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ad institutam materiam niliil' opis conferunt, rejedione si
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- necesse est. S, Isidor. ¥'eUsiot'a'iib, %J‘Epht,~S 7 f
^77 »
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Kemo autem est longus, qui materise immoratur ; si
ajiquid accersit, atque a d tra h it, quod suo videlicet institu
to congruens, consentiensque sit.'Melch. Cano ÍW. ^i^."cap. <j\
p. 410. Edit. Salm. 1567.'
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E I (iciei^to -singulaysvcon. que
—
$lma* descubre^ ygradúa e l fondc d^U ¿^k^itós^^ es igual^üJ^^precio.
roTz -qae estos son d is U h ^ d o s : y s i a l ^ w tdr:de la
J^resente V bra estimé ^ m a . con prefef^ncia porsu gran tie n to y ñ iírito s\ m puede terrier su ¿Ipologia de la Theologia & cfiolástica ser excepción-de.

r-< ■

é^Lf i f i d e i hien común,
tro enJa defensa de la ¿agrada f acuitad , es tan
p a te n te d "^. §lm a, como los ';particulares de losjjue
la fie r k tg u ih fi sus coludonesV^ düfiqirefes verd a d
q ü i Idfiémpesiddés^ suicitada-f contra ■¿tía fio r los
malignos torbellinos de la 'fSM óúcldndesde 'prÍfv«
cipios del Siglo
han'/descargado prin cipal*
mente acia el J (o rt 0^jpop:solo/algum^^Tafagas^>.que
aquel viento ha hecho pasar sobre nuestro Orizon*
te , y ta l qual relámpago de su fuego han pronosti*
¿/2c¿2Zíf£>i'eZ Post nubila
'. ^Fhsebus;
se han atrevido á adivinar conve*
nientes riegos, mejoi^es sazones para el cultivo, y \
nuevos fru to s en nuestros campos, ffero serian d el
alimento y carácter saludable, que en todas p a r te s
del (fathoiicismo y que á todas las Complexiones, no
sustentadas con novedad %que siempre en los Terre’^
nos de la verdadera Mglesia de fiesu-Christo*. quod
ubique, quod ab óm n ib u s, quod semper^

^
i

^

filena
Sima* con mucho honor todas las
funciones de:itn firande de pvihiera cíase de Idcfia* .
don, y de un ¿Padre Seneral de la mas dilatada fi^a*
milictypara no precaver, quanto pueda ser nocivo
Á la salud pública , y para que todos los intere*
ses paiíticos y religiosos relativos á los cPCaciohales
í ¿Cijos, no merezcan todas las atenciones de
§lmá^:y.XecoTistituían fiplecénas-de_ los £scrÍtos, que
ldS'pTQmuévun/, &puedan promover* ^
i-.. ■
-^ehM dtrím'onio,qm^* Sima.* posee -y-vivifica^^
tienen ique-formarse.^.-descollar y salir. ^Maestros
al
a l cÁfrica, f á la Sím írica, sobre los que
im cesitela £urppa.^ J Será, de deseár por é l menos

m al

njdp CP.

SU MU
t r i* .

t-mczon-y form aciónse^haga 's.ohre los mismos prim
eipios '^ sobre el mhmo mithodo abundantemente
fructuoso y y felizm en te experimentado po r cinco
siglQs .én las::quati^'pcu^tes del mundoT- ..
J?os efec tos: unwQCOssexígen causas un'mocas: y
'de principios análogos naturalmente se deben es-perdr consequendas análogas: y • ser calculables
la s excelentes^ que han^resultado de la Theologia
éschblásticd.^ podria. disimularse una te n ta tiva so^
hve . otros principios, y otro míthodo aunque- siem^ //
p re sería de temer' un íxito e^ h d P £ jl^ ^ e no aT^s^esf^d'^ gavia quien conozca^ lo que
Theologo ¿scholastico.
¿ ste y <ff.
Reverendísim o {lo sabe
R m a.
bien porpi^oprio estudio^ es un hombre-^ que tieno^
^
inteligencia dé tas S'ántas ¿scripturas ¿ e l cono~
.pimiento de ¿Padres y ¿oncilios necesario yp a ra se*
guir la cueruda de la Tradición, y aclarar, las Con*
troversias ¿Dogmáticas', bastante uso d e las cfCisto*
ría s ¿clesiásticas , y Tratados de d iscip lin a : noti*
d a suficientédcIos-M 'ohumentos dé la antigüedad^
y de las variaciones accidentales ó substanciales
consiguientes a l tiempo^ ó á-la perfidia', idea clara
de los tbr'minos ^ y sus proprios 6 improprioS‘signi^
ficados^ para explicar los M isterio s de la Religione 1
reglas fix a s p a ra la form ación d é la s proposicionesy 1"^
sylogismos y discursos, y hacer v e r su verdad o '
fa lse d a d ; su conexión b inconexión'^ la legitim idad ^
ó ilegitim idad de las consequendas ^ y las fa la cia s o
paralogismos'^ y en todo caso posesión del ¿írte^ que
prescqdbe modos p a ra indagar la v erd a d ^ y quasi
precisar a l a ^ B U s o * i n a s . le pueden, 'pedir sus
C ríticos, o l o j ¿
-

\

\ .

- O a lA no les d a r i mucho gusio ' tan ta -prebem
cioñ^S'ero que la registren en la presente ¿dpala^
giah y podrán a d vertir ^ que la 'incidenda en los
Theologos £schoUsticos-mirados por su Optica.^ les
ha.presentado la misma e sp e c ie q u e -p re se n ta un.
Sxírcito no conocido^ p rovisto de Soldados valieii^
té s y'muy diestros^ mirado á larga:distancia- ^en^.
tre tanto dígnese
Mma._ de adm itirla benigna^
mente y que á nombre.de la Si^ov.incia de San.oPablo
la ^ e d ic a ¿ los M es de
Sima, y reverentem ente
V

■-,4

cfC. éixoelentisimo y Reverendísim o Madi^c^i

r
Su <ddkop i y menor Subhito d é% Ríhá\

Shartholome de tas Magas Sístudillo,
i
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A VISO

DEL

ED ITO E

dia 8 de Marzo del año de 1 7 9 2 , entra
do en los setenta de su. edad, falleció en Salamanca

r.

el M . E , P, pR. JoSEFH. DE S ^ ^ ^ S ro
TARA O astro : pasaba de los cincuenta y ocho , quan

■i

do comenzó á escribir la presente O bra, que emprehendio movido de sus mismos convencimientos, y de
muchas instancias de varias Personas zelosas, y sabias,
que le estimularon á que hiciese este beneficio á la
Religión y al Estado, especialmente el I eustrísimo
SEnoR Doií R oque M eriiío , Obispo que fue de Teru é l, á quien dirigió el P r ó l o g o p a r a darle idéa del
plan que se había propuesto, y de los gravísimos pun
tos que debía examinar para llenarle; y con quien
continuó correspondencia hasta su conclusión. En es
te molesto trabajo, y o tro s, á que no se pudo negar,
consumió lo' que le restaba de vida- El Lector cono'ce-

k

cera fácilmente, que sin un talento superior, una ins«*
ttuccion muy vasta, y una constante, y extraordina
ria aplicación, no podría haberle desempeñado tan fe
lizmente.
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ILUSTRISIMO SEÑOR:

's evidente, que tenemos mas razón que Melchor
Cano ( i) para temer, que muy presto se abandone del
todo el estudio de la Theología_^s_cho^ticaporque
están tan apoderados de la m uIEít^íosTl& os fhddérnos que ía reprueban absolutamente, que para hacerse
un hombre tMícnlo^ basta manifestar alguna inclinar
cion á esta T heólogía.,í como son míüy pócos- íos. que
Jio tienen lá tentación de pasar por C ríticos, la expéariencia nos hace v e r , que se va disminuyendo notable
m ente el numero de sus Profesores, y que ha de llegar
tiem po, en que los Poctdres Echoiástícos no-se;pue
dan entender por falta de este estudio^
; . ,:,
C ríticos A jíti-E scholasticos.
Tiene contra sí esta facultad á Érasmo de Roterdan,
á Pablo Sarpi, á Richardo Simori, á Juan Launoi, á su
Discípulo Elias D u P in , á M r. F le u ry , á Antonio Ge‘
A
;
nuen( i ) Adm onebat me res, ut intermissionem Schoí'asticse T heolo g i® , ne dicam interitum , deplorarem , nisi verere r, ne cum de
aliis A cad em u s quererer,-Hispaniam meam im m odice extolIerem ,m
qiia valde his temporibus Schol® T heologia viget. Sed apud nos
etiam videmus quibus extinctis T h e o lo g is , quam in paucis spes,
quam m ^ u c io n b u s facu ltas, quam in m ultis sit audacia. Canus
L ib . ift. Cap. 5. §. Nulla»

