos vis
to , quedó dudoso, confesando, que le es imposible 
al hombre averiguarlo. Santo Tomás en su Suma teo
lógica , part. 1. quest. a. excita esta duda:
Utrum materia cor por alis obediat ángelis ad nutumfe 
y  resuelve que no. En el artículo tercero: Utrum cor- 
pora obédiant angelis 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 ange
lí possint facere miracula ? resuelve que no pueden, 
y  lo prueba coa la suma claridad., método y  solides 
que acostumbra siempre. Constando pues por los 
presupuestos antecedentes , que esta es una duda , so
bre la qual no hay decisión ninguna de la Iglesia, 
que algunos escritores píos , doctos y  católicos 
controvierten este punto con variedad de pareceres, 
tiene lugar la presente qüestion ; es á saber, si pue
den los ángeles con su poder natural trasladar por el 
ayre á un hombre desde Madrid á Lisboa en poquísi
mo tiempo? Débese advertir aquí, que esta qüestion 
no puede resolverse por sola la teología, porque se 
trata de la potencia angélica con respecto á los entes 

-corpóreos; y  como para la averiguación de semejan
tes cosas sea necesario conocer , no solo la fuerza de 
la causa movente , sino la resistencia que el paciente 
puede h acerle , como esta no pueda saberse en la

O
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cuestión presente, sino por la. física , es consiguiente 
que el que haya de decidir esta duda con fundamen
to, no solo deba ser teólogo , sino también físico. L a 
filosofía aristotélica no es suficiente para este e x i
men ; porque como en su física no se descubre la na
turaleza por el camino de la experiencia , ni se ave
rigua la fuerza y resistencia 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; 
ántes bien toda ella consiste en formalidades y  abs
tracciones , que conducen poco para el exámen de es
tas cosas; por eso es insuficiente para la averiguación 
de ellas. La física experimental puede aprovechar 
mucho en este caso, porque por ella se puede, ave
riguar quáles sean las leyes que guardan los cuerpos 
dentro de lo natural en sus movimientos, A  esto se 
añade que en muchas cosas todavía se ignora hasta 
donde llega la eficacia de las causas naturales , por
que suele ser muy oculto el modo con que obra la na
turaleza por ellas. Eo estos últimos siglos se bao des® 
cubierto algunas operaciones maravillosas de la natu
raleza , ocultas á los tiempos pasados ; y  tal vez con 
la diligencia y aplicación á exáminar y  descubrir 
sus obras por el camino de la observación y  expe
riencia , se llegarán en lo venidero á entender mu
chas cosas que hoy no alcanzamos. Por eso quando 
se trata de exáminar si una cosa es natural, ó no , es 
menester gran cuidado , mucha observación y  buena 
experiencia ; y  conviene suspender el juicio hasta es
tar asegurados, no sea cosa que en los. tiempos veni
deros nos suceda á nosotros lo que sucedió á los que 
negáron los Antípodas, y  á los que. afirmaron como 
Inconcusas muchas cosas, que el descubrimiento de 
la circulación de la sangre ha manifestado con evi
dencia haber sido mal establecidas. Paulo Zaquías 
dice que por falta de física han caldo algunos cano-
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nlstas en faltas de este género, que hubieran podi
do evitar consultando á los físicos, que están versan 
dos en el estudio de la naturaleza (a) : Adeant cano 
nistae, dice , médicos in operationibus nuturalibus ex- 
pertissimos, hi enim ipsos d vertíate puerilitér aber
rantes , sensu ip so , non effictis quibusdam rationibus 
ac nugis ad ejus semitam manuducent, non enim ca~ 
nonistae ab aliis canonistis, aut aliis professoribus 
ediscere debent, quid in rei vertíate evenire Ínter ge- 
nerandum naturaliter possit quid n o n q u a e  cum in 
via naturas impossibiiia eventu sint eorum credulita- 
tem ludibrio esse faciunt apud eos , qui in hi$ce:á rebus 
magis sunt, et experientia , et scientia eminentes« E i 
papa Inocencio XI decretó que sobre, los milagros 
en las causas de beatificación se consultase á los mé
dicos físicos y  m atem áticos, para que estos dixesen si 
lo que se proponía por milagro era ó no superior á 
las fuerzas de la naturaleza. Sobre esto es digno de 
verse el corolario que el padre Feyjoó ha puesto á 
la carta XI de su tomo 2? en especial la regla de los 
números 2 0 , 21 y  22, que hacen mucho á nuestro 
asunto. Nuestro santísimo padre Benedicto XIV pa
ra el exámen de milagros dice que la sagrada con
gregación solia ántes del citado decreto del papa Ino
cencio XI pedir parecer á los m édicos, quando se 
dudaba si el hecho que se examinaba era superior á 
las fuerzas de la naturaleza (b). Esto que tiene lugar 
en muchos asuntos , principalmente conduce en la 
qiíestion presente; porque si supiéramos que el llevar 
á un hombre por el ayre en poquísimo tiempo á lu
gares distantes era cosa superior á las leyes genera- 
les y  constantes , que ha establecido el Criador de la

(a) Zach. Quaest. M ed ie. Legal, lib. s> • JO. q. /. n. 7 . 
tom* 2. pag. 762. (b) D e  Serv . D e i B ea tif ¡ib. 1. cap. Jp, 
n* //* tom. 1* pag. j o i „
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naturaleza , con eso solo sabíamos que los ángeles no 
podían hacerlo, por no poder hacer m ilagros} y  si 
esta era de las cosas que pudieran executarse según 
el orden natural, de modo que no se quebrantasen, 
xil superasen las sobredichas leyes , entonces entende
ríamos que el ángel tenia potencia natural de execu- 
ta rlo , si Dios se lo permitiese: con que el fondo de 
la qiiestion consiste en ver si esta operación es de las 
que superan las fuerzas de la naturaleza , y  contra
ria á las leyes üxas de e lla , ó no? Para esta averi
guación son menester dos cosas: la una ver por la 
buena:física qué puede executar la naturaleza acerca 
de esto: la otra exáminar los hechos coa que se com
prueban las traslaciones de que se trata , para satis
facerlos. Sentados estos presupuestos , hay gravísimos 
fundamentos para mostrar que los ángeles malos no 
pueden llevar por el ayre á un hombre desde M a
drid á Lisboa en poquísimos instantes. Como por las 
santas escrituras, los padres y  los concilios no tene
mos resuelto este ponto: por otra parte esta duda 
no es de las que pertenecen á la fe ; qualquiera de las 
dos opiniones puede sostenerse sin perjuicio de la  
religión chr istia na ; y una vez que se tenga esta segu
ridad , íig s  inclinamos á la negativa, porque hallamos 
para ella muy graves fundamentos, y  evita las con- 
seqüencias que de la contraria se siguen contra lo 
que demuestra la física experimental. Sao Agustín, 
que fué consumadísimo en la filosofía de los antiguos, 
y  por otra parte sabia mejor que nadie, que oo cons
tando los límites del poder de los ángeles por las san
tas escrituras, debía extenderse no mas hasta lo que 
permiten las leyes que el Criador ha dispuesto en 
la naturaleza, después de haber hablado de algunas 
operaciones de los ángeles, dice a s í: u No por esto 
s>se debe pensar que la materia de las cosas visibles 
v estí sujeta á los malos ángeles para hacer de ella
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«lo que quieran , sino á solo Dios ( a ) ; pues qué pue- 
«den hacer los ángeles por su naturaleza , y qué do 
«pueden por falta de permisión , y  qué es lo que no 
«se les permite executar por la condición de su mis- 
«m a naturaleza, le es al hombre d ifícil, y  aun im- 
« posible de averiguar , si no es que tenga aquel don 
« de D ios, que el Apóstol llama discreción de los es* 
« píritus (b).”  Poniendo después este santo doctor 
exemplos para mostrar qué es lo que no pueden ha
cer los ángeles por su naturaleza , ó por no tener la 
permisión divina , lo compara con el hombre que 
puede andar si se le perm ite; pero que v o la r , aun
que se le dé licen cia , no puede. Bien claramente se 
ven en estos lugares dos cosas; es á saber, que no 
puede el hombre averiguar hasta adonde llega la po
tencia natural de los ángeles: se colige también de los 
lugares propuestos, que no hay fuerzas en la natu
raleza para que el hombre pueda volar. Ultimamen
te , después de haber propuesto y explicado este san
to padre las maravillas que hicieron los magos de 
Faraón , y  otras cosas grandes y  extraordinarias que 
en las santas escrituras se atribuyen á los ángeles, 
prorumpe en estas admirables palabras (c). teCómo 
«hagan los ángeles estas cosas, ó por mejor decir, 
«cóm o las haga Dios por el ministerio de ellos , y  
« quánto quiere que se execute por medio de los án- 
« ge les malos , ó ya sea dexán dolos que obren por sí, 
«ó ya sea mandándoles ó obligándoles á que lo exe- 
« cuten desde la oculta silla de su altísimo imperio, 
«ni lo puedo penetrar con la perspicacia de mis ojos, 
«ni aclarar coa la confianza de la ra zó n , ni com - 
«prehenderlo con todo el socorro de la m ente, de 
« manera que pueda responder con certeza á todo lo 
«que sobre esto puede preguntarse, como si fuese un

(a) S. A ng. de Trinit. Ub. cap. S* n. j j . (b) S. Ang. de 
Tria. ¡ib. 3 . c. _9<> ru 28. (c) S» Aug* de Trin. Ub* j» c. i q . iu.z x *
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?? ángel, un profeta, ó un apóstol/* Cada vez que veo 
en este santísimo doctor estas admirable» cou lesiones 
de su poquedad, y considero que fué eminentísimo en 
la verdadera ciencia, me maravillo de ver juntas una 
sabiduría y una humildad incomparables.

42 Quien quiera que esté versado en la física ex* 
perlmental, 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 m ilagro; y como 00 pueda el 
ángel malo hacer m ilagros, pues los padres comun
mente dicen que esta es obra propia y  peculiar de 
Dios; por eso puede decirse, que el diablo no tiene 
potencia para hacer estas traslaciones. Dios crió la 
materia y  los cuerpos, sujetándolos á ciertos m ovi
mientos, y  dándoles determinadas leyes , que son ne
cesarias para la conservación del universo, y  preci
sas para que los entes que le componen cumplan los 
fines que se propuso en su creación. E l correr las 
aguas hácia los lugares mas inclinados, el haber ea 
ciertos mares ñuxo y  refluxo , el ser sujetos los árbo
les 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 prim avera, y  otros en el oto
ño , exceptuando las variaciones accidentales que en 
estas cosas acontecen , son leyes perpetuas y  perma
nentes en la naturaleza corpórea, de tal suerte, que 
nadie puede mudarlas, sino solo el Criador de todas 
las cosas; y es sin duda que la constante le y  que ob
servan los cuerpos graves de baxar al centro ó exe de 
la tierra , de colocarse mas cercanos ó distantes de 
él según su mayor ó menor peso, es tan firm e, igual 
y  permanente en la naturaleza , como todas las que 
acabamos de proponer. E l ingeniosísimo N ew ton, ob
servando atentamente que la gravedad era ley  cons
tante , é inmutable en los entes corpóreos , la estable- 
ció como principio fundamental de. su filosofía; y
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no haya necesidad de recurrir á esto para probar 
mi asunto , porque quien quiera que esté versado en 
los principios comunes de la estática'y  maquinaria, 
conocerá que los cuerpos graves observan ciertas le
yes inviolables, de m odo, que todos los artificios de 
los hom bres, levantando edificios , y  formando má
quinas para elevar cuerpos de gran peso, se hacen 
con sujeción á estas le y e s ; porque es imposible tras* 
pasarlas , y  no hay fuerzas en la naturaleza para ex
cederlas. E l cuerpo humano no puede volar según 
las leyes ordinarias de la naturaleza, establecidas por 
el Criador para la conservación de e lla , porque es 
su peso incomparablemente mayor que el del ay re, 
por lo que no puede sostenerse en este, y  es preciso 
que ocupe el lugar mas cercano á la tierra. Dirán 
tal vez , que el hombre , dexándole libremente en el 
a y r e , es cierto que ha de c a e r , pero que el ángel 
puede sostenerle. E sto , además de ser responder por 
lo que se disputa, tiene la dificultad de que si el 
ángel pudiera hacerlo por su potencia natural., po
dría hacer también que un rio corriese hácia, arri
ba , que las viñas produxesen cerezas, que el cerezo 
diese ubas , que el palomo engendrase ranas , y  otras 
muchísimas cosas á este m odo, las quales todos sa
ben que según el orden natural no pueden suceder; 
y  no es méoos fixa la ley  de guardar los cuerpos los 
lugares respectivos á su gravedad , que la de suceder 
los efectos de las cosas propuestas según el destino 
de la naturaleza; pero si la respuesta fuese compe
tente , se podría d ecir, que no lo hace la naturaleza, 
pero lo hace el á n gel; y  ninguna especie de milagros 
de los mas notorios se puede señalar á quien seme
jante respuesta no pueda adaptarse. Cuéntase que 
san Francisco de Paula se tuvo en pie sobre las aguas 
del mar , y  fué este uno de los milagros que con bue
nos testigos se probó para su beatificación. Todos co
nocen que esto naturalmente no puede suceder : será
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1X2
tmes razonable decir que el ángel le sostenía? Claro 
es que n o , porque este es un grande m ilagro, que 
solo Dios puede hacerle* Algunos de aquellos mila
gros patentes que Dios ha hecho * y  se refieren en 
las santas escrituras , como algunos enfermos que sa
nó Jesuchristo, y  los demonios que arrojó de los 
cuerpos, y  así otras cosas maravillosísimas que hizo 
el Salvador del mundo con su poder d ivino, no son 
mas superiores á las fuerzas de la naturaleza , que 
sostener á un hombre las aguas ; y  siendo así que es 
mas fácil y  mas conforme á las leyes de la grave
dad de los cuerpos, sostener á un hombre sobre el 
agua que sobre el a y r e , por ser aquella mas pesada 
que este ; es preciso confesar, que si el sostener á un 
hombre' sobre-las aguas1 es milagro dé la" divina Om 
nipotencia , mucho-'tíias ha de serlo el sostenerlo ea 
el ayre. Dice Paulo Zaquías, que el sostener un ca
dáver en pie sobre la tierra , excede toda fuerza j  
poder del ángel malo (a). Y  quánto mas fácil es sos
tener á un hombre muerto sobre la tierra ; que uab 
vivo sobre el ayre? Añádese á esto , que Dios ha se
ñalado por ley constante á los peces las aguas , á las 
aves el a y re , á los hombres y  otros animales la tier
ra. Si viésemos que las ballenas se huían á los montes, 
y  los ciervos á los mares, no atribuiríamos á Dios es
ta o b ra , 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 l a  refle
xión que hace monsieur Pluche sobre esterasunto: 
-^Es cierto, d ice , que nosotros tenemos! en las plu- 
«mas de las aves, en las telas y  en los aceytes, mate
arlas propias al parecer para hacer alas capaces de 
99 herir y  arrojar el ayre sin ser penetrados. Tenemos 
Men las aves el modelo de la acción. Parece que esta 
«es una invención que se ofrece por sí misma , y  que