C-.-.
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nuense, al Arcediano de Ebora Luis Antonio Vernes,
tanto en su Logica, y Metaphysica, y en su Aparato
para la Physica y la Theologia, como en el M étodo de
estudiar todas las Ciencias:; que dió en sii idioma Por
tugués , y corre traducido á la lengua Castellana con el
nombre del Barbadino; y por regla general tiene contra
sí la Escholástica á todos los metodistas modernos apa
sionados de la amenidad de la erudición, que quieren
ilano y divertido d camino de lá Sabiduría, y bacen su
iógro^ m ^ :Ecil, :quifedQ la de :en medio. - ; ' - :^
~ lYa pues-no sirve el: argumento 3e ía prescripción,
ni son escudo de defensa los "venerables; nombres d^
Alberto-Magno-,.Alexandro de:Hales-, Santo Thbmas:,
San- B u en a ven tu raS co to . y.do-s demafe
reputa
do; como Maestros/:excelentes todas las Universidades
de los R ey nos Catholicos, y aun: algunas de Protestan
tes. Porque se pretende que solo pudieron elevarse á la
clase de Theólogós en los- siglos tenebrosos de la ferbáridad ; y es tan formidable el aparato de los argumen
tos , con que nos acometen; quemo parece cabe otro
partido que cederles el campo de batalla, déxando de
ser Escholásticos, ó á lo menos dé parecerlo delante
de gentes, que se tengan por instruidas.
/: A roítmentos.
I.
- La primera tacha ó excepción que les ponen,
es el haber sido incapaces de penetrar el verdadero
sentido literal de los. Textos Sagrados de uno y
otro-Testamento , porque no supieron las lenguas
Orientales,. que son. absolutamente necesarias, y es ex
cepción tan universalmente acordada por los Críticos
,Anti"Escholásticos,que será muy raro ellibro .de método
\

.

dé

V*
.
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•§

^
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*
de sestudiar, en qiie no se lea; y regularmente convienen con ellos los Gramáticos de las lenguas Orientales,
y.en-parte algunos Theologos, ;que sólo recohócen ab
soluta autenticidad en los dos Textos primitivos Griego*
y Hebreo. { Cómo se ha de probar que á lo menos su
pieron estas lenguas, ó de qué suerte se podrá disculpar
este defecto?
II.
En eonseqUencia de no saber el G riego, tampo
co pudieron, averiguar la-Tradición de las Iglesias del'
Oriente conservada én la lengua original dé los Padres
de aquellas mismas Iglesias ;-y p ^ - d ^ M y p r fuerza a l
argumento , se dice ( i) que aun no supieron^Io sufi
ciente de* la -lengua Eatina para entender, á los Padres
Latinos: y si-es:estcr verdad', no sé, quien ha d e ser ca
paz de defenderles.- ^
- Fleury. dice v que los Sabios de aquel tiempo ( acaba,
de hablar de los siglos X III, X IV , y X V .)- ;,^^énteri„.di3n sino á medias los Autores de la pura^ Eatinidad;.
„ y que no:solamente: nó entendían ios profanos, sin los
,^.quales acaso-hubieran podido pasar, -sino que aun no
entendían á los Padres de la Iglesia, San Cypriano, San
H ilario, San Gerónimo.ySan^Agustin,aporque'mu,vchas veces no tomaban su pensamiento quando les'
,4.1eian. Que como no se lee de buena gana, lo que nó
„ se entiende, insensiblemente se introduxo-ia negligen„ cia enleer los antiguos, para darse á los modernos másinteligibles f.y qué de aquí se vino á menospreciar el
,,,estudio dé la-.antigüedad como una cosa inútil, “ -¿Esestoverdad?
. ' ;
;
„ .L a ignorancia del G riego, dice F leu ry, que reduda alas Traducciones para leer los Padres Griegos;
^M

^ 1} - íléu iiy. Dise • V. n. V. p.'

é

Edic.
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que
> estas Traducciones siempre son defectuosas, y que
í aun de éstas no. vio citadas .e/z los tiempos M ^ue hahla^
„ sino á San Pamasceno, y al pretendido Sari DÍonysio.“
¿^Cómo apuraron aquellos Theologos los documentos de
la Tradición ?
La Tradición dogmática, de que ahora tratamos, es
la palabra de Dios no escrita, ^Es necesario buscarla en
el Oriente, cóírio-en el Occidente^ Nuestros Críticos lo
suponen como una cosá:sin disputa. Esta Tradición se
ha conservado en las Obras de los Santos Padres; ^cómo la ha de apupar, _el^que no sabe la lengua original,
en que la escribieron En unos puntos de tanta delica-;
deza no nos debemos fiar de las traducciones; y de qualquiera manera, si los Escholásticos n o supieron el Latín
necesario para entender á los Padres Latinos, es consi
guiente que tampoco pudiésen entender las Traduccio
nes Latinas. de los Padres G riegos, .y por otra resulta^
general
no pudieron entender, el.sentido de los Pa
dres, que fueron los primeros Theólogos de la Iglesia. -.
líL ; También es necesario el estudio de la Historia
Eclesiástica, para sacar la Tradición de las mismas Obrasde los San tos Padres,.y el sentido de los Cánones de los
Concilios de Oriente y de Occidente sobre el Dogma y*
la Disciplina. iQ n é supieron los Escholásticos de esta
Historia , para que se hayan de estimar por verdaderos
Theólc^QS?.
.r IV-; ,: En lugar de haber usado de la Escritura y de la
Tradición.aver^uada por estos medios,-han introducidoen la Theologia la Dialéctica y Philosophia profana de
los Gentiles, á quienes’llama con razón Patriarchas de los
Hereges Tertuliano; y es otrq Capítulo m as, que hace
á los Escholásticos el: zelo ardiente de la pureza de
en que han- resplandecido algunos:de
es-

/;

¿
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estos Críticos modernos, Simón, D ii Pin, fle u r y , Vernes & c. ^Porque como dice el mismo Tertuliano, qué
tiene que ver Athenas con Jerusalen, la Academia con
el Pórtico de Salcmon , y P la to n ,, ó quaiquiera otro
Philósopho con Christo, y con San Pablo ?
V- Mas quando quiera permitirse alguna entrada á
la Philosophia humana, hace perder el equilibrio de
la conformidad á Fr, Pablo S a rp i, y al Barbadiño,
el que se haya fundado la Theologia .Escholásticá /oíre
los supuestos de la Philosophia de Aristóteles^ esto es^ sobre
las formas sustanciales^ y^accidentahp ^ %Jobre otras ga
lanterías d,e. la Escuela* Porque hafiendo.leído este A ba
te á los Criticos, que le precedieron,para recoger quan
to dixeron contra la Escholástica , tenia y a averiguado
con exquisita puntualidad, que hasta el Siglo XI. no co
menzó á introducirse en la Theologia la Dialéctica, y
Metaphysica de este Philósopho, y que fue tal el escán
dalo., que causó esta novedad, que Lanfranco y San
Bernardo declamaron fortissimamente contra el tal Aristó
teles, l Y quien será capaz de defender, que ya se puso
en uso esta Philosophia por los Santos Padres, por mas
que consuma todo lu ca lo r, y sude hasta eí alma én el
afan de registrar, y meditar tan vastos Escritos?
- V I. D e aquí se siguió el haber dexado el Moral de
_la Escritura y de los Santos Padres :vporqtie también es
tá averiguado , que los Escholásticos han introducido el
M oral de Aristóteles en la Theologia con tanto perjui
cio de las ’ buenas c o s t u m b r e s q u e han enseñado al '
Mundo á estimar por virtu d , lo que reprueba cómo
VICIO el Aposto! San Pablo, según dice Fiéury.' ¿ Y qué
. respuesta tiene el argumento, que despues se verá ?
V n . Todos los hombres sabios y piadosos lloran sin
cesar los estragos, que ha hecho el Probabilismo en las

■5#

eos-

s¡^.
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costumbres; y también está averiguado por: Mr.. Fleur y , y por Heineccio el haber sido monstruosa prodüc-^^
d on del siglo XIII: porque fueron los: Escholásticos*, los
que introduxeron la Opinión en las: Escuelas., como doc--:
trina de nueva invención: desconocida hasta aquellos
tiempos; y no es una tacha leve, si esto fuese así.
VIII. Pero lo_ que no puedemegarsé,. dicen el mis-'
mó F leu ry, y los otros:,, es que los Escholásticos han.
ílenado la Theologia de.qiiestiones abstractas, é incapa-:
ces de resolverse en aígun tiempo; y son.dos hechos tan
notorios, que- para probar la abstracción, no hay mas
que abrir q u a í^ e ra íib ro Escholástico, y ver las ques
tiones ; y para no esperar que se resudvan, basta refler
xionar, que no han podido-deddiirse en tantos siglos de
disputa; por no haber habido i'ngeniotan fe liz , que ha-;
ya podido demonstrar claramente la falsedad de la sen
tencia contraria de otros Theologos.
IX. N i se puede dexar.de co n o cer,.q u e por estas
questiones, y disputas se dividen en facciones, y en par-r'
tidos ,. que pueden turbar el publico sosiego de la Repú~:
blica, dividiendo los afectos y pasiones dedos Ciudadar
nos, y que dexando pasar al corazofl la discordia de los
dictámenes, se miran como enemigas las Escuelas, has
ta tratarse con términos poco correspondientes á la de
cencia y a la urbanidad, sino pasan á otros excesos, de
los que se refieren en las Historias de las Universidades.
^.Porque qué utilidades nos podemos figurar en la Eícholastíca, que recompensen estos y otros perjuicios^
X. E l Abate Vernes en: su Earbadiho tiene por-el
mízya/'argumento contra esta facultad el que „ no solo
„ se convencieron sm ella los Heresiarchas de los doce pri„ meros siglos de la Iglesia, sino que aun en su tiempo,
„ esto e s, je s d e el siglo XIII. hasta el Concilia de Trento
^

te::
'
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5, tó en medio dél X V I , fueron convencidos sin este so5, corro todos los que entonces aparederoñ con las armas acostumbradas de la % lesia; la -Escritura y la
„ Tradición. Y si; se lee al Cardenal PaUávicini en la His99 toria de este C o n cilio , dice esté C rítico , que se verá'
prinüp'al cüidado de los Padres fué no emba
99
*99 razarse en las disputas de la-Escuela ^ sino separar el
dogma, y probarle-con el cuidado posible.'“ Con qué
tenemos coMfadd-EseKóIástica hasta la Historia^ del Ültiriio Concilio general ; y cada vez crece rñás la dificul
tad de salvar de la censura de in icies X ridiculas á sus

,

questiones-. Porque al fin de tbdo"‘¿quC-se ‘¿odrá sacar

de ellas?

■

'

.............

■

- ‘ XI; Ésta averiguado también, segurí aparece en Sa
muel Puffendorf, y en otros C ríticos, que ha sido la
Escholástica la ocasion-de los atrasos, que ha padecido
la Literatura en todas las Naciones: porque quitando el
gusto á la erudición , y ofuscando los entendimientos
les hace inhábiles para las otras Ciencias, y para la Crí
tica ; y es cosa de hecho, que en sacando á un Escholástico fuera de las questiones de su Theologia, sino to
ma el partido prudente de callar, tendrá que hablar
tnuchos desatinos.
X II. Por otra parte el método es desagradable, p o fi
que se acerca demasiadamente al Geométrico, según di
ce F ieu ry; y acostumbrado, .según dicen'otros, á nada
proponer,, sino por sylogismosen modo y figura, que
encadenan otros tras de sí para-probar qualquiem de
las proposiciones; hace intermiñábles lós diséursós y los
libros de esta facultad. ':ád'^gumentum- respondeo .per
ínríaníMzu, dicen también los Escholásticos , y trocan
do los oficios, se pone á argüir,- el que defiende, para
embarazar, al que arguye con su rniismo j u m e n t o .
- ,
;N o

8
es esfco una cansera , y un juguete, muy ageno de los
Profesores de una facultad-tan seria como la Theologia? d}
XIII, E l estilo é's bárbaro , Ueno de terminillos de'
nueva invención, y de las distinciones ridículas : ?n¿2r¿TialiUryfqrmaliten sustantiaíiter^ accidentúliter '*^y otras
á este to n o , que penetrando por efecto' de su primera
impresión los cascos, que no estén ya endurecidos, y
xom o impenetrables por el maceo de la misma Escholástica 5 no dan idea de cosa alguna determinada, y con
funden mas y mas los puntos, que se controvierten. ^Se _
podrá disculpar este defecto, ó se podrá persuadir , que
están reñidas la e ío í^ n d a , y la Theologia, y que la
venerable Magestad de la Reyna de lás Ciencias nada
pierde, porque se trate con unos términos tan baxos?
R esu lta

d e .t o d o .

Por conclusión parece deber inferirse, que pecaron
y pecan mortalmente, quantos desde el S i¿ o XIIL hasta
el dia de hoy han cultivado y cultivan'esta Theologia;
singularmente los que la enseñaron cónrecompensa tem
poral de parte del Publico de los Fieles, que ó con ren
tas , ó con limosnas les ha pagado el M agisterio, con
tratando formal, ó virtualmmu, que les habían de ense
ñar la verdadera Theologia, que necesitaban. Porque ha
sido una ocupación agena de su estado : una distracción
continua del exercicio de la santa oración, que es medio
indispensable para caminar á la perfección Christiana,
fin de su profesión : un perdimiento de tiempo por toda
la vida \ y una seguida y perpetua transgresión de las
obligaciones es&nciales contraidas con la Iglesia, que les
mantuvo , y mantiene, para que fuesen, y sean prove
chosos á las almas por el estudio de la Sagrada Escritu-

V
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1-3 , 4 0 105 Padres,- de los Concilios^ de !a Historia Ecle
siástica., y de los Cánones, y por la predicación.
N i hay que alegar por disculpa de -tan graves peca
dos la ignorancia invericiMe : porque-las obligaciones
de cada estado no son consequendas , ó con
clusiones remotas y niüy distantes de los primeros prin
cipios prácticos de la rázon natural, que tanto cultiva
ron y cultivan en' continuos discursos los Theologos
Escholásticos 5 y según todo M o ral, sin excepción del
Probabilistá , aun en talentos regulares, no es posible la
ignoranda invencible dé las obligádoñés esenciales al
oficio, ó estado de cada uno. Pecaron pues con peeádo
habitual , y pecan mortalmenté todos los Éschólástíeos, que les imitán 5 y es la última resulta^ y- la mas fa
tal , que propone á su consideración él zélo de Fleury.
g Porque qué iniportará que muchos de' dios estén cánoíiizados por la Iglesia?
■
^ Sin embargo de saber e sto , escribió,/ 1 ) „ que á
^ su parecer A lberto Magno debía decirse á sí mismo:
,, I Conviene á un Religioso y á un Sacerdote pasar toda
la Pida en estudiar á Aristóteles, y á sus Commentadores los Arabes ?^ D e qué sirve á un Theologo este
„ estudio tan extenso de la Physica general y particular;
del curso dé losAstros y de sus influencias; de la estruc^
tura del Universo, de los.Meteoros, de los Minerales
de las piedras y de sus virtudes?
es esto h u rta r otro
„ tanto tiempo al estudio de la Sagrada Escritura,
5, la Historia de la Iglesia, y de los Cánones? Y des-'
ii pnés de tantas ocupaciones, quánto tiempo me resta
« para la oración y predicación , que son lo esencial de
„ mi instituto? ^Los Fieles, que me hacen subsistir con
Jom^ L
2
SU S
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Fléury. Disc. V . K . V I I I .
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47 SUS limosnasno suponen quc ycr estoy ocupado en
77.estudios mas útiles , que no me dexan ,tiempo para
97 trabajar C9n mis manos?
;
N i se limita :á solo el Be
A lberto'M agno esta
gravísimajeconvencion de la conciencia, por haber fal*
íado al contrato
que hizo con los Fieles,-tanto
en la profesión de su Instituto rnendicante , como en
ía acceptacion del público Magisterio <ie ,1a Escuela^
Porque anade inmediatamente, que él-4zrfí2:^í?rra-z¿??2í£?
d Alexandro de Hales ^ d Scoto y álps
y en los
otros han de entrar precisamente Santo Thoiiias, Sari
Buenaventura, y todos los que;desde;el Siglo X IIL hasta
el presenté han; promovido el estudio de la Philosophia
de Aristóteles;,, y , e l de la Eschplastlcarporque siendo
una misma la razon,‘á todos se l^s debería decir, que faltarori toda m.pida^é^ las obligaciones esenciales de sus. res
pectivos Institutos*
; ,;Mas adelante (xj. dice, ef mismo Censor, qué los
Frailes Predicadores y Menores en el principio desús.
Ordenes se hicieron tan considerables en las recientes
Universidades de París y Bolonia, que se miraron co
mo las luzes de su Siglo, Alberto Magno y Alex,andró.
,, de Hales, y despues Santo Thomas y San Buenaventu-^
ra : pero que no examina q;aales eran en el fondo los '
, estudios- de estos Religiosos^ por haberlo hecho en otra
„ parte,“ citando al margen este mismo pasage, que aca-;
bo de tomar de su Discurso V 5 y ;excusemos de sacar
p or conseqüencia , que -lo mismo;que diría á A lberto
Magno^ á Alexaudrp d e Hales, á Scoto y á los otros,
diría también á Ios-dos, Santos Doctores de la Iglesia
Santo Thomas y San Buénaventurá, es á-saber, que uno

V

0^^

( i)

Id em ^ U c. V I I I . , V I I I , - p a g . - 3 o 8 .