■ : v t  ,í

(a) Zach. Quaest* Med. Legal. 7, 4. 'íiL 11» í'O.pag,
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«solo falta dar un paso, ó algunas reflexiones para 
allegar á conseguirla; pero creo que D ios, por su 
«soberana providencia, ha puesto un obstáculo na- 
« 'cursimente invencible, de suerte que esta tentati- 
« v a , tantas veces reiterada, siempre se ha hecho 
« sin fruto (a).«

43 Hasta aquí hemos intentado probar la impo
sibilidad natural que hay en los ángeles para sos
tener en el ayre á un hombre , y llevarle á lugares 
distantes en muy poco tiem po, por la impotencia de 
superar las leyes generales de los cuerpos estableci
das por el Criador para el sostenimiento del univer
so : ahora conviene mostrar , que de parte de los 
mismos hombres que han de ser así trasladados , h ay 
un obstáculo insuperable para semejantes traslacio
nes. Es así que llevando el diablo por el ayre á un 
hombre en brevísimos instantes desde Madrid á Lis
boa , ha de morirse este en el camino , sin que el án
gel malo pueda embarazarlo , y  los que siguen la 
común opinión , suponen que llega sano y  bueno, co
mo lo creen de las bruxas que de este modo han si
do trasladadas. La razón de esto es , porque para 
correr tantas leguas en tan poco tiempo es menes
ter una celeridad suma , la qual no es compatible 
con la respiración , y  por falta de esta ha de se
guirse la muerte. E l ángel no puede hacer con su 
poder natural que el hombre viva sin respirar , por
que esta acción es una dé las disposiciones necesa
rias para que el alma permanezca unida con el cuer
po ; ni puede hacer tampoco que coa un movimien
to tan acelerado dexe de faltar la respiración, por
que hay pruebas experimentales innegables , que si 
los órganos que sirven para respirar , se mueven 
con demasiada celeridad , muere ei hombre porfal-

(2) EspectacuL de la N atur. de la traducción castellana^ 
tom. 2. conversación i .  pdg. 2<¡.
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ta del avre igual y moderado que debe recibir el pe
cho para mantener la vida® Quando fuese traslada
do por el ayre , era preciso que chocase este en con
tinuados movimientos con los músculos de la cavi
dad vital, los quales choques _ habían de ser otros 
tantos estorbos para dexar dilatar libremente esta 
parte , y  á la falta de dilatación competente era pre
ciso aumentarse el calor interno de los pulmones, y 
detenerse en ellos la sangre , de modo que no pu
diese dexarse de seguir la muerte momentáneamen
te. Esto , bien exáminado , ha de hacer grande fuer
za á ios que entienden las obras de la naturaleza, se» 
gun la sana física y  verdadera medicina. Si el dia
blo pudiera detener la fuerza del ayre , ó disponer 
los órganos corpóreos, para que en estos viages no 
fuesen ofendidos de tan violenta aceleración , pudie
ra también hacer que nadie en el mundo muriese de 
enfermedad de la respiración; y si esto lo pudiese 
hacer, podría también alcanzar á detener la fuerza 
de todas las enfermedades eo qualquier grado que se 
considerasen , lo qual no entiendo que pueda suce
der sin grandes milagros.

44 Propuestas estas pruebas contra la común 
opinión , que afirma las traslaciones aereas , voy á 
satisfacer las objeciones con que se puede combatir 
la negativa. Habiendo puesto yo en mi F ísica  algu
nos argumentos contra estas traslaciones hechas por 
los ángeles , sin determinar por entónces cosa es pe- 
ciai en ,ei asunto , me impugnó de intento después el 
doctor D. Vicente Calatayud , presbítero de la con
gregación de san Felipe Neri de la ciudad de Va
lencia , doctor y profesor público de teología en las 
escuelas de la misma ciudad , y pabordre de su igle
sia catedral, en el tomo 3.0 de sn^DJse rt aciones Theq* 
¡ogico - ScQiastico - Dogmáticas , impresas en Valencia 
ano de 1750 , .disertación 2.a artículo i.° en el apén
dice , §. ic  , desde el número 270 hasta el fin® Co-
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roo este es no escritor docto y  m uy autorizado, así 
por su mérito-, corno por su dignidad , es preciso 
responder á sus argumentos ; y para hacerlo coa cla
ridad y método , separemos los asuntos en que con
venimos de las cosas en que discordamos. Conveni
mos lo> primero , en que los ángeles tienen poten
cia natural de mover los cuerpos. Lo segundo, en 
que esta virtud es limitada y de modo que no pue
den con ella superar las leyes generales estableci
das por e l Criador para el orden del universo , y  
por consiguiente que no pueden hacer milagros. Lo 
tercero , que no consta hasta qué punto llega esta 
virtud de los ángeles; de suerte que en esto mi doc
to impugnador ya supone con doctrina de santo To
más , que no alcanza á trasladar los m ontes: S i  au- 
tem resolvendum proponitur, d ic e , an valeant mon
tes de loco in locum transferre , vi detur siquidem ne
gar ivé respondendum (a). Consiste pues la discordia 
en que este sabio teólogo extiende la potencia na
tural de los ángeles hasta trasladar á un hombre por 
el ayre en poquísimo tiempo desde Madrid á Lis
boa ; y  y e  miro esto como una cosa superior á la 
fuerza natural que tienen de mover los cuerpos, por 
ser superior á las leyes generales de la naturaleza. 
Para probar su intento mi erudito impugnador , quie
re probar que el sostenimiento del hombre en el a y
re , hecho por el á n g e l, no excede las leyes gene
rales del universo ; y  arguye de esta manera : el 
cuerpo grave pide el ir hácia abaxo y  descansar, y  
conservarse en el lugar inferior que le conviene: sien
do esto a s í , se pregunta: ó hay en la naturaleza 
potestad para mover aquel cuerpo grave , contra es
ta exigencia , ó no? Si la hay en la naturaleza, se 
infiere que los ángeles executándolo no obran con
tra las leyes de ella : si no hay en la naturaleza

(s) E l  citado Á féndic. n.
P'2
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esta potencia, habremos de creer que qua-nao los 
agentes naturales sacan de su lugar ios cuerpos gra
ves , y  los levantan en alto , como lo vemos coa 
nuestros ojos, harán m ilagros, y asi todo el mun
do estarla mas lleno de e llo s , que Egipto io estu
vo de ranas en tiempo de Moyses .(ay Este es el úni
co argumento filosófico que propone contra mi dic
tamen ; pues los demás que hay en eí apéndice.mi
litan contra los que niegan á los ángeles toda po
tencia de mover ios cuerpos; y si algunos propone 
también aplicables á la impugnación que de mí ha
ce , son históricos , como después veremos. Para sa
tisfacer á este argum ento, sentemos como cosa in
concusa que es ley inviolable de la naturaleza, que 
si concurren dos cuerpos graves, que se mueven li
bremente , 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 
específicamente mas leve. También es ley general, 
que en los cuerpos ¡a cantidad del movimiento cor
responde al producto de la multiplicación de la ve
locidad por su masa , y  que la velocidad cor respan* 
de al ímpetu con que son movidos (b)„ Estas reglas, 
con los corolarios que de ellas se deducen , son el 
fundamento de la estática y mecánica , ciencias ex
perimentales , y útilísimas al género humano; de ma
nera que quantas fábricas , máquinas y edificios se 
han levantado en el mundo , ha sido con conformi
dad á estos principios , por donde se han conside
rado siempre como verdades conformes á la expe
riencia de rodos los países y  de todos los siglos. MI 
docto impugnador , ántes de proponer su argumen
to , quiere prescindir de todo esto : S ic  erg o , dice, 
praecistm ab innumeris modernorum systematibus cir~

(a) Apéad. ». 275. pSg. 37$, (b) Véase da F ís ic . Mod.
trat. 3 . cap. 4, n, 80. y cap. j .  propos. 24.
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ca causean , -modum aliasque motus localis condi-
tiones (a) ; pero no se puede prescindir de esto , sin 
prescindir de toda la cuestión , la qual ha de resol
verse por estos principios. Está bien que prescinda 
de todos los 'sistemas de los moderaos ; pero no de 
las condiciones del movimiento local , las quales son 
aprobadas por una racional y  constante experiencia, 
y  son otras tantas leyes que guardan los cuerpos pa
ra moverse. Respondiendo ahora al argumento, nie
go * el primer antecedente, que dice que el cuerpo 
grave pide ir hacia abaxo , y  descansar en el lugar 
inferior. Tengo por máxima muy bien fundada é in
concusa , que todo cuerpo de suyo es indiferente pa
ra la quietud y el moví miento , y  también para ca
minar hácia arriba , o hácia abaxo (b ) , por donde 
la gravedad es extrínseca á los cuerpos graves , y  
caen estos al lugar inferior , porque hay en la na
turaleza una causa universal, permanente y  fixa , que 
siempre los empuja hácia la tierra. Este movimien
to se hace con ciertas y  determinadas leyes , que 
mantienen el orden del universo, y la armonía de 
las partes que le -componen. Estas leyes son muchas;-' 
pero las mas principales son las que llevamos ex
plicadas como principios ds la estática. A  la prime
ra parte del dilema respondo , que en la naturale
za hay potencia para mover los cuerpos graves, con 
tal que se exercite coa sujeción á estas le y e s , y  en 
estos términos también los ángeles pueden moverlos; 
y  así á estas palabras : F e l  ergo in natura dabilis 
est potestas cid movendum Corpus illud grave contra 
kujusmodi regulam , digo que entendiéndolo de las 
reglas que yo  he sentado , no hay fuerzas eo la na
turaleza para mover los cuerpos graves contra ellas. 
E l suponer que coa nuestros ojos vemos levantar los

(a) Apénd. n. 275. pdg. jy íf .  (b) Véase la Fzsic. 2dod. 
trat, 3. cap. ó. n. 95.
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cuerpos pesados contra estas reglas , como lo trae 
el argumento , no es a s i , porque lo que siempre ve
mos , y se ha visto hasta ahora , es que nadie ha 
podido moverlos sin conformarse enteramente con 
ellas. Intenta este docto escritor convencernos por 
sus propios principios , no por los nuestros^; mas; es
to debiera hacerse si los concediera y o ,  ó los tu
vieran todos por ciertos; siendo constante que hoy 
son muchísimos los que los niegan , por donde el ar
gumento era á propósito para convencer á un aris
totélico que negase las traslaciones aereas, mas no 
para un filósofo experimental.