L

r

í

II

-y otro faltó ¿ to mas-esencial de su:instituto ,^por haber
-consumido toda la vida en el estudio de Aristóteles y de
-sus Commentadores los Arabes , cón detrimento-de los
-que le& haéiati subsistir cóirsife limosñásy
que
-Se ocupaban en el estudio de ia Escritufa^ de los Padres,
^de los Cánones, y-'de la'Historia de la Iglesia. '
: . M e parece,-concluye este Crítico eh el primero de
estos dos pasages, que para gentes-, que hacían'profe^
sion de caminar á la perfección Christiana, era mal ra
zonar^ dar tanto- tiémpó* á-estudids -e¿‘írí3n£jr á la Reli
gión , aunque hubiesen sido buenos y sólidos por sí
,ymismos.^^ ;Pero'razonaban mal in téñ 'cib leó veñeiMeiMnUl A quí no h ay’^medio, y alcanzada censura a una
infinidad de Religiosos de todas- laS' Ordenes Monachales,
y-MendÍGañtes,-qúe han cúltiyado toda su vida los mis
mos estudios: entre los quales es muy notable el núme
ro , de los que adora eh sus Altáres nuestra Madre la
Iglesia.
En el Tomo I. déla última Edición dé Gerson, qué
en i 706 h k o M r. D u Pin eh Holanda, suponiendo el
nombre de Arnbers, está una carta, ( i) ó una exhorta
ción , para que el Theologo no dexe de leer las Obras
de San Buenaventura ^y las de su Maestro Alexandro
de Hales. ^Cómo excusaremos á aquel venerable Cance
lario, y á tantos Theólogos Éscholásticos deP Estado Se
cular , que si no subsistieron y subsisten con limosnas,
se han mantenido con las rentas de la Iglesia, que vale
otro tanto?
, Por esto.dixe, que el aparato de los argumentos era
formidable; y según el alcance, que es á todo el espacio
de estos seis siglos últimos, es imposible que haya habido
•

(i)

Gersoiti. Tom o
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<Io tren de artillería , que haya barrido á tanta gente de
una vez. ^Pero son Theologos , los que los. pro^nen^ Cpara que los Escholásticos puedan temer, quedar sin res.puesta; ó son comparables á los hombres grandes y yefr
sadísimos en letras sagradas de. todas las Naciones de la
iglesia L atin a, que estudiaron con la mayor aplicación
esta facultad,.y que hasta el fin de su vida militaron
por los Escholásticos B
AríTOREs E scholasticgs.
Estos producen como declarados Profesores de su
Theologia en España despues de la restauración de los
Estudios, á Arias M ontano, á Leori de C astro, á Fr.
Luis de León , á Martin Martin ez , á Piego López de
Stúñiga , ó de Zúñiga, i M iguel de M edina,, á Andrés
de Vega,'á Thomas Maluenda, y a otros muchos de núes*
tra Nación', acreditados de muy hábiles en las lenguas
Orientales ■, no solamente: en^ nuestra Bibliotheca ,- sino
aun en los Diccionarios de los extrañgeróSi Producen .a
Alfonso de C astro, á Francisca Horantes, al Obispo
de Lugo D on Fernando Vefiosillo, á Francisco Forerio^
á Gerónimo Oleastro, á P e d ra S o to , y á Domingo S otí
t o , á Melchor Cano, á Gaspar Cordillo de Yiiialpandpy
y á toda la turba, át hombres grandes del siglo X V I , que
en el C oncilio, y fuera del Concilio tuvo.-España con
muchas ventajas á las demás Nacipi^s y ocupan, una
gran parte de la Bibliotlreca moderna de Don Nicolás
Antonio.-Porque ño hubo Tlreólogo grarrde de aqudia
edad, y del siglo,siguiente, que no fuese Eschólástico^
y que n a tuviese en siirno aprecio- y veneración á.Ios
Maestros de já Theologia Escholástica.
P e Francia sacan á todos los Tkeólogos ie nombre
de
o
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de estos tres siglos láitli^ns: a la Universidád 'de París,
^ que conderió las proposiciones de Erasnio y de Luthero
contra la Escholástíca: á Antonio A rn aldo, Pedro Nie o le , y á otros Portorealistas ^ que aunque tuvieron la
fragilidad de acalorarse en un mal empeño, fueron
Theologos grandes: á Katal Alexandro, á Graveson , á
.P ed rá A n n ató ,. á>.Juan Cabasucio, á Honorato de
Santa M aría, al Cartujo A rgona, A u tor del método de
estudiar los Santos Padres, y al Obispo de Tulles M r.
de A rgentré: y dexando otros muchos, porque sería
nunca acabar , sacan aquellos.tres grandes hombres, bien
conocidos.en la Pepúblka de las Letras, Mabiílon, Bos5u e f , y Dionysio Petavio.
En Italia alegan á los Cardenales, Sarnano, Belarmino , Paliavicini, Laurea, Cozza, y G o th i, y á otros
muchos Purpurados de aquella N ación , que profesaros
la Escholástica , y la enseñaron en sus respectivas Reli
giones. También alegan á Luis Muratori Crítico de los
Escholásticos , porque al ñn confiesa , que no es de to
dos .el conocer quales son las questiones inutiles, y qué
no puede haber Theologo completo sin esta Theologia;
y juntamente producen kon él á Lorenzo B é rti, á Juan
- Francisco Fineti en su Obra de de Jure Natura, et Gen. ífz¿/K.;..á.Liberío de Jesiis en su Theologia- Crítica , Es
cholástica , Histórica y Dogmática; y lo que es mas, á
la Santidad de Benedicto X IV , por el estudio serio, que
hizo en sus A utores, por el üso freqüéntede süs doctriiñas con aprobación, y por aqúella máiamá (,i) tan con- •
traria á los Críticos modernos, que quando íos.Escholasticos eoncuerdan en que alguna doctrina se deduce
de
(i)" ■ Q ü a n íb T h eo lo gi Scholastici summo consensú doceot, ali
quam doctrinam ex grincipiis fidei deduci^ in re fid ei, aut'm orum
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de 1ÓS principios déJá F i, 'daTí. áutoridad tanta firmeza
al argumento en materia de Fé, 7. de costumbres, que lo
contrarío és faeregíá, ó está próximo á heregíá.
. Guillermo Lindano, Guillermo Estío, y los dos Her
manos Pedro 7 Adriano, llamados comunmente los Her
manos de- W álem bourg, -.sott qüatro Theólógos Escholásticos de los Holandeses: y bien conocidos son A lber
to Pighio:, Eusebio A m o rt , 7 otros Theologos de la
Alemahia, que no juzgaron perder el tiempo en elestu^
dio de la Escholástica, para controvertir-con los Protes
tantes , 7 es una jNacion de las que mas la han cultivado
desde la irrupción de las nuevas heregías. ^Pero queTheólogo Controvextísta de reputación no fu i primero un
grande Escholástíco, mu7 versado en las materias, prin
cipios', 7 conclusiones de la Theólogia de las Escuelas?
Es preciso, ó no haberles leído, ó no entenderles, como
dice el Cardenal Pailavicini, (x) porque los que tenemos
por mas-célebres, fueron también excelentes-Escholásíico s, 7 con el socorro de esta facultad dieron á sus
discursos toda la fuerza,- que tienen contra los errores.
A si mismo producen los Escholásticos á las Univer
sidades de Jena, ^trasbourg, 7 otras de Lutherarios, que
cultivan la Philosophia , 7 Theologia Escholástica con
aplicación; persuadidas 1 que sin ellas no pueden entrar
en
ita íirínum prxbent argum entum , u t ei contradicere hajreticum sit,
aut saltem H ^resi proxim um .,Bened. X I V . de Canon. SS. L ib . a.
cap. ultim o, p. 749. prim ^ E d it. Bónon.
^ ( i ) A t vero quam magno Scholastica sit In p retio , et ob vaL d issip u m adjumentum, et ob; utilissimam lucem ad propugnanda,
atque m telligenda ddei mysteria, nemo e s t , qui nesciat, nisi vo - '
lumina D octorum Catholicorum adversus Heréticos recentes ignoret, P allavlcln i T o m o I I . H ist. ConcU. T rid . L ib. la .C a p . 10. n.
2.0, p. ia 3 .
.
.
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en controversia sus Theologos con los Papistas : porque
^ así lo dice Puffendorf expresamente ( i ) , y todas sus fu
rias, contra ellas y süs Doctores s on, porque seguían el
empeño de estudiarlas, y d de predicar á SantoTfiomas,
á Siiarez , V ázquez, ry á otros Escholásticos Catholicos,
como Escritores dignísimos de fama immortali Scripto
res atérm^^i^^c.dignissiml^.-fpot lo mismo de que él lo con-,
tradecia, y les trataba con el mayor desprecio. . Por fin , si quieren los Escholásticos, pueden hacef
partidarios de su Theologia á los Autores Protestantes,
que han escrito de úure 'Natura^ n Gentium^ Hugo Grocio , Thomasio,= Heineccio, W o lfió , & c. y al mismo
Puffendorf: porque están repetidas las demostraciones
oculares para desengaño de la Juventud , de que todo
lo que pueda pasar sin censura en la Iglesia Catholica,
está tomado de' los Escholásticos mas comunes de nues
tra Nación Española, como Ies dice un Theólogo Italia
no (a) y estamos muy satisfechos de.que.no se han dé
determinar proposiciones con.cara de probables en ma
teria de M oral, que no se hallen en libros„bien conocidos.en Latín y en Romance.
■ ,, E l que aspirase al conocimiento m-as sublime de.
^ la Philosophia Moral-, estudie á.los.Espáñoles,-porque.
■51 en
Puiffendorñ. jípetogla Temo 3. Cap.
TíiilosopUcis §* V . p. 173. et 174; et iit Spécimine-Controv. Cap. i.
5.
Edit. 1743. V id . etiam pag. 30.
(a ) in Grotio vero et in 'Puffendoríió duobus- A u’ctpribus no
tissimis, et vulgatissimis, qui de eisdem fere rebus fusius scripse
runt, multa sunt probabilia, multa etiam improbanda. Q.uorumuterque cum Vazguezium, Suarezium, aliosque Scholasticos expilarint,
nescio qua libros suos politiori humanitate, et liberali eruditione
condierunt, ut h plerisque libentius legantur, quanv iidem Scho
lastici, a quibus illa optima quaque desumpserunt. CarolusDenlde stiidioTheol.et norma fdeu v o l.a . ^. VI. p .j ló.Taurini 1758.
(y)

es.
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en su comparación nada valen los Franceses y Alemanes, “ dixo en sus Exercitaciones Académicas de Re
pública el Protestante Conring 4 ( i) y estos Españolesson lo s. Eschólásticos, que escribieron d sobre todos, ó
sobre varios puntos del Moral :, mas por discursos de la
razón natural, que por la autoridad positiva de la Escri*.
tu ra , Concilios y Santos Padres, y los que escribieron
de Justitia^^.et Jure
los mismos discursos y razona-mientos: porque su defecto: está, en haber dado demasia
da libertad á la razón humana, hasta apurar todas sus ca
vilaciones , por dar mayores ensanches á los preceptos;
y no hay razón, sólidamente probable , ó por la libertad,
ó por la ley en los casos, que pueden ocurir en todos loe'
estados dé una República, que no tenga padrinos en al
gunos de estos Autores,
Se deben pues contar entre los Escliolásticos los Es
critores Naturalistas, que tanto les persiguen por la po
lítica falsa, y contra d Derecho Natural y de las Gentes^
con que pretenden á fuerza de declamaciones y de in
jurias apartar de su lección, para ocultar el plagio. ¿Por
que qué importa que los Theólogos se io conozcan , si
cuentan estos Autores con unos Lectores, que ni les.
han de creer sobre ¿n palabra, ni $e han de tomar el tra
bajo de averiguar el cuerpo del delito en los lugares,
en que se cometió?
Con todo eso se debe confesar que Hugo Grocio les
hizo alguna justicia, quando escribió, que les debia mu
cho|
,
Q ui igitur ad sublimissimam Phllosoplil;e m oraiis co g n i
tionem
adspirat,
sibi H
ispanos: tjcrinaru€nim
Germ ani enim eettija
G aU
lliisj
si
....... ... —
^ comparet aiui
Hispanus:
cum ms conferantur 5 nihil, sunt. Conringlus* Tom o 4* Oper. foU
7 7 . et 78. de S.esp. H isp, apud S ch -V vsrz, P ro le s, in Institut. Ju
n s pubheu Tom o x. p . 58, in fine.
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cHo; y esto hace sobresalir mas la ingratitud y ratería
^de Puffendorf. Pero tenia tan bien puesta la razón na
tural quando proponía sus argumentos, que en un mis
mo pasage dice, ( i) que excusan los Lutheranos de leer á
los Escholásticos, para controvertir, y para sacar de sus
obras testim »ios favorables, que dén mas autoridad á
sú Systema; .porque con una. lección superjkial. y ligera se
consigue todo esto abundantemente^ y confirmarán con los
mismos Papistas los .dogmas de Luthero: y añade des
pues (a,) que no conoce bien el armario del Reyno Pon-Ttificio, el que juzga, que les puede causar algún detri
mento, si se aventaja á los Doctores Escholásticos en la
destreza de disputar. Porque antes sé ha observado, que
desde.que algunos de los Theologos Lutheranos comen
zaron á hacer algún aprecio de los Escholásticos, iban ca^
da vez peor las cosas de su Religión , y que por.él con-r
trario ganaban mas terreno los Pontificios, con no po
cas esperanzas de recobrar, lo que perdieron antes en
aquellas Provincias: y tenemos á Un tiempo en el Res^
taurador delperecho Natural y de Gentes^ que la lección
de los Escholásticos, por ligera que sea, confirma y
Tom. í.
c
pro( i ) C u i enim finí cum istis disputare voluntí A n ut ex istís su-*
ffragia, et testim onia pro firmandis nostris Dogm atibus petant? A t
q u i hoc le v i, et superficiaria eorum lectione obtineri potest, et qu»
haud quaquam legen tii animum , aut dictionem tinctura sua infi
cian t.'P u fien d o rf ubi'sup. §. V I . p. 175..
( a ) E t sane perfundorie admodum rimati sunt compagem R eg
n i-P o n tific ii, qui putant detrimenti quid posse eisdem in fe r r i, sl
* quis disputandi,et sophisticandi dexteritate ispsbs Do<3:ores Scholas
ticos excellu etit. Q uin et animadversum e s t, ex quo tempore qui
dam .nostratum Theologorum ,istis Scholasticis pretium aliquod po
n e re . cceperunt, neque in universum eosdem cum Lutbero inter
num erarunt, res nostrae R eligionis subinde in deterius
ivisse. Pontificios contra fines suos promovisse., et ad recuperanda'
q u» quondam am isserant» hon parum spei concepisse. Idem . ífaid¿
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promueve los* dogmas de L uthero, y juntamente quita
-al.Lutheranismo los sequaces, que van engruesando el
partido de la Iglesia Romana. ¿Porque qué importa que
.sea contradicción , si es ahora quando lá razón natural
comienza á desplegarse , para que sepan las Gentes-qué
sonliombres ?
. . .
j
•
Otra contradicción sería contar á Puffendorf entre
los Escholásticos; lo primero, porque fue Protestante; y
lo segundo, porque les insulta, y desprecia con el mayor
furor , é insolencia. ¿ Pero dixera mas un Escholástico
C atholico,'ó pudiera dar pruebas mas eficaces para per
suadir, que su facultad derrota á los Hereges^, que las
repetidas experiencias de sus triumphos, que alega Puffendorf? Yalentin V enthel, que; echó en Jena la Ora
ción de Laudibus Scholasticorum^ solo habló de Santo Tho^
mas, de Suarez, Yazquéz, Valencia, Sánchez, y M olí’n a , y no es menester, entregarse -á tan-vasta lección:
que solo con leerles coa algún aprecio^ irán de mal en
p eorías cosas dé la Secta Lutherana, y sus Theólogos se
harán Theólogos Cathólicos Romanos. ¿Qué sería si se
aplicasen al estudio profundo de esta facultad, añadien
do la lección de los otros Autores principales^ que la
han ilustrado con sus obras?
Esto solo sería bastante para hacer ver el poco fun
damento, de los que hacen contradicción; y de qüalqiiieTá suerte tenemos mayor y mas fuerte partido, aun des
pues de la renovación de los Estudios, y restauración
de las Letras. Porque solo con atender, á los que ya dexo determinados por sus proprios nombres, ¿ quántos, sa
carán los Censores de la Escholástica de iguales fondos
en el estudio de lás materias sagradas, y de créditos tan
superiores á toda excepción? ¿Quántós tan versados en
el Griego, en el Hebreo, en los Concilios, en los Padres,
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en ia Historia, y especialmente tan prácticos y aguerrím dos en las Controversias Dogmáticas con los Hereges?
Mas paraque conste á todos, que blasfeman, de lo que
ignoran, ^quantos de estos Críticos serán capázés dfe dar
nos pruebas ciertas de haber estudiado la Escholástica
tan profundamente, como era necesario, para meterse
con conocimiento á Jueces de esta causa?
„ L e inspiran como á Erasmo presunción las letras
humanas: ignora profundamente lo que es la Éscholástíca, y la vitupera, sin ser capaz de conocer su utili
dad^ dice el Señor Bossuet en proprios términos ( i )
de Richardo Sim ón; y la misma ignorancia se descubre
en las obras de los otros Anti-Escholásticos, como pudie
ra fácilmente denionstrar, si no se hubiera de alargar es
te Escrito demasiadamente, según la materia, que se ha
de revolver en cada uno de sus argumentos: porque po
niéndome á hacer observaciones sobre algunos Autores
en cierta ocasión, se llenaron 1 6 quadernillos solo de
apuntaciones de las preciosidades Theologicas, que iba
descubriendo. | Y qué no se vería, si antes de admitirles
por Censores de la facultad, se les pidiesen pruebas de
haberla estudiado por un exereleio preliminar de contro
versia Escholástica con un principiante l E l Barbadiño
dice (2) constantemente^ que no solo es superflua, sino per
judicial á los Dogmas de la Religión^ ¿ Dixeron mas Luthero y Calvino sequaces de Erasmo en las declamacio
nes contra la Escholástica, y hubiera expuesto este A ba
te su reputación con tan poco tiento , si hubiera salu
dado esta facultad?
A po. (x'> Bossuet Def. de la Tradic. Tomo i Llb. 3. Cap. qo. p«
118. Edit. ultima de Liefa 1767^
(o) Barbadiño Tomo 4. Carta z n* p. 116. de la Traduc.
Castellana.
4S.
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En el siglo X V . hizo el Conde Alberto Pighio sií
Apología contra Erasmo- en el libro lo . de los 23 que
contiene aquella elegante Obra de- sus Observaciones
contra los errores de aquel Gramático ^ ( i) contra el
qual la vindicó despues nuestro Juan Ginés deSepúlveda:
y de lá que hizo Domingo Soto en Un a de las Congregaciones Generales del Concilio contra cierto Abad,
dice el Cardenal Pallaviciñi (2), que méreció la aproba
ción de los-Theólogos y de los Padres: Soti Dissertatio
communem -consensum obtinuit. Despues la hizo MelchorCano en sus. Libros de Locis ^y el mismo Cardenal Pallavicini la volvió 4 hacer contra Pablo Sarpi en el segun
do pasage, que he citado. La hicieron Pedro Annato en
su Aparato para la Theologia, Gravesori en süs Diser
taciones, M r. de Argentré en sus Elementos Theologi
cos , Dionysio Petavio en sus Prolegómenos; en los su
yos Laurencio Be r t i ; y el Señor Bossuet en la Defensade la Tradición , y de los Santos Padres contra Mr. Si
món , y contra Erasmo, á quien este Crítico ^igue; en
las Memorias sobre la Bibliotheca de los Autores Ecle
siásticos de M r. D u Pin, y en las Notas á la Historia de
los dos Concilios Generales, Ephesino y Chalcedonen-'
se , que pone este mismo A u tor en su Bibliotheca. Por
que en una pártele dice (3) „ que su Theologia ts tan
flaca que menospreciaren su respuesta á las Notas la