45 Todo esto que aquí sentamos aumenta la di
ficultad contra la potencia natural de los ángeles pa
ra llevar á un hombre por el ayre , según la presen*, 
te disputa ; porque era preciso que el hombre se hi* : 
ciese específicamente mas leve que el ayre para ser 
sostenido en é l ; y  era menester también que se sus
pendiese la fuerza de la materia ñuida que hay des
de la superficie de la tierra hasta el firmamento; y  
ánabas cosas son contra las leyes generales de la na
turaleza , y  muy superiores á ellas. Añídese á esto 
que hoy es muy recibida la Opinión de los newtoniar 
nos, que la gravedad es uno de los principios fun
damentales de la naturaleza para el sostenimiento y  
armonía de la gran fábrica del universo ( a ) , y  que 
los planetas se mantienen en sus orbes sin salir de. 
ellos, porque las leyes de la gravedad les obligan 
á eso. En verdad que si los ángeles pudiesen suspen
der la acción de la causa de la gravedad , lo qual 
es preciso suceda para que el hom bre, específica
mente mas grave que el a y re , se sostenga ea él, 
podrían también turbar el movimiento de los astros, 
y  alterar el orden de los planetas; lo que fuera opues
to á la disposición que el Hacedor de todas las co

fa) JFtsic. Modern. trat. 2. cap. x. n.
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as ha puesto entre las partes del mundo visible. D i
rá también mi impugnador , que echando una pie
dra en el a y r e , se sostiene en él , sin que sea es
pecíficamente mas leve , y sin que destruya el or
den de los cuerpos graves : es a s í; pero bien enten
dida esta operación , prueba que el sostenimiento del 
hombre en el ayre es contra ia naturaleza. Quando 
echo una piedra hacia arriba, sucede que ios mús
culos del brazo comunican su movimiento á la pie
dra. La fuerza de los músculos es muy grande , se
gún los cómputos matemáticos que de ella ha hecho 
ei insigne médico Alfonso Bordlo. La piedra,, obe
deciendo á esta fuerza por la indiferencia que, tte  ̂
ne hácia el movimiento y  la quietud , toma la di
rección que el brazo le com unica; y  de este modo 
sube á lo a lto , sostenida de manera , que siempre 
se verifica que la piedra mientras sube está susten
tada del brazo .por el movimiento que de él recibió; 
y  así le levanta en el ayre según la ley de los cuer
pos graves , que establece que quando dos cuerpos 
pesados se m ueven, el mas..pesado h a d e  ocupar el 
lugar mas inferior; y en el caso propuesto., el bra
zo 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 levan
tarla. E l ángel hace esta operación de distinto mo
do ; porque siendo puro espíritu, no puede empu
jar una piedra , como lo hace un cuerpo. .Hemos 
de figurarnos pues un modo de impulso , de quien 
no tenemos idea c la ra , pero de tal condición, que 
alcanza á mover la piedra , no solo hasta adonde 
llegan los hombres á elevarla , sino mucho mas, por 
ser mayor la potencia angélica que la humana* Mas 
así como no solo en el hombre , pero ni en toda 
la naturaleza hay fuerza para sostener en el ayre 
el cuerpo hum ano, por ser este específicamente mas
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oraveque aquel, es de creer que tampoco la haya en 
el ángel , siendo imposible naturalmente el soateni- 
miemo sin superar este inconveniente. Instará con
tra esto : el ángel tiene potencia para mover una 
piedra: luego también para sostener al hom bre, no 
habiendo entre estas fuerzas otra diferencia que la 
de mas y ménos. Antes de responder retuerzo el ar
gumento : el ángel puede sostener en el ayre á un 
hombre : luego también á un monte , no habiendo 
entre el monte y el hombre otra diferencia que la 
de mas y ménos? Respondo ahora á la instancia, di
ciendo que el movimiento de la piedra en el modo 
explicado no perturba el orden de las causas natu
rales por las razones propuestas; pero el sostenimien
to de un hombre no'puede hacerse sin destrucción 
de este orden , como no puede trasladarse un mon
te de una parte á otra por los mismos motivos« Con
viene en esto mi docto im pugnador, - y  diferencia
mos solamente en que él halla por superior á las l e 
yes del universo la traslación de un monte , no la 
de im hombre : yo hallo á entrám bas, porque en 
las dos es menester quebrantar la ley  explicada de 
los cuerpos graves, la q u a l, como hemos visto, no 
se quebranta quando se arroja una piedra«,

46 De esta ley universal que los cuerpos graves 
guardan de no poderse sostener, sino sobre otros que 
sean de mayor gravedad específica que e llo s , nace 
el que jamas se haya conseguido el arte de volar, 
tantas veces intentado : nace tam bién, que no'-pue
dan levantarse edificios , sin que en el lugar infe
rior haya cuerpos de mayor fuerza y  gravedad qué 
en el superior , y  en fin n a ce , que no pueda ha
cerse en la naturaleza ninguna operación que no se 
conforme con ella. Satisfecho el argumento filosófi
co de mi impugnador , áotes de tra ta r7de los he
chos historíeos que alega á su fa v o r, será bien sa
tisfacer el argumento de autoridad.
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47 E l hecho mas autorizado á favor de las tras
laciones aereas hechas por los ángeles, es el de Ha- 
bacuc. Refieren las divinas escrituras, que estando 
Daniel en el lago de los leones  ̂ cogió el ángel de los 
cabellos á H abacuc, que estaba distante , y  le llevó 
por los ayres á socorrer á Daniel: E t apprekendit eum 
ángelus Domini in vértice ejus, et portavit eum ca
pillo cdpitis s u i: posuitque eum in Bafyylone supra la- 
-eum in ímpetu spiriius sui (a). Esto se puede atribuir 
á milagro de la divina Omnipotencia , executado por 
el ministerio del ángel. San Cirilo Hierosolitnitano en 
sus C ateches; esto es , Instituciones de la doctrina 
christiana , en la Catechesi 14, explicando la gloriosa 
Ascensión de Jesuchristo á los cielos , satisface á los 
judíos que la iinpugnáron con la. imposibilidad de ele
varse con el exemplo de H abacu c, que fué llevado 
por el ayre á socorrer á D a n ie l, diciendo que si esto 
pudo hacerse con aquel profeta , qyánto mas fácil 
era que lo hiciese con su virtud propia el Señor de los 
profetas y  de los ángeles 3 dícele después al pueblo:
Kai Tet {Siv oftotet {¿¡wuovívt jm &ax>y-á,TWTW tf’s u-yríp T«ps¡ ?7f
<Sz<j7t6t'A 7$) î rt(,ŷot/T07r¿ta>* oí -yeto \(¿a.<ráZoyTo , o <S\ Tei
*T&vTet. In mentem reduc similia quidem miracula , D o
mino vero mirabilium effectori singularem encellen- 
tiam serva; illi  enhn portabantur; iste vero omnia 
portas. Aquí se ve que san Cirilo tenia por milagro
sa la traslación de H abacuc, y  como tal la propo
nía al pueblo , para que considerase que si esto pudo 
Dios hacer con los demas , mucho mas fácilmente 
podía executarlo subiendo á los cielos con su propio 
poder ; de m odo, que para la traslación del profe
ta  fué menester el poder d ivin o, no bastando el su
y o  : para subir Jesuchristo á los cielos no tenia ne
cesidad de poder ageno» Todo esto se confirma coo 
otras traslaciones corpóreas, que han sucedido, y
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bao sido inconcusamente tenidas por milagros de la 
virtud divina. Cuenta san Buenaventura , c|ii6 no pti— 
diendo asistir san Francisco personalmente á los ca
pítulos provinciales, estando san Antonio de Padua 
predicando á los religiosos en si capítulo de Ariés, 
se vid corporalmente san Francisco coa las manos 
puestas, en c ru z , y echando la bendición á sus her
manos, Este hecho con razón le atribuye este santo 
y  sapientísimo doctor á la Omnipotencia  ̂ como pe- 
cu bar de su virtud soberana: Credendum sane , dice, 
quod Omnipotentis D ei v irtu s , quae Amkrosium pium 
sacrum Antistitem tumulationi glorio si concessit in~ 
teresse M artin i, ui pium pontificem- pió veneraretur 
officio , etiam servían suum Franciscum pr dedica tioni 
praesentavit veracis sui praeconis Antonii , ut appro- 
bares ver isatis eloquia (a). Teniendo pues estos mo
tivos para juzgar por milagrosa la traslación de 
H abacuc, y  no hallando resolución en contrario en 
lok padres. , con fundamento indinamos' á que fué 
hecha por el ángel en quanto era ministro de la  
divina Omnipotencia..

48 Acerca, de la traslación de Jesnchristó á la  
cima del templo para ser tentado , que es otro argu
mento que se hace á favor de las traslaciones he- 
chas por los ángeles , decimos , que ni los padres , ni 
los expositores están: conformes en si fué traslada* 
do Jesuchristo por el a y r e , d se fué: naturalmente por 
si mismo. El padre Mal-donado,, de la compañía de 
Jesús, en sus apreciables comentos sobre los evange
lios , dice que uno. y otro probablemente- se- puede 
disputar: Quomodo Christum di abo tus assumpserit 
evangelistas non expom nt, et potest varias in partes
probabiliter disputar i  AH  i volantem per aerea
raptum existim ante A lié  ductum pe di bus , quibus

(a) S. Bonavent. Legend. $. Franc. c. 4 . tom, 7 . pag. 28O.
edtemn de León de 1668.
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ideó potius subscribo, &c* (a) Lo cierto e s , que la 
voz assumpsit de la vulgata no significa traslación 
por el a y re ; pues eo sao Lucas se halla la misma 
voz para explicar que Jesuchristo llevó á los discí
pulos al monte para la Transfiguración ; y  nadie di
ce que los llevase por el ayre : siendo pues probable 
este asunto, seguimos la opinion de que jesuchristo 
filé por sí mismo á la cima del templo , y  así este 
hecho nada prueba á favor de las traslaciones aereas. 
No pertenece al presente asunto explicar todo lo que 
ea las santas .escrituras se atribuye á los ángeles, 
porque solo disputamos de la potencia de ellos para 
hacer las referidas traslaciones; pero como por cier
ta especie de comparación se suele argüir de unos he
chos á otros, apuntaremos en general lo que debe en
tenderse de lo que acerca de estas cosas se lee en las 
divinas letras. Conviene pues considerar , si las cosas 
grandes y m aravillosas, en que han . Intervenido los 
án geles, y  nos constan por las escrituras sagradas, 
exceden ó no las fuerzas, leyes y  orden de la natura
leza.; porque si no superan estas leyes pueden tener
se por efectos'de la potencia natural de los ángeles: 
si superan ó destruyen estas leyes , entonces hay que 
hacer esta distinción. SI las tales cosas fuéron Iluso
rias y aparentes , se han de atribuir á los ángeles ma
los , y tenerlas por efectos de su poder natural; por
que siendo el diablo el padre de la m entira, y  sién
dole fá c il engañar coo ilusiones la fantasía, haciendo 
en ella falsas representaciones de cosas maravillosas, 
deben estas ser atribuidas á su natural potencia; mas 
si las tales cosas fuesen reales y verdaderas, y ea 
ellas se quebrantasen y superasen las leyes del uni
verso ; entonces, ya  sean hechas por los ángeles bué-

de lá, filosofía , sa3
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124 "Discurso sobre la aplicación 
n os , ya  por los m alos, han de ser tenidas por mila
gros de la divina Omnipotencia, Ocurre aquí luego 
el reparo, que según esto habremos de creer que los 
ángeles malos hacen milagros. De ninguna manera; 
los hace Dios aunque raras veces por el ministerio de 
ellos. El que Dios haya hecho muchas maravillas 
por el ministerio de los ángeles buenos, nadie lo du
da , ni lo extraña ; pero el que las haga también va- 
liándose de los ángeles malos , causará tal vez diso
nancia á muchos; por eso voy á mostrarlo con los 
testimonios de autores gravísimos. Juan G erson, can
ciller de París, en el sermón que predicó á los pa
dres del concilio de Constancia la dominica 19 des
pués de Pentecostés , hablando de los milagros , y en
señando cómo se han de distinguir los verdaderos de 
los falsos é ilusorios, entre otras cosas dice así: E t  
teneamus in primis nullum proprie, et veri dictum mi- 
raculum ab alio quam á Deo posse crearía quoniam 
solus est qui super omnem causarum naturalium cur~ 
sum , et ordinem dominatur ; non praejudico tamen 
privilegio humanitatis Christi singular i ssinw , ñeque 
etiam doemoniorum, ñeque angeIorum„„ multorum si-  
qvidem , et inter altos , ut opinor Augustini sententia 
fu-it Deum per malos nonnumquam mirabilia operario 
et hoc non ut sit fa ls i testis , absit, sed in damnatio- 
nem tum illius qui f a c i t , tum illorum qui seduci , et 
erroribus excoecari maruerint (a). En estas últimas 
palabras se manifiestan los íines de las o peí aciones 
milagrosas de la divina Omnipotencia hedías por el 
ministerio de los malos; porque nunca hace Dios mi
lagros pará confirmar doctrina fa lsa , ni error , ai 
cosa de suyo mala ; se vale de los malos para hacer
los , ó en execucion de su divina justicia , ó por ocul
tos fines de su soberana providencia, enderezando

' (a) Gerson. Serm. in Donthn  jp . posé P  entecaste tom. g .
P a&' 1 09 edición de Antuerpia de l jo 6 .



siempre estás cosas á su propia gloria , y  al aprove
chamiento 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 caracteres , 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 usa del ministerio de 
los ángeles 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 sal
mo 77, pues sobre aquellas palabras : Immissionem per 
angeles malos ( a ) , supone que alguna vez , aunque 
rara , para las operaciones milagrosas se ha valido 
Dios de ellos. Hablando de las plagas de Egipto , y  
del modo que Dios las envió por el ministerio de los 
ángeles, dice así: S i  per úngelos malos Deus illas- 
plagas inflixit aegyptiis, numquid audebimus dice- 
r e , et aquam in sanguinem per eosdem angeles ver- ' 
sam , et ranas per eosdem angelas f  actas , quorum si- 
milla etiam magi Pharaonis veneficiis suis facere 
potuerunt, ut angelí malí ex atraque parte consistè
rent y hiñe illos affligent e s ,  inde f alientes secundum 
judicium , et dispensationem Justissim i, et Omnipoten- 
tissimi D ei ju sté utentis etiam iniquorum malitia ? ' 
Mon audeo dicere -funde enim scinifes facete magi 
Pharaonis minime potuerunt ? A n  quia hoc permis si 
¿psi angeli mali non sunt% A n  quod vertus dicendum 
e s t , occulta causa e s t , et vires nostrae inquisitionis ' 
excedit (b)? En este lugar muestra san Agustín la 
grande humildad y moderación que guardaba en to
do , y  que estaba dudoso en si los ángeles malos fué- 
ron los ministros , no solo en las operaciones de los 
magos de Faraón , sino también en la conversion del

(a) Psalm . 77. v, 49. (fe) S. Aug. Comment, in Psalm . 77. 
vers. 49. tom. 4.
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agua en sangre, y demás plagas que Dios envió á 
Egipto. Ya ántes de san Agustín atribuyó Ensebio 
Cesariense á los ángeles malos , como ministros del 
Todopoderoso, las plagas de Egipto ; porque después 
de haber explicado que los ángeles buenos, como 
ministros del Altísimo , y  por su m andato, hablan 
enviado el maná á los israelitas, pasa á explicar las 
plagas que Dios envió á Egipto , y  dice así : k«¿ «W
y% b  ¿'i#, yïv 'Troyvfêv ¿'vy¿yta>y tcc? í ís t '  A lyj/r'jí&y 2/TíTíAíííT orh^yAC 

Kara joy tyésïKWTct hoy ay A V Ir^A sy  ezr ctinois ooyny kc?j  buyby s <Í5\a.