sd‘
(0
(a )

P igH u s líi locos lucubrationum Erasml Lib. 10. fo l. 16 a .
P allaviciñi Tom o i . L ib. 7. Cap.
n .4 . et Cap. 14; n. 4.

C3) - Bossuet Metnor. A rt.d e I4 etérnidad de las penas iti jine- p,
t
u a

533. Tomo 15.

O
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j^ solttcion, pata la qual había puesto él .ríiísmo los prin^5, cipios en su Bibliotheca, y que iba de mal en peor; y
9^en otra añade ( i) que M t,D u Pin, haciendo de tan há- ^
, bil, estaba muy-poco insti-üido en las regularidades del
9^
99 lenguage TheoIc^ico.“ ^Pero qué mejor -Apólogíávquela misma Retractación de D u Pin en ía causa de Fé, que
.se lehizó por 'su;iBibÍiotheca á diligencias de- Bossuet, y
otros Obispos y Doctores Parisienses
Toda sé puede:ver á loiargo en Ja Colección de Jüicios y Censuras de-Mr. de Axgeñtré, si se quiere cono
cer el espíritu y el fondo de un A u tor, que -tanto se
pondera;y aunque es muy Creíble, que en todos sus artículosJa hizo de mala fé, sih embargo de entrar en ellos
tantos puntos doghiáticqs; porque el A utor del D lcd ó nario-portátil de los Autores Eclesiásticos lo dice así; es
lo cierto que se le hizb'rétractar la projposicion ^ fe) en^
que Gontrap'onia los buenos Theologos á los TheSogos
Eschoiásticos; y en que decía, :que Santo Thomas había
citado á los Padres con p oco discérnimiento, y qué era
inútil la Theologia Escholástica: y con esto s¿ demués^:
tra que el proceso fué tan apologético de esta facultad,
cómo de los Santps Padres; y de los Dogmas , :de-que eíi'
él se trataba. - - ■ ■■■' - • .' ■ ;
v:
Por fin , dexando otrosí miíchos Autores^, que Ja hw
ciéron , está patente la moderna de Liberio de Jesús en
el Tomo V III. -dé sus Obras; y nada basta., para que
sus Censores se hagan cargo dé la razón: ó porque se
desdeñan de leer todo, lo que huele á defensa de la Escholástica'^ párá criticarla con mas cóñoéimieht^^^ ó por
que
iJem.KQtasá laHjstoriadelosConcU.Cap. 3.ííota6. p.;83.
(a) Argentré. Colleél, Judie»; et Censur, Tomo 3. parte a. an-;
lio 1693. p. 373. et seq. et ibi A rt. S.rpv 384. co l.^ ; . •

.
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qurtíenen finés párticulafes eti disitnute. el Gonvehci-.
miento de su misma concienda, como los tenia Puffén-.
dorf^ que no se avergórizó.de décír francamente ( i) que,
se prométia mayores aplausos dé ios.; eruditos en decir,
mal delos'Escholasticos; ó porque paira los que no están
versados en esta facultad, es necesaria una Apología
mas extensa v^que ño cointenta con tocar por. mayor los¡
puntos principales, descienda á las eónseqiiencias partí-'
cúlá'res en cada riño, dedos arguméntos^que hace la falsa
Crítica. ¿Pero quántó es menester escribir, para un tra
bajo de esta especie?,
Bossuet demuestra (¿) y lo repite algunas v.^5^s, que
a la sombra de la Theologia -Escholástica, se dirigen los 1K
tiros de los Críticos á la Theologia'de los Santos. Padres^
y que el contragolpe va á descargar allLCon que será pre
ciso averiguar, si tuvieron los Padres y Doctores dé la‘
Iglesiftas mismas faltas y vicios, que censuran en los Eseholásticos; y cómo nb .es asunto, ^que se pueda'déxar en;,
el ay re sin las pruebas d e autoridad, que le convencen; se
presenta desde luego, que ho'alcanzará acaso una resma
de papel para los términos formales de los Autores, que
han de estar por fiadores en la margen, ó en el pie de las
llanas; y de aquí puede inferirse con facilidad, que el.
trabajo ha de; ser muy molesto.
Los Escholásticos por cálculo también de A ntonio
Genuense (3) tuvieron y tienen poco conocimiento de
la
( i ) M ajorem sane m ihí aápíausüm apud solide Eruditos (otros
taiés) polllcéor, si Scholasticos dixerim trádare dódrinam barbaris
vocabulis, frivolae subtilitatis 8cc. Puffendorf. ubi sup.
( a ) Bossuet Defensa. L ib . 3. Cap. 17 . et in fine 19.
(3^ H íec autem vitia in Scholasticis notantur. Prim um exigua
Scripturarum^ peritia: secundum Ecclesiasticae Histori® summa i s nojantia: tertium ignorantia:Critices,etlinguarum OrÍentaliuin:quartum