Ei padre Montfaucon , que dio á luz por la primera 
vez los comentarios de Ensebio sobre los salmos á los 
principios de este siglo, traduce así : A c  par erar à  
malignis virtutibus plagas aegyptiis in flig í, ut his 
enunciatur : M isit in eos iram , et furorem , er tribu- 
Iationem , er immissionem per angelos malos (a). San 
Agustín,, tratando este asunto en el libro 3.0 de Tri- 
nitate , dice así ; H ic video , quid infirmae cogitation 
ni pos sit occurrere , cz/r scilicet ista mar acula etiam 
magicis art ib us fia n t, nam et magi Pharaonis s ¡mi
liter serpentes fecerunt, et alla similia (b). Es de 
suponer que muchos padres tuviéron por Ilusorias 
las operaciones de los magos de Faraón ; pero san 
Agustín las tuvo por verdaderas, y  para explicarlas 
pone estas palabras: Undè intelligi datur, ne ipsos 
quidem transgressores angelos, et aereas potestates 
in imam istam caliginem, tamquam in sut generis car- 
cerem ab illius sublimis, ethereae puritatis habitat to
ne detrusas , per quas magicae artes possunt quid-  
quid possunt, valere aliquid , nisi data de super potes- 

Los motivos porque Dios se vale á veces de los 
malos ángeles para hacer cosas maravillosas y  gran
des , como las de Egipto y  otras semejantes, las ex-

(a) Eüseb, Comment, in Psalm. pag. 4 JO. Edición de Mont— 
faucon en Paris año r jo S .  (b) S. Au g, de Triait, lib« g. c. y. 
tom, 8. pag. js>9.
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plica de este m odo: Datur ( f  otest as) autem , vel ad 
fulleados fallares sicut in aegyptios, et in ipsos 
etiam magos data e s t , ut in eorum spirituum seduc- 
tione viderentur admirandi á quihus fiebant, á D ei
veritate damnandi ; vel ad admonendos fideles , ne ta
le aliquid facete pro magno desiderent propter quod 
etiam nobis scripturae auetoritate sunt pro dita , vel 
ad exercendam, probandam, manifestandamque justo- 
rum patientiam (a), Todavía son dignas de atención 
en prosecución del mismo asunto las siguientes pala
bras : N ec ideó putandum est isiis  transgressoribus 
angelís ad nutum serviré hanc visibilium rerum ma- 
teriam , sed Deo potius á quo haec potestas datur 
quantum in suhlimi et spirituali sede incommutabilis 
judieat (b). De estos lugares de san Agustín se colige, 
que este santo padre hacia juicio que Dios algunas 
veces se valia de los malos ángeles , como ministros 
de su Omnipotencia, en la producción de cosas ma
ravillosas y estupendas, ó para castigar á los malos, 
6 para probar á los buenos, según los justos y  ocul
tos fines de su inefable providencia. Colígese tam
bién que este santo, y modestísimo doctor habló de 
estos asuntos tan intrincados con grande moderación, 
y  como quien duda mas que resuelve , como lo insi
nué ya en mi Filosofía moral, y lo acabamos de ver, 
porque los hechos constan por las santas escrituras; 
pero el modo como Dios los hizo , no es fácil saberlo 
con entera certeza: Quemadmodum enim faciant an
gelí , d i c e vel potius Feus quemadmodum haec f a 
cí at per angelas malos , sivé sinendo , sivé jubendo, 
sivé cogendo ex occulta Sede A ltissim i Impertí su?, 
nec oculorum acie penetrare, nec fiducia rationis enu- 
cleare . nec provecta mentís comprehendere valeo , ut 
tám certus hiñe loquar ad omnia , quae requiri de his 
rebus pos sunt ,* quam si essetn ángelus, aut prophe-

(a) S. A ug. /<?£■ « cito (h) S- Aug. loe* czt. cap. 8 *
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t a , aut apostolus (a). Excitan aquí algunos la duda, 
sí los ángeles en tales casos concurren como causas 
físicas instrumentales, ó como causas morales. El ya 
citado Próspero Lamberán!, hoy Benedicto XIV, tra
ta este punto; y propuestas las resoluciones de va
rios autores sobre esto, concluye a s í: Haec autem 
innuisse sat s i t , cum nostri non sit instituí i quaestio- 
nes puré scholastic as pertractare ; eí monere sufftciet, 
Deum solum esse ver am causam efficientem mir aculo- 
rum , ere aturas autem in operations mir acular um esse 
divinas potentiae instrumenta, si ve id referatur ad 
causam moralem , sivé ad, physic am (b). A n  verb con-  
currant instrumentaiiter physics , dice mi docto im
pugnador , an solum moraliter, theologis discutien- 
dum relinquimus ? (c). Yo á esto digo con san Agustín: 
E t si nos la te t , quomodo ea ministris angelis fecerit, 
per angelos tamen esse facta non ex nostro sensu di
ezmas , ne quiquam videamur plus supere , sed s api mus 
ad temper antiam... E x t  at enim auct oritas divinar um 
seripturarum unde mens nostra deviare non debet, nec 
relicto solido fundamento divini eloqiin per suspicion 
num suarum obrupta praecipitari , ubi nec sensus cor
poris re g i t , nec perspicua ratio ver it at is elucet (d). 
Siguiendo estas mismas máximas algunos excelentes 
teólogos modernos , sientan que Dios alguna vez ha
ce milagros, valiéndose de los ángeles malos. Per  
doemones , dice Estío , facere potest Deas vera mira- 
cula , veluti si per eos kominem aliquem insi gutter 
sceleratum extraordinario modo puniré v e l i t , ad os- 
tendendum hominibus , quant operé ipsi peccata dis- 
pliceant, et hoc modo factae intelligi possunt quae-  
dam punit iones imp i or urn quas scriptura commemo-

(;■ :) S. Aug. loe. cit. cap. ro.pag. 804. (b) De Serv. Dei 
üe*-*tifie at. lib. 4. cay. 2. torn. 4. pag. x j .

255- ¿70.
la) 5 . Aug. loe. cit. j/ . 80%.
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rat ía). Lo mismo afirma Silvio en estas palabras: 
Absolute loquendo fieri potest, Deus ministerio dee- 
monum utatur in miraeulis patrandis , praesertim cir
ca pun it iones improborum, quomodo quidam existimante 
plagas A E g y p ti fuisse à doemonibus U lata s (b). Todo 
esto lo confirma y explica con admirable erudición y 
doctrina N. SS. P. Benedicto XIV en su obra de la Cano- 
nizacion de los Bienaventurados, lib. 4. part. 1* cap. 3? 
mfc». 12. tom. 4.0 ptzg. 22. Mi docto impugnador , co
mo fiel discípulo de santo Tomás , sienta que Dios 
nunca hace milagros ningunos por ministerio de los 
ángeles malos : Quinimo , dice r í;?/ in kujusmodi r a
rissima miraculorum patratione tenendum censeo , 
quam à doe mone fieri , et si ali quando ah homi ni bus 
per ver sis fiant confer mit en ad testimonium illud divi 
Thomas : homines qui sunt mali vita , & c. (c). Pero 
aunque sea este su dictároen , no obstante no halla 
repugnancia en que se diga que alguna vez haga Dios 
milagros por ministerio del ángel malo : Quoties-  
cumque igitur , son estas sus palabras , opera à dae
mons facta  , vel à magis ops doemonum supra na 
tur am , totamque ejus facultatem apparent ad prae- 
stigias certo , et generaliter revocanda su n t , prae
sertim si ad fa is  am doctrinam-, aut sand it atem con- 

fir  man dam fieri die ant ur. S i  autem ad ver it  at em con- 
firmandam fièren t, quamvis regularitèr praestigiosa 
debeant judie a r i, nihil tamen répugnât affirmari, quod 
aliquando licet rarissime vera shit , et mir aculas a 
per divinam virtutem , gratiamque gratis datum eli- 
d ia  , et in primis quod possii Deus doemoni ad, ve
rm i doctrinam praedicandam coacto gratiam mira-

de la filosofía , & c. 12 9

(a) Estius ad M agistr. Sentent. lib. 2. dist. 7- §. 7 9 . tom. 2. 
fa g .  14%. edicion de Venecia de 1748 . (b) Ss!v, in 2. 2. D .
Thom, tom g. quaest. 178 . art. 2. conchts. g  pag. 7 2 f  ed*~ 
cio 1 de Leyden de z/2<S’. (c) Calat. D iss. Theolog. Scholast.
Dogmat. diss. 2. art. 1. n. 2$7. tom. g. pag. g y o .
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culorum in uno , aut altero casu concederé , nihil ab- 
surdi continere videtur (a). A  los testimonios de es
tos autores tan graves debe añadirse el de nuestro 
antiguo español Francisco T oled o, de la compañía 
de Jesús ,* y cardenal de la santa Iglesia Romana, 
el qual en sus comentarios sobre el evangelio de san 
Juan dice a s í: Quare adverte doemones multa posse 
facere supra humanas v ires , quae miracula videun- 
tur , et s in t , omnia dupliciter flu n t , aztf
apparentia per sensuum illusionem, ¿zaí iw / -

, sed quaecumque hujusmodi doemones fa c iu n t , ut 
docté annotavit Augustinas , lib. 3,0 de Trirdtate% 
cap. 8 . 720» n/i/er fa ciu n t , per virtutes nata-
rales ere atur arum , z7 /¿ norunt, eí velocissimé,
et occultissimé applicant, iisque d multis infirmita- 
tó a r  sanare veré possunt, aquam in vinum con* 
venere , r/eztf 772 ngz Pharaonis aquas verterunt in 
sanguinem , et alia mir&bilia fecerunt (b). De lo di
cho se colige lo primero , que san Agustín estuvo 
dudoso sobre las operaciones maravillosas de los 
magos de Faraón , sin atreverse á resolver si fué
ron obras de los mismos ángeles m alos, ó de Dios, 
que obraba por el ministerio ¿e ellos, como lo he
mos 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 fuéron reales y  no ilu
sorias , como san Agustín y  santo Tomás suponen, 
120 solo, se puede dudar, sino afirmar que no fuéron 
hechas por el poder natural de los ángeles malos: 
porque tanto milagro es convertir el agua en san
gre , como convertirla en v in o , y estas cosas mila
grosas solo Dios puede hacerlas: bien que en su exe- 
ciicion pueden intervenir los ángeles , como mínis-

Calai. loe. citat. (b) Francisc. Tolet. Commentar, in
'jQann. cap, 3. tom. 1. pag. iC i. edición de deán de 1C14.

i3o Discurso sobre la aplicación



tros de su omnipotencia. Colígase lo tercero , que no 
hay repugnancia ninguna, según lo afirman los ted
ios tan excelentes que llevamos citados, en que Dios 
para hacer milagros se valga del ángel m a lo , ya  pa
ra manifestación de su propia gloria , y a  también 
para castigo de los impíos , y a  en fin por incom 
prehensibles fines de su altísima providencia,

49 Siguiendo estos fundamentos que hemos pro
puesto * y  nos parecen conformes con la buena ra
zón , diximos ya  en la Filosofía moral, que dudaba 
sao Agustín si los prodigios de los magos de Faraón 
fuéron hechos por el diablo , ó  por D io s , que le co
municó su poder ; esto es , se valió de él como mi
nistro , y como causa instrumental ó moral en el mo
do que los autores 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 ángeles la potencia de mo
ver los entes corpóreos , y  otros les conceden un po
d e r, que á veces parece excesivo.

5 a  Tráese también á favor de las traslaciones de 
los cuerpos por el a y r e , hechas por los ángeles , la 
común narrativa de que las bruxas y  hechiceras en
tregadas á Satanás son llevadas de noche por los ay- 
res á lugares distantes , donde se juntan y  hacen 
muchos honores al diablo , y  cometen grandes obs
cenidades. E l P. Martin Delrio con su acostumbra
da credulidad se empeña que estos tránsitos ó vue
los realmente suceden, y  dice que las bruxas andan 
montadas en caballos de caña , ó palos de escoba, 
y  corporal mente asisten á los referidos conventícu
los : Secunda apinio e s t , dice , quam verissimampú
dico , nonnumquam veré transferri á do entone de lo
co ad locurn , hirco , vel altero animali phantastico^ 
ut plurimum ..... vel arundini verae , scoporumve bá
culo etiam vero -> sed acto , et sublevato d doemone

R s
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inequitantes , et corporcilitér conventui nefario inter
eses (a). Para probar su conclusión como cosa posi
ble , trae algunos argumentos comunes , que ya que
dan satisfechos, impugnando la potencia natural de 
los ángeles para semejantes traslaciones. Para pro
barla como cosa de h ech o, he reparado que no se 
vale de los antiguos padres , porque esto no lo di- 
xéroa ; ni de cánones de concilios, porque no los hay 
á su favor , y  todas las pruebas se reducen á histo
rias , que los críticos verán la fe que debe dárselas. 
Por el contrario , se puede proponer el dictámen de 
escritores eclesiásticos antiguos, que han negado en
teramente la realidad de las traslaciones aereas de 
las bruxas. Reginon , abad de Pruna en el arzobis
pado de Tréveris, que floreció á los principios del 
siglo x , es á saber, por los años de 9 1 0 , hablan
do de estos conventículos nocturnos de las bruxas, 
dice a s í: Iliud etiam non omittendum , quod quaedam 
sceleratae muí i eres retro post Satanam conver sae doe° 
monum illusionibus , et phantasmatibus seductae ere- 
áunt se , et profitentur nocturnis koris cum Diana^ 
paganorum dea , et innúmera multitudine mulierum 
equitare super quasdam bestias , et multa terrarum 
spatia intempestas noctis silentio pertransire , ejus- 
que jussionibus velutt domino obe dire , et certis noc- 
tibus ad ejus servitium evocare ..... Quis vero tam 
stultus, et kebes sit . quae hace omnia , quae in so
lo spiritu fhmt. etiam in corpore accidere arbitre- 
tur (b)¿ Este escritor se extiende en mostrar que es
tas cosas son ilusiones puras de la fantasía ; y dice 
que los eclesiásticos deben predicarlo así al pueblo: 
su ^autoridad se puede conocer por estas palabras de 
Tritemio : Regina vir in divínis ser ip tur i s eruditis-

(a) Delr- uisquisiu  Mag. lib. 2. quae sé. i& . pag. iB S .
(b) Regir*, de E cele das tic, Disciplin. ei D octrin Christiaru

hb. 2. cap. ,
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sì mus , et in scie cui ari bus Ut ter is nobilitar doctus in 
ter doctores G ermanine , et Galiae suo tempore f a 
cile ohtìmdt principatum (a), Juan Sarlsberiense , es
critor dei siglo xlí , en su recomendable tratado de 
N u g is Curialium , hablando de los conventículos noc
turnos de las bruxas , los tiene por imaginarios é 
ilusorios. Estas son sus palabras : Q ui in quesdam, 
exigentibus culpis , Domino permitiente , tanta ma- 
litiae suae lie enti a, debachatur , ut quod in spirita pa- 
tìuntur , miserrime , et mendacissime credant in car
par thus evenire , quale e s t , f  uod noci line am quondam, 

herodiadem , ?;<?/ prassi asm noci is do min am con
cilia  , e? conventus de m ete asserirne convocare va
ria celebrare con vivía .... Praetcrea infantes exponi
lamiis , ei /zzzzzc frustrativi desertas edaci , inglubie 
in vent rem tr afectos conger i , prete sidentis mi-
ser atiene reject os in cunas reponi , or/ coecus hoc 
ludi fie ant ium doemonum non vi de at esse ne quit i am? 
quod vel eo patet , mulierculis , ei w w  ji;»-
plicioribus, ei infir mioribus in fide 1st a proveniunt. 
S i  vero qutsquam eorum , Aar illusione labor at 
ob aliquot, constanter , e? ear signis aiiquibus aggua
tar , doemonium statini aut super at ur , a zzi reizV, ei 

dicitur , e# quo aids in luce arguii ur , cess ant ope
ra tenebrammo Hujus autem pest is cura efficacis
sima e s t , zzi fìdem quis amplexus his mendacis sub- 
trahat mentis audit um , et nequáquam re spici at ad 
hujusmodi vanii ates , ei insanias falsas (b). Este au
tor fué discípulo y capellán de santo Tomás Cantua- 
riense , y  después obispo de C h artres, varón docto? 
y  como dice justo Lipsio , que texió sus escritos con 
pedazos de púrpura y  fragmentos nías ilustrados que 
su siglo : In quo centone mulios pannos purpurae ag

id) Tríthem. de Scrip tur. Ecclesiastic. cap. 29 
(b) Sarisber. de Nug. Cur. Ub. %. cap. 1 y. fzV¿\ j£?z. Sibilo- 

¿¿¿r. Tifi- P P . lom. pag. ¡164. col* 2.
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nosco , ei fragmenta aevi mellari$ (a). San Ra7 mun
do de Peñafort, escritor del siglo xin , en su Suma 
muy estimable dice á nuestro asunto: Quid de qui- 
busdam sceleratis mulieribus, quae credunt se , et pro* 

f itentur cum Diana , dea paganorum , nocturnis ha- 
r is , cum Herodiade, vel cum innúmera multitu- 
dine mulierum equitare super quasdam bestias , e í 
multarum terrarum spatia intempestas noctis silentio
pertransire.... D e his dicit concilium Aquiense,
non á divino sp iritu , sed, maligno talla phatasmata 
mentibus fidelium irrogantur. Diabolus enim cum ant- 
mam alicujus per talem credulitatem subjugaverit s i-  
b i , transformans se in diver sarum per sonar um spe- 
cíes , atque simllitudlnes ; et mentem quam captam te- 
«e? multiplicitér deludit; nec debet aliquis , tí//-

tantam venlre stultitiam  , wí credant haec om* 
n ía , z>í somnis , eí spiritu tantum fiunt etiam 
in corpore accidere (b). San Bernardino de Sena , que 
floreció á los principios del siglo x v , en su sermón 
de la Dominica primera de Quaresma , tratando de 
la idolatría y  de las artes con que el demonio in
duce á los hombres á e l la , habla de los conventí
culos nocturnos como ilusorios en esta form a: Inter 
has impiissimas feras sunt quaedam crudelissimae mu
lleres , et etiam quidam viri credentes , et profiten
tes se cum Diana , seu Jobiana , vel Herodiade , 
innúmera multitudine mulierum equitare super quas
dam bestias, rí terrarum spatia intempestas
noctis silentio pertransire.....nam ei innúmera muí-
titudo , , falsa opinione decepta ,
dit  ̂ et credendo d recta fide d ev ia t, errore pa- 
ganarurn involvitur (c), En todos estos lugares se po
ne la circunstancia de -andar las mugares á caballo
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de noche por los ay res , y  penetrar larguísimas tier
ras , que es lo que pertenece á la qüestioa presente, 
y  tienen por ilusión los autores citados : la variedad 
que se halla en las demas circunstancias del hecho 
es poca , y 00 hace á nuestro asunto. 'El P. Agustín 
Calmet en su diccionario de la biblia en la palabra 
Lam ia  dice : N ulíibi praeterquam in nutricum , et 
foeminarum mente Lam ias extitisse  credimus, non se. 
cus ac nocturnae sirig es  , quae sabbati m ete per 
aera fe r r i  dicanture Los padres eruditísimos de la 
congregación de san M au ro , en las notas que han 
puesto ai glosario de D ucange, en las palabras Liana, 
scobas y sortiarias , tratan de delirios de la hnagi*- 
nacion estos tránsitos nocturnos y  aereos de las mu« 
geres á los conventículos con el diablo. En los esta
tutos de Angerio , segundo obispo de Conseraci, en 
el año de iaB o , se lee esto : N ulla mulier se nocturnis 
equitare cum L ia n a , idea paganorum, vei cum H ero- 
diade^seu Benicara,et innúmera mulierum multitudine 
profiteatur, haec enim doemoniaca est illuszo (a). Ade
más de los autores citados, tienen á estos viages noc
turnos por ilusiones y  delirios fantásticos entre los 
españoles Alfonso Espina , de la religión de S. Fran
cisco , en su Fortalitium F id ei ; Martino de Arles, 
canónigo de Pamplona , en el tratado de las Supers
ticiones ; Martin Azpilcueta en su Manuale Confes- 
sariorum. Entre los extrangeros Andrés Alciato , ju 
risconsulto ; Fr. Samuel de C a sin i, teólogo del or
den de S. Francisco , en un tratado que compuso de 
propósito acerca de esto ; y  para no cansar á los 
lectores , viendo el capítulo 14 del libro 3? de Tar- 
taroti , se hallarán muchos y  graves escritores , ade
más de los propuestos , que niegan la realidad de 
las traslaciones de las bruxas á los conventículos noc
turnos. Entre los médicos y  filósofos se pudieran ci-

(a) D u-Fresne , GJossar. verb, D iana  s iom. 2. gag. 7383.
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tar muchos que han. negado la realidad de estas tras
laciones ; pero solo hago aquí mención de dos, por
que ambos" son muy versados en el estudio de la na
turaleza , y han trabajado eo examinar hasta donde 
se extienden las leyes que el Criador ha dispuesto en 
ella. El uno es Juan Bautista P o rta , italiano , en su 
M agia natural, libr, 2. cap, 26. E l otro es HofFmaa 
en su disertación de diaboli potencia in cor por a per 
phy sicas rasiones demonstrara. Este último no fué ca
tólico , y  por eso pretendo que la cita sirva solo en 
calidad de físico, y  en esta línea puede ser aprecia- 
ble , porque ea la disertación propuesta prueba efi
caz mente que los ángeles pueden mover los cuerpos 
contra muchos cartesianos que lo niegan ; y  llegan
do á tratar del vuelo del cuerpo humano ,  hecho 
por los ayres con virtud diabólica , redondamente le 
niega, como contrario á las leyes de la naturaleza, 
y  superior á ellas, Aquí debo advertir , que habién^* 
doseme ofrecido en ios escritos antecedentes que he 
dado á luz citar autores extrangeros, que son here- 
g es, para apoyar algunas verdades, nunca ha sido 
mi ánimo , ni e s , darles por eso especial estimación, 
ni usar de ellos fuera de las reglas-que prescríbe la 
buena razón , y  enseñan acerca de esto los varones 
doctos , pios y  católicos que han -hecho otro tan
to (a). Por regla generalísima , fundada en la buena 
lógica , tenemos que los hereges en materias en que 
se apartáron de la religión católica , no se han de 
citar sino para ser impugnados. En las materias de 
religión , en que unos hereges concuerdan con los 
católicos , y  otros se apartan de ellos , suelea los va
rones p ios, católicos y  doctos valerse de los here
ges que concuerdan con ellos , para im pugnará los

(a) Mease aí P. Honorato de Santa María Animadversiones 
in reculas, eí usum Criticas 7 diss, 2. <&rt* &. tom. 1. 3 , r 4,3̂  
edición de Ve necia, de 173 8 ,
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contrarios , no porque los tengan por escritores de 
autoridad, que siempre son sospechosos , sino por 
cierta especie de argumento ad kominem, con que 
muestran los católicos por un lado la discordia y  va
riedad que hay entre los hereges mismos , y  por 
otro dan prueba de que no es el empeño , ni la pa
sión , ni el fin particular que á los católicos les obli
ga á rechazarlos, sino la defensa de la verdad , ma
nifestando que la misma oposición que entre sí tienen 
los hereges , es prueba de la inconstancia y falsedad 
de su doctrina. Así el cardenal Baronía eo la prefa
ción á su grande obra, é inm ortal, de los anales ecle^ 
$iástic§¡§, dice que se valió de libros vedados, tenien
do licencia de los superiores para ello ; y  si halló en 
ellos alguna verd ad , se aprovechó de ella , y la hizo 
pública : Ataque ita n dice , legimus omnia , ut ne ah 
improbatis quidem (superiorum iamen permis su*), et 
apocryphis abstinuerimus.». quae vera , certaque apud 
quemiibet invenerimus , eadem sic vindicaverimus , ut 
de tembris eruerimus in lucem ; estât enim de his 
Gelasii Romani Pontificis digna tanto patre sententia 
in haec verba : Numquid in ipsorum haereticorum li- 
bris non m ulta, quae ad veritatem pertinent posita 
teleguntur , numquid ideé veritas refutanda e s t , quia 
illorum libri ubi pravitas in est , refutantur ? Mas es
to mismo no debe ser permitido á todos , porque en. 
asuntos de religión son malos testigos los hereges ; si
no solo á los hombres píos y  doctos , los quales con 
su doctrina y  prudencia alcanzan á convertir el v e 
neno en antídoto. Quando los asuntos de que tratan 
los hereges no pertenecen á la religión , sino á la fi
losofía , medicina y otras ciencias humanas, enton
ces , siendo de los perm itidos, se pueden leer y  ci
tar con mas libertad \ bien que es menester aun en 
estos casos mirarlos con cautela , como que se disfra
zan para ocultar su malicia ; y  no llenarlos de títu
los honoríficos. con extremo. A ce rca . de esto se ha-?