la Escritura, poir nó saber el Griego y el Hebreo* ¿SupieI ron los Santos Padres estas lenguas K-Los Escholásticos
abandonaron la Tradición , por no baber estudiado las
obras de los Santos Padres. ^Estüdiáron¿ios Padres Lati
nos las obras de los Griegos, y los'Griegos las de los Lav
tinos? Los Escholásticos no supieron lá Historia Ecle
siástica. <No dicen los mismos Críticos, 'qué no la supo
San-Gregorio el grande, y creen acaso que IbsLatinos
supieron la de los Griegos, y estos lá de los Latinos con
toda- extensión y 'exactitud? Los: Escholásticos han in
troducido da Dialéctica én la Theologia^ ^Los Santos P a
dres noPueroh Dialécticos? Los Escholásticos han meti
do en la Theologia la Dialéctica contenciosa,da Physrcá,
y Metaphysicdíde Aristóteles: ¿de quéDÍaléctica,:de qué
'Physica, y de qué Metaphysica usaron ios Santos Padres
én sús'Controversias? Los Escholásticos han introducido
también el M oral de Aristóteles hasta tener por virtud,
á lo que Sari Pablo llama vicio, ¿.No reconocen los San
to s Padres esa misma virtud?. Los.Escholásticos háh líenado la Theologia de qüestiohesábstractás^éinutíles. ¿Nó
hay ésas mismas qiíestionés en los Santos Padres, quando
defienden los Dogmas de la F e? Los Escholásticos han
padecido y padecen una suma ^noranciarde da -Critica.
¿Stxpieroti acaso los Padres esa Crítica, tomándola^ como
aqüi debe tomarse, pór el ^rte Magña^.cQn qne han illustrado al Mundo I05 Modernos ? Los Escholásticos usan
de un lénguáge bárbaro, quenada significa* ¿N o hay éñ
r-

*—
.

^

. 0 //.: r J v i - - :

\q

s

t'um DiateéHcáe'contehtios® ábúáus'ínáxim üs: qüinfiitii'Inutríiiim
quaestionum imm'chsa própemóduhí fárrago : sextum vocaijúlorüm
niiíUi magna copia: septimiim nullus d ele d a s, exiguum iudicium .
Ingenii abusus. A deatur Claudius Fleuryus in Discursu praeliminari
in sseculum decim um septim um . (Jenuensii Ton io j 4 n P rolegom .
Tbeologiae-p.
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.
ios Padres muchos de esos mismos términos, quando dis
putan contra los Hereges? Por fin dice él Genuense que
se vaya por esto, y poj lo demás al Discurso, preliminar
d e P le u ry al- siglo X Y II. de.la Iglesia:,-siendo así-que
Fleury sola lo. apuntó eñ eLXV',- y que niaun su.Gontinuador pasó del;XVI ; porque leería el Discurso- en él
Tomo X V n , y Juzgaría', que'cada Tomo comprehéndia un siglb.i Pero con todo eso es el segundo vicio de
losJEschola^tic.os:£cc/eífíJííií:¿g Histórm svLmma-\gnorañúa.
Eñ todo ésto íiéñe qaé. entrar, el que haya de hacer
la Apología cón .aquella extensión, que ya- 'requiere ía
porfía impertinente dé:esta casta de Críticos ^ y es maé
trabajo, qñe el que me permiten imís rocupaciones y las
fuerzas de m i sálud. Pero en el estrecho de decir .el dic
tamen, que me pide V . I. (haciéndomé eL singular favor
de tenerme por Escholástico) apuntaré mis observaciones
por modo dz ensayo^
teríga.eso menos qUe hacer,el
que.quisiere.dedicarse.auna Defensa completa de nues
tra Theologia,: corriendo-eri. particular todas sus -mate
rias , ’y las principales questiones, qué sé disputan eñ las
Aulas de las Escuelas en publico teatro: y con todo nO
sé quando acabaré; ya porque son muchas las especies,
.que se mueven én los Argumentos 5 ya porque: estoy en
la fírme pérstiasiorr de quemo :es conveniente, dar un pa
so én la controversia sin autoridad respetable, qüe sos
tenga mis proposiciones; y ya firiaimeríte, porque ha
biendo de dirigirse éste Escrito á los principiantes de es
ta facultad, para que no desistan de su estudio, és precia
so arnplificar las tazones de.modo, que.les hagan mas fuer
z a , y les cueste menos trabajo el desengañarse.
Debe pues convenirse desde luego, en-que ha tenido
malísimos profesores la Escholástica, y no se pretende
defender^ á los que no merecen el nombre de. Theólqgos
^ Es-

.^ 5 '
:EschoÍásticos.‘P e ro , cómo Cañó dice, ( i) aunque fue
sen los malos Theologos la parte m ayor, sería tan injiis■ ta la censura , cómo-la que'acusase de luxuriosa á toda
la juventud , porque.se observe la inclinacion á-este vi;GÍó en la mayor parte de los jóvenes^ y por este método
--de criticar, tanto se pudieran‘criticar las demas 'Artes y
-Ciencias con to^os sus adelantamientos modernos, como
la Escholástica. Porque ¿acaso prevalecen en ellas de par
tid o nrayor los profesores consumados y perfectos? Los '
-Médicos y Cirujanos famosos, que matan á los enfermos'
-en lugar de curarles, son muchos inas de los que se pieur-sa: y es incomparablemente mayor el numero de los Le-ttados ignorantes, que .el de los que por sus estudios y
tareas acreditan su facultad, y son apoyos firmes de la
justicia eñ los Tribunales, ó en sus buenos Escritos.
quántos se^podrán contar excelentes en las Letras
-Humanas? ^Quántos tienen bien colocada y bien pro
funda la erudición universal, que se ha hecho la moda
de este siglo? ¿Quántos exerdtañ la Critica con solidez,
xon oonseqüencia á'Ias mismas reglas del arte, y con ei"
dominio necesario de la materia? ¿Quántos, en fin se
-sacrifican á una vida dura, de pocas diversiones^, de
poco alimento, de poco sueño, y^de una continua
d. infatigable adhesión., á la mesa, 'para que á ló mcr*
nos se lleven los libros la mitad del tiempo? ¿Son es
tos los mas? Consultado M r. Duguet por un o, que
-con el estudio de. ochó horas cada diá quería meterse á
A u tor de Libros, respondió que no tenia, bastante; y no
es menester mucha humildad para conocer que son muy
Tpm, L
jy
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'■ itla non est om nium corona tradu
cenda Q uod etsi plerique T h eolo gi in his vitiis essent, iniqua es
set adhuc ista calumnia & c . Canus L ib . 8. Cap. i., in i n e .
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limitados los alcances del entendimiento humano, y que
tienen tantos contrarios los adelantamientos en lasCien-^
c ia s , por los negocios, que nó se pueden evitar, y por las enfermedades, que aun aplicando al estudio la mitad
del tiempo , se ha de saber muy poco al íin de la vida:
porque también es aphorismo de toda facultad aquel ar
ranque del primero de Hypocrates: viti^ hrevis^ ars Ionga ^ judichini difficile.
Mas sobre todo, está por ver aquella República, en
que todos ios Artesanos desempeñen las obras de su ofi
cio con mediana perfección ^„ y esto mismo dice el Car
denal Pallavicini ( i) que sucede a la Theologia Eschoiástica: porque su misma excelencia la hace muy difi-'
,, cultosa, para que ño sean muchos, los.que la poseen,
respecto de los que se arrogan contra justicia el título
de Maestros consumados y y si constantemente-se ad
0*5 miran y veneran, los que se distinguieron en las par- .
tidas, que requiere la facultad, quedan otros sepul
tados en un profundo olvido , y los mismos Escholásticos suelen no conocerles, ó le's desprecian, si les .
„ conocen. “
Pero el casó es, que nuestros Críticos miden á to- -dos por una-misn^á regla, para que nadie emprenda este
-estudio; y unos queriendo, y otros sin querer ,' ponen
principios para que se siga el desprecio de los Santos Pa
dres. Porque ^quantos de estos podrán quedar en el con
cepto y estimación de-vérdaderos Theologos, si conclu
yen los argume»tós, que proponen contra los'Escholásti( í ) I d usuvenit SchoUsticse Theologias, Disciplinarum om mum pr^stantlssima, sím ulquedxfficUlim a ea est* Ejus possessionem
sibi m ulti arrogant, páuci obtinent* H os constanter admiratur ho
m inum consensio: alii processu tem poris, qua negleéU , qua ignoti
]acent, qua etiam derisL P allav. Lib* 7* Gap, 14. n* 4.
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ticos? Este ha de ser el Them¿i general dé esta'tal qual
Apología, para que á lo menos se precavan los princi
piantes del peligro de la seducción; y se han de ver prue
bas demonstrativas en las respuestas á los argumentos por
las Disertaciones y Secciones, que fueren menester para
la mayor claridad de tan vasta materia.