S
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Han muy buenas advertencias ai principio del primer 
tomo del expurgatorio de la Inquisición general de 
España; y  entre otras cosas con mucha discreción se 
advierte; " Que no todo lo que un sectario dice es 
s?malo, ni bárbaro, ni fuera de acierto y de propósi
t o  (a).5* Ñeque enim existimandum , dice el padre 
Antonio P a g ! veritatem , et eruditionem haeretices 
esse , ut periculum sit iis adhaerere , quae d viris  
doctis catholieam fidem non profitentibas accurate 
scripta suni (b). San Gerónimo en la apología contra 
Rufino llama á Ensebio varón doctísimo; y  para satis
facción de este elogio, dice: N ir doctissimus Eusebius, 
doctissimum d ix i, non catholicum, ne more soli£$ miht% 
et in hoc calumniam struas. Decía muy bien á éste 
propósito nuestro esclarecido español Luis Vives: 
Non erubescet homo sciendi cupidus á quocumque dis~ 
cere , qui d acere quid pos sit* Cur hominem ah homine 
pudeat discere, cum humanum genus multa d belluis 
discere non puduerit (c)? Volviendo pues á nuestro 
propósito , añadimos á favor de la opioion que niega 
las traslaciones reales de las bruxas por e l ayre á lu
gares distantes , la autoridad del canon Episcopi, que 
se halla en el decreto de Graciano (d), y  no inserta
mos aquí , porque eo la substancia trae lo mismo 
que hemos propuesto en los lugares de Regioon y  san 
Hay mundo de Peñafort. En este canon expresamente 
se d ic e , que los vuelos nocturnos de las bruxas son 
ilusiones diabólicas. El padre -Martin B ebió,- para 
evadirse de una autoridad tan grande como esta , In
tenta probar que la compañía nocturna que en-este 
canon se expresa, no es la misma que la de las bru- 
xas 9 según se cuenta eo nuestros tiempos. Pero de es-
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to mismo se conoce quánto puede una preocupación 
junta con ánimo de sostenerla. Con solo leer el ca
non , y reparar lo que el mismo Delrio atribuye á las 
bruxas de su tiem po, se ve la identidad de ámbos 
congresos nocturnos , en quanto á la substancia , tan 
claramente , que ningún hombre desapasionado pue
de dudarlo. En efecto , el P. M . Feyjoó , sin embargo 
de tener por fáciles estas traslaciones hechas por los 
ángeles , impugna al padre Delrio en quanto al punto 
de querer separar las operaciones de las bruxas de su 
tiempo de las del canon (a ); y esto misrpo lo ha he
cho poco ha el italiano Tartaroti, con tal claridad, 
que en mi juicio hace perfecta demostración (b). E l 
padre Feyjoó , para salir de la dificultad , toma otro 
rum bo, que consiste en dar este canon por espúreo ó 
intruso ; y  concluye diciendo: Qué necesidad hay 
pues de forzar con interpretaciones violentas el con» 
texto de aquel canon, si tenemos este camino para sa
lir  de todo embarazo (o)? Y o convengo que el citado 
canon no es del concilio Ancirano ; pero no por eso 
dexa de ser de muy grande autoridad; porque h ay 
gravísimos fundamentos para tenerle por canon de un 
concilio romano que se tuvo en tiempo de san Dá
maso» E l cardenal Baronía , hablando de las cosas de 
este santo pontífice , dice que en las actas antiguas 
de san D ám aso, que solían recitarse en las Iglesias, 
se contienen algunos decretos de este Santo , hechos 
en un concilio romano; In actis autem (dice) Dam a- 
si papae in Ecclesiis recitar i solitis , de quibus infe- 
rius erit mentio, habentur aliqua ah eodem pontífice 
decreta in romano concilio**" Uno de los decretos que 
allí se contienen le explica de esta manera : N eo non 
etiam excommunicandos esse omnes maleficiis, augu-

(a) Teatro Crítico , tom. 4. disc. s> • §• 5- P*g- *34 y
(b) Tartarot. del Cong. nocturn. dsll Larni, ¿ib. i . cap, $* 

pag. 5 0 ./  sig, (c) Te ai, Criiic. ¡oc. cit.jn* 28 pag. 23/.
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r i is , so rtikg iis , ómnibus que aliis superstitionibus va
cantes , qua sententia praesertim fcerninas illas plec- 
tandas esse, quae illusae d doemone se futant nocte 
super animalta f e r r i , atque una cum Herodiade cir- 
cumvagari (a> Mas adelante dice el mismo Baronio, 
que las actas de san Dámaso , de que ha hecho men
ción , están en dos códices antiquísimos , y  que se ha
llaban también en un códice Vaticano, y  en otro que 
estaba en Santa María la M ayor., el qual vió este es
critor : Extant acta Damasi in Ecelesta olim recita- 
ri sólita apud nos in duobus codicibus pervetustis 
Exhibet eadeni Codex Vaticanus, ei alius S . Marine 
Majoris quem vidimus (b). En conformidad de esto, 
hallamos en la última edición de los concilios del 
P. Labé , hecha en Venecia por C o le ti, año de 1728, 
en el tomo 2.0 al año de jesuehristó 381, un concilio, 
que se intitula el Romano Quarto en tiempo de san 
Dámaso , y en él hay como decretos lo mismo que 
hemos referido sacado de las actas de este santo pa
pa (c). En los capitulares de los reyes de Francia del 
año de 867 , impresos por Esteban B aluzzio, se lee 
esto : lllud etiam non omittendum , quod quaedam sce- 
¡eratae mulleres retro post Sathanam conversae doe- 
monum illusionibus , et phantasmatibus, seducte ere-  
dunt se et profltentur nocturnis horis cum Diana pa-  
ganorum dea , et innúmera multitudine mulierum 
equitare super quasdam bestias , et multa terrarum 
spatia mi empe siae noctis silentio pertransire% & c, (d). 
En el año de 1310 se tuvo en Tréveris un concilio, 
siendo Balduioo arzobispo de aquella Iglesia ; y  entre 
otras cosas, que en él se decretáron , hay una que 
dice a s í: Mulla muller se nocturnis horis equitare
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cufn Diana dea paganorum %vel cum Hero diana , in
númera mulle rum mu hitadme profiteatur* Haec enim 
doemoniaca est illusio (a). No me entretengo-mas en 
probar la autoridad de este; canon , porque esto bas
ta para tenerle por de mucha fuerza'en  el presente 
asunto , sin que obsten las pocas pruebas , que para 
desautorizarle ha juntado el maestro Feyjoó , y  se ha 
valido mi docto impugnador , añadiendo lo- que sobre 
este punto trae Pon tas en su diccionario (b \  Contra 
todo esto , que dexamos sentado , se hace la objeción, 
sacada de la práctica de los tribunales de muchos 
reynos de la E uropa, donde las mismas bruxas han 
depuesto su tránsito real á los conventículos noctur
nos , y  por ello han sido castigadas. El padre maes
tro Feyjoó , que negó con irrefragables- fundamentos 
las transformaciones m ágicas, que constaban también 
por las deposiciones de las mismas muge res , que 
creían haberse transformado, satisface á este argu
mento , que se toma de la práctica de los tribunales 
en quanto á este punto ; y  lo mismo que este escritor 
responde por las transformaciones , pueden decir los 
que tienen fundamentos gravísimos para no dar fe á 
la realidad de las traslaciones. Mas los escrupulosos, 
que no queden con esto satisfechos, pueden satisfa
cerse cumplidamente con las advertencias, que acer
ca de la práctica de los tribunales en este asunto da 
el padre Federico Spé, Jesuíta aleman , en su precio
so y  útilísimo libro intitulado : Cantío criminalis, 
sen de processibus contra sagas líber ad Magistratus 
Germaniae hoc tempere necessarius tum autem■ Consi- 
liariis , et Confesszonaris Principum , Inquisitoribits, 
Judicibus , Advocatis , Confes saris reorum , Concia-  
natoribus, caeterisque lectu utilissimus0 Ya ántes ha-

de la filosofía ;-&c. 1^1

(a) Conc. Trevirens. anuo i j r c ,  n. 8 r. i. 14. Conc. pag. i4 §& .
(b) Calar. Dissert. Theolog. Scholast, Dogm. diss. 2. Apend. 

n. 202. tom. g. pag«



bia-propuesto algunas consideraciones 'concernientes 
á la práctica de los tribunales en el negocio de las 
bruxas otro jesuíta llamado Adamo Tannero , y  últi
mamente , dexando salva la autoridad de los tribuna
les , que han tratado estos negocios con prudencia, 
satisface cumplidamente á esta objeción Gerónimo 
Tartaroti en su útil y  curiosa obra de ios congresos 
nocturnos de las bruxas; por lo que no nos entrete« 
nemos en esto mas por no volver impertinente este 
escrito coa cosas que otros autores han tratado y  
satisfecho curiosa y  difusamente.

51 Los que siguen la opinión com ún, alegan á 
su favor el vuelo de Simón M ago, diciendo que este 
famoso embustero fué por virtud diabólica levantado 
en el ay re , hasta que con las oraciones de san Pedro 
cesó la divina permisión que el ángel malo tenia pa
ra exercitar su fuerza , y  le dexó caer en el suelo de 
modo, que murió del golpe que dió ea la calda. E l 
señor Pabordre , impugnador m ió, dice que dado que 
se negase la traslación de las bruxas por el a y r e , .á 
lo oiénos la elevación de Simón Mago no se puede 
poner en duda sin muy grande temeridad. E t  qm- 
dem (dice) etiam si ne ganda es set physica per doe- 
manes localis transportatio sagarum , absquc maxima 
ad minus temeritate satis non valet inficiari trans
portas io quam in Simone Mago contigisse ne rigidis- 
simus quidem criticus potest negare (a). Gomo este 
es un hecho histórico, .comunmente recibido, hemos 
de ver qué haya en él de cierto , qué de dudoso, pa
ra satisfacer cumplida mente al argumento..Lo cierto 
e s , y  convienen los padres en e l lo , que estando san 
Pedro en Roma predicando £1 evangelio de. Jesuchris- 
t o , se hallaba también en ella  Simón Mago espar
ciendo varias heregías; y como este embustero era 
sumamente supersticioso, engañaba una gran parte

(a) Caiatay. loe. cit. n. 20j.  tom. g. p¿tg.
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de aquel pueblo con sus supercherías,,, 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 M a g o , llegó i  superar
le ,  así coq 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 logrado 
que le tuviese por embustero aquel gran pueblo.-En- 
el modo com o murió este célebre visionario: ya no 
convienen los padres; porque unos dicen , que ha
biendo intentado v o la r , y  ofrecídole á Nerón , que 
alcanzaba modo cómo hacerlo , hizo.la prueba levan
tándole el diablo , en el-ayre ', hasta que cayendo, .des
pués:, como ya  hemos, d ich o , murió de la calda. 
Otros se explican acerca de esto de distinto modo, 
como después veremos,

52 A  este argumento respondo lo primero.,"que
dado- que .se hubiese visto volar Simón Mago;, debe 
esta operación atrlbuirse-á ilusión ó engaño'de los 
sentidos, Inducido por el d iab lo , supuesta la divina 
permisión. Anastasio Synaíta, que floreció en el si
glo vi* en el libro que compuso de varias qüestiones, 
é intitula O’AHrOs , en la qüestion 20, pregunta: Qua- 
nam vtríuíe f i t, ut qui d fide vera alieni s u n t e t  im
probe vivunt saepé prophetent, et miracula facíante 
Y  en la respuesta , que es muy digna de leerse , ha
blando de los engaños de Simón M a g o , dice así: 
Rursus Simón qui fu it  Magas témpora apostolorum 
quam multa fantástica fe c it  signa ? Statúas enim fa -  
ciebat ambulare, et in igne volutatus non uréba- 
tur , in aere volabat, et ex lapidibus panes facie-  
b a t , & c. (a) Respondo ahora lo segundo , que puede 
dudarse de este hecho de Simón Mago con gravísimos 
fundamentos , y  así no se puede traer por exemplo de 
las traslaciones aereas, hasta que se demuestre con
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pruebas inconcusas* Si quando dice mi docto; Impug
nador ..que oo puede este suceso negarse -sin teme
rid a d , apoyase su dicho comtestimonios calificados, 
deducidos , ó del uniforme consentimiento de ios pa
dres , ó de algunos cánones de concilios, ó de deci
siones pontificias , ó de historias fidedignas , - según el 
común sentir délos e r u d ito s no -nos. atrevería naos., á 
contradecirlo ; pero como, esto no es a s í, oi lo ha 
mostrado por estos principios , ni es fácil exeeiitarlo; 
y  por otra parte hay bastantes autores católicos que 
dudan de ello , y  se considera esto como un hecho 
puramente histórico, que no pertenece á la doctrina 
de la Iglesia, ni como tal la han considerado los pa- 
dresypor eso tiene lugar la d u d a, habiendo motivos 
graves en que fundarla. Los padres mas cercanos á 
los tiempos de los apóstoles nada de esto han dicho; 
y  siendo así que san Justino habla largamente de Si
món M ago, y de las disputas qué san Pedro tuvo con 
él ea Ko:na (a) , con todo no dice que hubiese vola
d o , ni que hubiese muerto de la caída que dió en el 
vuelo. San Ireoeo trata de lo mismo (b); pero de tal 
vuelo no hace memoria; y'siendo así que estos pa
dres son antiquísimos , muy cercanos á los - tiempos 
de los apóstoles , y que han tratado de propósito es
ta materia , no es de creer hubiesen omitido un he
cho tán estupendo y tan glorioso al apóstol san Pe
dro. Lom as es que san Justino estuvo en R o m a ,-y  
dice haber visto en ella una estatua dedicada á Si
món M ago, con una inscripción que d ecia : Shnoni 
Sanoto Dea , que le levantaron los gentiles quando le 
roirároa por deidad, ántes de conocer sus embustes ; y  
no obstante nada dice del vuelo de este sectario. 
Omito aquí las dudas que Ips críticos modernos-tienen

‘ (2) Apolog. i .  n. 26. pag, g<). edición de los padres
de san Maura, (b) S. Irenei lib. x. contr. Mae fes. cap. 23* 
f a£*SS>* edición de- san Mauro.
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sobre esta inscripción de sao Justino ,• con motivo de 
haberse hallado en Roma pocos siglos ha al tiem- 
po de abrir los fundamentos para un edificio una 
inscripción que decía : Simoni Sangofidio , y  preten
den algunos que esta fuese la misma que vio san Jus
tino , y otros que sea diferente , sobre lo quai se 
pueden ver Calmet y  el padre Francisco'Pagl', aquel 
en una disertación , en que de propósito trata ce 
esta materia ; y  este en la crítica que hizo á los 
anales de Baronio. Mas como quiera que esto sea, 
Increíble es que si Simón Mago hubiera caldo del 
-vuelo supuesto á la vista de todo el pueblo, se man
tuviera hasta el tiempo de san Justino la estatua 
que en honor suyo habla levantado la ciega genti
lidad. No habiendo pues hablado los padres mas 
antiguos del vuelo de Simón Mago , salo esto es su
ficiente motivo para dudar de é l , porque el argu
mento negativo , gobernado por las reglas que pres
cribe la lógica , como lo es este , es de mucho peso. 
Demas de esto hallamos que la primera noticia que 
de esto se tuvo es la que se halla en las constituciones 
apostólicas atribuidas á san Clemente Papa. Pero co
mo todos saben que estas son apócrifas , que Baronio, 
los dos Pagis, C otelerio, Natal Alexandro, y  casi to
dos los críticos modernos las tienen por fingidas, y  
atribuidas falsamente á san Clem ente; por eso su aser
ción no puede contrapesar al silencio de los padres mas 
antiguos. E l otro escrito que se cita para probar es
te vuelo de Simón Mago , son las actas de los san
tos apóstoles Pedro y  P ab lo , compuestas por Mar
celo , caballero romano , que habiendo sido prime
ro discípulo y sectario de Simón Mago , lo fué des
pués del apóstol san Pedro, y como testigo de vista 
refiere el suceso del vuelo que disputamos. Pero que 
estas actas sean fingidas algunos siglos después , y  
falsamente atribuidas á Marcelo , lo prueban eviden
temente ios padres jesuítas continuadores de Roian~

T
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do ea el comentario previo á la.: vida de los pría^ 
cipes de los apóstoles: san Pedro y s m  Pablo, i o s  
libros apócrifos han de -leerse con, áesconñaoza .,,por
que son fingidos por hereges ó- g e n tile s , á  otros 
hombres que quieren insertar en ellos sus ficciones 
y  engaños , y autorizarlos con el nombre de un au 
tor respetable» En ios primeros siglos de la Iglesia 
se forjáron muchos de estos por los hereges que el 
papa Gelasio en un concilio romano separó de los 
legítimos, para que todos loseonoelesen. En los tiem
pos posteriores no han faltado tampoco esta suerte 
de falsarios ; y los hombres doctos y  de intención 
sana han trabajado siempre en descubrirlos y  vdesm
echarlos. Esto no solo ha sucedido en asuntos de 
religión , sino también en la medicina , donde h a y  
muchos libros apócrifos atribuidos á los príncipes de 
ella , y  sabemos ciertamente que no lo $ o n d e  muer
te , que ya Galeno explicó el modo: como en su 
tiempo se introducían en la medicina Jos autores 
fingidos. Mas aunque esto sea a s í , los tales escrito“  
re s , junto con- las ficciones , no dexáron de inser
tar alguna verdad ; y  por eso el' hallarse. la .noli-“ 
cia en los autores apócrifos es motivo para -descoo-* 
fiarse de e lla ; pero no para tenerla absolutamente 
por falsa. La regla que en esto se ha de tener .es 
ver la noticia ó hecho que se .refiere en los 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. Y a  he? 
mos visto antes, que en la epístola canónica de san 
Judas se serie-re un hecho que se halla en un libro 
apócrifo, y  aunque por hallarse en este no tuviera 
firm eza, pero la recibe de la infalible autoridad de 
la ^escritura divina. Si los padres anánimemente -rer 
firiesen y confirmasen e l yuelo de Simón M ago, es
to le darla al hecho el peso que no tiene, por .es
tar su primera relación en los libros apócrifos; pero
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están los- padres tan discordes , que esto mismo prue
ba la incertidumbre* Para poner pues en duda el vue
lo 7  calda de Simón Mago , bastan las siguientes re- 
flexiones : la  primera , el silencio de los padres mas 
antiguos, que tratando de las disputas que este he
chicero tuvo con san P edro, nada dicen de este vue
lo , como lo acabamos de ver en lo que hemos pro
puesto de san Justino é Ireneo. La segunda , que los 
primeros monumentos donde se halla escrita esta no
ticia histérica son apócrifos , y  fuéron Ungidos en 
tiempos muy posteriores al suceso. La tercera , la 
discordia que se halla entre los padres antiguos, asi 
en quanto al silencio , como en quanto á la relación 
de este caso ; porque según buena crítica , quando 
se puede dudar de las principales circunstancias que 
van conexás con un suceso , h ay motivo de suspen
der el juicio acerca de lo principal con quien aque
llas se juntan.

53 E s cierto que Arnobio en el siglo n i , y  san 
Cirilo Hiérosolimitano en el i v , refieren este hecho, 
y  posteriormente algunos padres también le han apo
yado ; pero muchos de e llo s , tratando de las cosas 
que pasáron entre Simón Mago y  san P ed ro , nada 
han dicho de este ca so ; porque además, de .san Jus
tino é Ireneo , que no hablan .de- é l , como hemos vis
to , hallamos que T e r t u lia n o E u s e b i o san Agustín, 
y  así otros padres griegos y  latinos , tampoco hicié- 
ron mención de este -memorable suceso. Aun los que 
le refieren varían tanto .en las circunstancias princl* 
p a le s , -que es suma entre ellos la diversidad, por
que san Cirilo ,  Su!plcio Severo y  san Máximo po
nen á san Pablo junto con san Pedro en la operación 
de esta maravilla. Las constituciones apostólicas ,  A r
nobio y  Filastrio solo lo atribuyen á san Pedro. San 
Cirilo, y  Arnobio suponen que cayó  Simón Mago por 
las oraciones de san Pedro. Otros , como lo refiere, 
san Agustín f atribuyen el vencimiento á las orado
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nes y  a i 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 áe las de Acaro. Arbodio le 
hace subir sobre una carroza de. fuego. ..Los -qtiepíie- 
den ver. los padres en sí mismos, hallarán esta va
riedad en ellos : los que no puedan practicarlo, ve
rán esto con fidelidad en Juan-Bautista- Cotelér en 
su preciosa obra de los padres de los. tiempos de los. 
apóstoles (a), y en las estimables notas. que; el pa
dre Antonio Agustín Toutte ha puesto á . las cate- 
cheses de san Cirilo (b).
. 54 El padre Josef Agustín Orsi en su H istoria  
Eclesiástica , digna de la mayor estimación , des-, 
pues, de haber-propuesto el vuelo de Simpa M ago,, 
dice a s í A d e m á s  de los autores christianos que des- 
«pues de Arnobio , escritor del .tercer siglo , han ce- 
alebrado esta gran victoria del Príncipe de los após
t o l e s ,  se hallan en los'.autores gentiles.- varías me- 
«morías que confirman la verdad con .mucha verán- 
«similitud (c)P  Yo creo que este doctísimo y erudití
simo escritor se ha equivocado en qnanto á los. au
tores gentiles. Estas cosas del mismo modo que las 
propone el padre O rs i, aunque con mas extensión,. 
Jas. trae Baronía, (d) ; .pera vistas en los libros origi
nales que se citan, noprueban el asunto. Tráese pri
mero á Cieodemo por testimonio entre los gentiles, 
como que vió á un bárbaro mágico que volaba, que' 
paseaba sobre el agua , y  caminaba muy despacio 
sobre el fuego ; dezmado., que siendo, i  ates, in crédula

... . (a) CoJetér, de P P * temp. Apost. tmn* i .  pag*. 
edición de Antuerpia de i 6qS, (b) Cathec. <5*. n, i j .  not. g, 

pgg- edición de Parts' de I p2 Ó- (c) Histof* üclesiastic* 
Ub. 2.- n. rp. tom. j .  p d zt 2841 de 'la  traducción impresa ' en 
ídadriH año j  y (d) ; Barón, a d  anñJ,QhrÍ&t\ 'S8snC ■ 14*'

1, pags yyg. edición de: Augusta -de- f/g8°  ., / ;
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en las cosas de los magos , después: que vio todo es
to , mudó de opinión.. Pero es certísimo que enten
dido esto como es en la realidad , no solo no prue
ba la que se intenta , sino lo contrario. Es el- caso 
que-Luciano,, autor de esta, narrativa, quería bur
larle de los cuentecillos que en su tiempo andaban,> 
no solo en el vulgo , sino también entre la gente! 
culta eo asunto á cosas mágicas. Para esto compuso 
el diálogo.,, que intitula , ■ que quiere de
c ir :  E l Incrédulo» Los dos perscnages' que hablan 
son Tichiades y  Filocles. Finge Tichiades , que ha
biendo ido á ver á Eucrates enfermo , encontró allí 
al médico Antígono , á Dinomaco Stoico y  á Cleo- 
deino Peripatético.: hace hablar á Cleodemo , como- 
hombre nimiamente crédulo y  supersticioso , y  le ha-  ̂
ce .decir las mayores inepcias para reirse de ellas, 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 con- ; 
versación cosas del todo increíbles:, dice que vio al • 
bárbaro que volaba y  se paseaba sobre las aguas, y  
otras muchas cosas á este m odo, y aun. mas .mara
villosas, y  después le dice á Tichiades, que hace el 
papel de Luciano : Hace si vzdisses Tichiade non am
plias ftdcm negares dicent ¡bus es se multa ñn mean- 
tationibus utilia. Respóndele Tichiades n U este in-y 
quam mones. Crederem enim ect , si vidissem» Muñe 
autem venia , puto , parata est , si non ita acute ut 
vos , videre talia possunt (a). En la continuación del 
mismo diálogo son tales las chanzonetas que hace 
Tichiades de las relaciones portentosas de Cleodem o' 
y  sus compañeros, las burlas y  -sátiras, que es-una 
lectura que ciertamente mueve á risa. Aquí se ve

(a) Este Diálogo se halla en el- tomo 3.° de la edición de 
Amsterdam graeco-latína de 3743 3 y -las palabras-aquí citadas 
están en el n. 15 . pág. 42. - v ,  v. ■' ; -
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que Lucían© r baxo la persona, de Cleodem o-y I n 
c i t e s  , y  los demas de la junta , quiso con ficción 
satirizar algunos filósofos de su tiempo , que vana
mente : creían cosas absurdísimas pertenecientes á la 
magia , lo qualycosao-.se lea el diálogo , no se puede 
dudar. Por donde tan lejos está de poderse el di
cho de Cieodemo- traer en confirmación de los-vue
los hechos por la m agia, que ántes, según está en 
Luciano, prueba lo contrario. Lo mas que de esto 
se puede inferir e s , que era creencia común entre 
los gentiles el que los magos hacían estas co sa s, y  
aun otras mucho mayores , como resucitar los muer
tos , baxar la luna del cielo , según constan por el 
mismo diálogo.., donde se impugnan y  .satirizan ; mas 
nunca se puede probar que Cleodemo , que fue per- 
so na ge fingido , para ser satirizado , hubiese visto es
tas cosas, que es lo que- debía mostrarse para ser 
testimonio, en confirmación del asunto. La otra cosa 
que . propone el padre Orsi , sacada de los autores 
gentiles , .en. confirmación del vuelo 'dé-Simoa-Mago, 
la explica con estas, palabras-: ©éseoso 'N erón , se- 
5?gu.n refiere Dioa Chrisóstomo- , de ver semejante' 
«■ espectáculo., se ofreció Simón- Mago á cumplir sus 
«deseos.; quanda se andaba disponiendo á- esta em - 
«presa, le acaricié y  regaló- en su palacio/5 XMoa 
Chrisóstomo: en . la-"Oración- ó- disertación -2 r y  que se 
intitula :ñípUa?.kiííesto es , de Pulchrítiidine* después, 
de haber propuesto.' ios desórdenes -de Nerón*, eti 
quanto á un eunuco que hizo vestir de-su -muger,' 
dice así ; Denique propositi suni maguí hm orisy et 
immensü.pemniwrum - copia , s i  quis illmn (¿ettnnchumy 
facere posset muBerem. E t  erctnt qiá ’ paíMcefentür* 
Cur  ̂ enim non promit-tereni tm tü danti et ne
ma lili -ulla de re quam diceret, contrctdicebat, ñe
que impos sibila a jeba t,  quod yus ser at , ita ut cmn 
quemdam. etiam - icol are jusisset , . Ule ei promiserit¿ 
mui soque témpora nutriebatur tutus upud eum in au-
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la tamquam ■ m laturm  (a). Nada mas dice Dioa 
Chnsostomo'. acerca de esto ; y  aquí se ve bien, 

m  ni se habla de Simon Mago , oí se dice quién 
fuese el que habla de volar , ai que llegase á la 
execueion del vuelo , quien quiera que fuese el que 
estuviese en palacio regalado, para este efecto. De 
creer e s , que siendo Nerón un príncipe temerario , y  
vanamente crédulo, acudiese á él varia .suerte de em
busteros , ofreciéndole cosas imposibles de cumplir, 
como sucede cada día quando son los príncipes li
berales hácia esta casta de gentes * y que del mo
do que hubo quien se ofreció á volverle muger al 
eu n u co, se hallarla quien le ofreciese v o la r , si co
nocía que este príncipe tenia gana de ello* Y  como 
quiera que esto fuese , cosa cierta es , que por la 
relación de Dion Chrisóstomo nada sabemos de Si
mon M a g o , ni de su vuelo. Concluye el padre Orsi 
confirmando el vuelo de Simon Mago con estas pa* 
labras : Que últimamente de la promesa viniese al 
» h e ch o , intentase volar , y  empezase á levantarse 
»en ei ayre  5 lo afirma Suetonio eu la vida de Ne
greo  ; quien añade , que después de los primeros es
c u e rzo s  para elevarse, cayó de lo alto tan cerca 
»del emperador , que la sangre de sus heridas ro- 
» ció el solio imperial (b).?> E l lugar de Suetonio es. 
el capítulo 12 de la vida de Nerón , no el segun
do , como por yerro de impresión está puesto en la 
traducción castellana de la H istoria Eclesiástica, y 
en él dice este historiador así : Exhibuit , et Ñau-  
machiam marina aqua innatantibus belluis item Pyr- 
richas quasdam è numero epkeborum , quibus post edi- 
tam operam diplomata civitatis romanas singulis ob- 
iulit. Inter Pyrricharum argumenta taurus Pasipkaem 
ligneo juvencae simulacro abditam in i i t, ut multi

(a) Dion Chrysosí. Orat. z i .  pag. 134. edición de Venecia 
de 75#$. (b) Histor. Eceles, he, cit.
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spectantium crediderant- Icarus primo statim conatu 
juxta cubiculum ejus decidí t , ipsumque cruore res- 
'per sis (a). Los que están versados con fundamento 
en la antigüedad, coa solo leer este lugar de Sue- 
tonio. tienen bastante para conocer que en ningún , 
modo es apropiable al vuelo de Simón Mago ; pero 
para que se convenzan también los que no están ver
sados "en estos estudios, bastará hacer esta conside
ración : Habla Suetonio en este capítulo y.en el an
tecedente de los espectáculos públicos que Nerón dio 
al pueblo^ Entre ellos ofreció la pirríca , que es una 
danza .en que se ejercitaba la juventud arm ada, y  
luchaban en ella los que danzaban , y así les ser
via de diversión y  disciplina la guerra. Gerónimo 
Mercurial en su A rte  Gimnástica explica cómo ha
cían los gentiles esta danza, y dice que era pare
cida á la que los italianos llaman more seas , las qua- 
les también se usan entre nosotros (b). Junto-con la 
danza pirríca se mezclaba en este espectáculo repre
sentad a ai vivo la fábula de Pasifae y el Minotauro, - 
que todos saben ; y como el fingido vuelo de Ica- 
ro fué un consectario de esta fábula , se mezcló tam
bién en la función , como parte de ella. Sucedióle al 
que hacia este papel, que á los primeros esfuerzos 
para imitar el vuelo .cayese en el suelo cerca de don
de estaba el emperador , y  rociase coa su sangre el 
solio imperial. Esto exten dido..asíque es como Sue
leólo lo d ice, nada tiene de conexión coa la historia 
de Simón Mago ; y si combinamos los lugares de 
Luciano , de Oion CUrisóstomo y de Suetonio, que 
fielmente acabamos de proponer., hallaremos que en
tre- sí no tienen la correspondencia que es necesaria 
para que creamos que conspiran á confirmar.uri mis-

(2) tn N-eron. cap. x 2. pag. 43?. edición de Parts
de 1 63  4 . id) Mercar. A r t . Gym nas 'é. lib* 2. cap i 6} 0 0 ,
edición de Venecia de /<5o/.
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iñd hecha , qiie eo sus circunstancias' principales es 
distinto de lo que todos y  cada ím& de estos autores 
gentiles nos proponen* Mi docto impugnador queda res
pondido con loqu e hemos hasta aquí propuesto;por
que no trae en prueba del vuelo de Simón M ago otrá 
cósa que la relación de é l , según está en las consti
tuciones del Pseudo-Clement'e, y las noticias que ha 
sacado de E aron io, que son en substancia las que 
acabamos de ver ( a ) ; solo hallo la novedad de dar 
á san Agustín por testimonio de este vuelo ; y  no sé9 
ni hallo eo dónde este - santo padre haya dicho que 
voló SiiBoa M a g o , y  cayó de lo alto por las oracio
nes de san Pedro* Puede ser que sea otra cósa la que 
nos quiere significar; pues que san Pedro en Roma 
venció á Simón M ago después de competir con éf9 
no puede dudarse, por ser este un hecho confirmado 
con la autoridad de todos los padres; mas que el ven
cimiento consistiese en hacer san Pedro caer á la tier
ra á Simón M ago desde el a y r e , donde volando dia
bólicamente se hubiese levantado, esté no es tan 
cierto como se intenta suponer; por donde hallo qüe 
san Agustín habló varias veces del triunfo de san Pe
dro cois e l M ago como habláfan san Justino, Mm 
frene©,- Ensebio y  T ertu lian ® p ero  no hallo qué es
ta victoria- la hiciese ninguno de estos antiguos escri
tores- consistir' en él- referid© vuelo* E l car de nal Bat- 
roñio, déspues de propuestos sus argumentos á fa
vor del vuelo de Simón M ago, dice a s í: ¿Ideó 4 út 
dé fe  quáé in cénfesso est apud omites4 Mfcts sit $m- 
flitis  duMtaré (b)* Y© tengo á Baroai® por Meritor 
dé muy grande autoridad, y  le miro como várejfi 
merecedor dé' gloria isim'ottal 4 por la grande y útilí
sima obra de sus anales eclesiásticos ; pero con la re
verencia que se debe á un autor tan respetable, p©~

(á) Galatay. Ttheohg¿ Sckol: Dcgm. ton*, j .  dtss. 2»
«. zog.y sig. (b) Barón, ad ann. Christ. 68. n. 21. i. Í 73~
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demos apartarnos'de él, quando tengamos graves fui*?
dame ni os- para hacerlo e a -hechos puramente histó
rico^  donde la verdad no está vloculada á las per
sonas , sino á la razón. De este modo -han ilustrado, 
y  en algunas cosas se han apartado ¿e Baronio-, los 
dos Pagis, Tillem ont, Natal Alexaodro , y  otros mu
chos autores católicos y  d o c to s y y  -eme! asuntp! de 
que estamos-tratando está, - en contrario Enrique Ma- 
lesto, el quäl en las preciosas notas á Eusebio , ha
blando de’ Simon Mago , dice así.;'Parrà de certami- 
ne ilio  , ei de S i monk' volata-- nullum M e caer bum -dixit 
E u se b ia sS ile n t■ ■ etiarn Irenens-, et Justinas k C e r  tè  
Icarm sjlle Simonis, inter ¿tus ̂ qmmodp eppsmt^e 
sit cumstatuaMla. Simonis Sane t i D e ir e qui dem non 
video (a). Estad también en contrario -los-; padres je 
suítas anmerpiensea. continuadores de Belando ; los 
qnaíes en el- comentario previo á ia  .vida.de^ los após
toles -san 'Pedro y  :?samPabIö4 después.-¿de haber ; ira-* 
pugnado^ Vaiesio sobre. fe estatùa-pì^tayn^honpr 
de Simon-.Mago por los..romanos , le siguen en quan
to á la  impugnación que hizo del. vuelo deteste má
gico. Estas sonrías, palabras de/ysiosincom parables 
escritores; VerosimiHot, V alle sii opiniú sit -non ad
mistenti$ vol&ium Simonis f e t  consequemíer: praecipi- 
tium ejusjm xa silentio turn Just ini ejus dem  ̂ tum Ire- 
nei , at que Eusebik E i s  enim'aeiäti proximis (cum de 
Simone ejus que convict ione plurihus agiipt)nullmn de 
volatu ejus mentionem facieniibus , quam fieri instim? 
ti ipsorum ratio - postiti ab a t , si vere voi as set Simon% 
quid auct orit at is congruae , aut ; sufficient is super est 
ùd ilium persuadendum (b)? De todo lo dicho conclu
yo.,-que no constándonos por las máximas .inconcu-

(a) ■ Mal í e s in Not. ad  'È tí'seb ; lib. 2. c. i ß .  tom. i .  fä g . zfi. 
adición de Francfort de 1 6p £. (b) A ct. Sanctor. Comm. fraev*  
ad diem .29. Jun. n. j y .  tom. 5. ejusd. mens. p a g i407. edic. 
de-Vene c. de 2744.  . . . .  ..
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gas de la /religión , que los ángeles tengan .potencia 
natu ra l  .de --llevar por los ay res á un hombre en. muy 
poco tiempo- á. lugares distantes, ■ como hemos mos
trado , ai hallándolo esto conforme á la buena--filoso
fía experim ental, ni pudiéndose confirmar con he
chos históricos bien justificados, como acabamos de 
verlo/; no hallamos m otivo, ni fundamento eficaz, 
que nos incline á tener por cierta esa potencia. Aho
ra solo fa lla , para concluir este discurso , proponer 
á los-que se constituyen .rígidos impugnadores de, 
toda filosofía que no sea la su y a ,p a ra  los'asuntos 
de religión, las siguientes palabra-s-de un, gran teó
logo de la religión desam o Domingo ; es á -saber , el 
F. Er. Jacinto Serri,.- que en sus prele-eeioíiesteológi
cas , explicando el uso que ha -de hacerse de las sa
gradas escrituras , quenco hablan de cosas físicas, 
.-matemáticas , y  otras á este m odo, .dice a s í: Non- 
nulla mcissirn receníium -pjiilosóphcrum.systemata. m 
htcem prodeimi quúe cum. aliqiw -fiáei nostrae c apite 
sacris in Htteris revelatae cQíliáére, prima facie vi* 
dentur; praecautio tune opus est theolego viro ̂  nen 

M i  praecipitandum judicium , non illico in philosophi- 
cas opiniones tanquam D ei verbo contrarias. ferenda 
censura, sed omni apeste studio adnitendum nt cum 
sacrarum scripturarum loquendi formuhs probata 
philosophorum systemata. concilientur ne aut faltere 
putetur D ei verbtim , aut delirare humana ratio vi- 
deatur , quod supremas veritati adversetur. S ic sane 
efimus theologi ui dehemus. lia quid referam recen- 
tis Scholas systemata inconsideratis quorunáam theo- 
logorum censuris impe ti sólita? Essentiam corporis 
physici in extensione quaniitatis , plerique nunc phi- 
losophi ponunt Cartesiufn sequuti , ipsamque suhstan- 
tiam á quantitate minimé distingunt. Vera ne an san- 
nia narrent, non inquiro , at quod certa novi , ita Ulos 
philosophari permittit Reclesia. Quid tu ergo doctor 
egregio censuris silos inuris ? et quos communis mater
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fo v e t , ut filias : tanquam e t h n ic o s 9 eí p u b líc a n o s  esti-
eraris 9 forte S acros& nctae Euckdrîstiae f i -
dem iahefactare mdeantur*1. S tu d iu m  zelumque pro 
domo D e i  laudo maxime , a tq u e cpmmend® 9 seeuh- 
dum scien tiam  v elim  e sse . M e lio r  lon g e th e o iô g ü s  e r is 9 
si permissum in tér im  a c  to lera tu m  ab Eûclesia ¿ti
ma cum E u c h a r is t ia e  f id e  c o n c ilia v e r is * ...  ni d ic a s 9 
sed Cartesianos, doñee in eos sententiam E c c le s ia  tu -  
1eri i , violâtâe fidei postules , non îheohgus es 9 sed 
a udacissim us Censor , non pf§ f id e  9 s e d  p r o  a n te ê e p tis  
opinionihus p u g n a s 9 non p r o  E c c le s ia  , s e d  p r o  aris
totélica schola  desertas (a). Lo que este insigne teó
logo aconseja en las materias que trae por exem ple 
es adaptable á otras muchas ; y del mismo Modo ha* 
blan acerca de esto Alfonso de Castro y  Cano 9 co
mo ya hemos visto, y  otros teólogos grandes ;■ y  por 
ser asunto tan común, entre los hombres doctos, tío 
traemos sus lugares Siempre me ha parecido muy ra
cional, en quaiito al modo d e  filosofar, el áictim eñ  
de san Clemente Alexandrin©':. Bhilosophiam m m em  
non d ico  s to ic a m , neo plafonícmn, a u t epicu'ream 9 a ü t  
aristoteUcam , sed qucíecumque a-b, h is  Métis resté dzê
ta s m t , quae dosent ju s t i t ia m  cum  pía ■ sciêntia Jíúc 
totum selectum dico philosophiam (b)*

tgg Discurso sobre îa aplicación

(a) Serri Praelect. Theolog. disp. de 0pifie, mund. prael. /. 
í°m• i. pag. Z2$. y j g 2. edición de Venecia de 1742.

(fif s. Cierne as' Ále*. ¿fc j .  BifrÜotL Va. P ñ
tom. %  pag. 5/.