DISERTACION PRIMERA.
Respuesta at Argumento L tomado de ios
Lenguas Orientales*
E l Testarnento antiguo sé escribió en Hebreo, y la len^
gua original del Testamentó nuevo es la Griega. ^Que
Theólogo se podrá asegurar del verdadero sentido dé los
Textos por las Versiones vulgares, que tenemos, sino re
curre á las fuentes para certificarse de la legitimidad de
la versión , y cómo podrá hacer este recurso , sí no sabe
las lenguas? Con, este argumento pretendieron los Pro
testantes quitar á la Vulgata Latina del Concilio la au
toridad, de que había gozado en todas las Iglesias de Oc
cidente por el espacio de tantos siglos; y es tan del gus
to de los Criticos, que será muy raro el método de es
tudiar , en que no se halle que el estudio de las^lenguas
Orientales es necesario para la Theologia \ y es consi
guiente que .no fuesen Theólogos verdaderos los mayores
Maestros de las Escuelas, que no las supieron, como se
supone. ^Pero por esta/regla (pregunto yo otra vez)
quántos Theólogos podremos encontrar entre todos los
Santos Padres Griegos y Latinos?'
- H elenistas . En primer lugar, y antes que pase
mos á -los Santos Padres, resulta de los dichos de Au-D2
tOr

«>r
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tores modernos dados á las lenguas Orientales, que los
Jwáios Helenistas de Egypto .y de otras partes, q.ue se .
llamaron así por ser Judíos G riegos, ó por ser la len
gua Griega su lengua com ún, no tuvieron Theologo
alguno entre todos los Rabinos, desáe que se hizo la
Versión de los setenta : porque desdé entonces dice Lamy ( i) que jamas-leyeron el original Hebreo, aunque
por esto incurriesen en el desprecio y; aversión de lós
otros Judíos, qiie por íeer el Texto Hebreo, y estudiar
el idioma, se llamaban Hehralzantes-. Y 's i entre estos* era
muy raro , el que sabia por estudio la lengua Griega:
porque para concluir sus libros de las Antigüedades, di^
ce Josepho (|z), que los suyos no hacían aprecio de los
que se daban á* las lenguas extrangeras 5 los Helenistas
Alexandrinos miraban con tanta repugnancia el estudio
de la lengua Hebrea, que para ponderar San Gerónimo
el trabajó de Orígenes^, dice (3) que la aprehendió á cos
ta de vencer la repugnancia natural de sü Nación á
aquel antigua idioma de los Judíos; contra atatis^ gentis-t
que sua naturam : y no se dará una prueba clara , y sin
contradicción de algún Helenista^ qué supiese el Hebreo*
P híloií J udio» E l mas célebre, el mas versado en
la Escritura, y el mas docto y erudito de todos los He-lemstas de Egypto fue Philon J u d ío ; y aunque á Cei-.
llier, y %Giiarin les parece que supo el Hebreo, por ha
ber .sida, el primero , que sacó un libro de las Inter
pretaciones de ios nombres Hebreos ; Joseph. Scalíge■
(1)

Lam y A ppar. Li&.

ro,

Cap. 9. '

W
sunt apud nostrates, qul muítarum sentium
h n g u is-loqui didicerunt. Josephys Tom o i . p.. ultima É d it.'H a bércampi 17 16 .
_ (3 ) H ieronjm us de V irU Uhtstr'éus. cap.
V eron. 1^35.. X om o a.
.

co l. 879. Edií*
/y
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r o , ( i) 'Mr. Huet, (2) el Editor Mauriiro de
Geró-,
^ i m o , el Padre M artianai, (3) y Thomas M agey (4)
jjltim o Editor de las Obras de Philon en Londres en
1 7 4 a , se fundan en ese mismo Libro de las Interpreta-;
ciones, para decir, que no tu vo aun una mediana in
teligencia de la lengua Hebrea, que era el defecto gene
ral de todos los Helenistas, según M r. de H u et, uti ñ&~.
que Helenista Jera rdiqúh y por lo menos resultaría una
controversia tan incapaz de decidirse, como las qüestio-.
nes,- qué han dividido taqtos siglos hace á los Theologos
Escholástiicos oon tanto .escándalo y sentimiento de la
Crítica y buena razón. ¿Porque quien ha de fallar defini
tiva, é irrev.ocablemente que supo Philon-el Hebreo?
JosEPHo Junio. Mas fácil es.de componer la divi
sión , que se nota en los Autores acerca del -Historiador
Josepho , á quien pone su Editor Habercamp (5) versa
dísimo én las dos lenguas Griega y Hebrea: in Hehrals^
Gracisqm litteris verssatissimus'^ quando otros dicen (6)
que fue peregrino en el Hebreo, y acaso en el Chaldeor
in Hebraísmo, et forte etiam Chaldeismo hospes. Porque
estos Autores hablarán del Hebreo y Chaldeo primiti
vos y. Originales de los libros Sagrados-; y Habercamp
lo diría del Hebjreo vulgar, ó del Chaldeo Syrb Jerosolimitanp ^en que escribió la Guerra de los Judíos an
tes de sus Antigüedades. Péro siempre resultará^ qué él
masc
( i ) Scalígerus in E asebíi Cfiron. p. q y ,
(a ) ,Huet*m arigein am s lib . i . cap. i . n. a. p . l o j , ad calcent
T o m i 4. nov® Edic. O rigenis Benediáinae.
(3 )
^ M artianai
in Lexicón Orjg.en. Kom.^Hebraxc. Tomcsr
_ n* ét in E dít. V eron. Tom o 3. col. 601.
(4 ) - M agey. P r a f. in Tom.. r. PbUonis.--p. X V I .
(5 ) Habercampus nota m arg. pag. ultim a T o m i r . Jíwephí. ;
Itam yA ppar. lib ,a . cap. la . eí H uet, e t Martianeus-ubisupí^

mas erudito de los Hehrdhantes de Palestina, á quien
consultaban los Rabinos sobre los puntos mas delicados^
de lá- L e y , no supo el Hebreo puro de la Sagrada Escri-,
tura : .y deberá inferirse, ó que no fue buen Theólógo
de su Religión, ó que-para serió tuvo bastante con la
Versión dé los setenta Intérpretes, que era su estudio,
po’r la pasión, con que se habia aplicado al de la lengua
Griega , á fin de hacer mas comunes y plausibles sus li
bros en el Pueblo Gentil.
^
■
Los ísraélitas, que en sentir común de los -Autores^
perdieron su idioma natural en la Captividad dé Babylo*
nía, volvieron cón el Chaldeo Syro, que adulteraron des- .
pues con muchas voces mezcladaseon muchas Hebreas; y
esté dialéctó Jérosolimitano era el Hebreo vulgar, ó el
que vulgarmente se llamaba el Hebreo en tiempo de los 4
A póstoles, como advierten Lam y,(i) C alm et, y otros. .^■,1
Autores antiguos y modernos. Porque aun San Ireneo
(a) hizo antes la distinción de \m%nz ^udaica , pára de-^,
notar el Hebreo original de la Escritura, y de lengua- He^
brea , para significar la vulgar de Palestina, en que.Sah
Matheo escribió su Evangelio para uso de los Judíos AT^- >JÚ
que sé habian convertido á la nueva Ley. C on
que aun en el principio de la Iglesia era para los Hebreos
la lengua pura original una lengua tan muerta,- como es- t :
. tá al presente, y una lengua de puro estudio, y de tanto
trabajo, que serian rarísimós, los que la supiesen con me
diana perfección, quando no quiso Josepho emprehenderl e : y no se hará constar que éstos dos grandes hombres
de la SynagGgá no penetraron el sentido literal de los
Tex.' i

•

( i ) Lamy Ub. a. cap. 4. in fine, et cap. 6. Galmet. Prologo
in Epist. ad Hebirseos.
- (á) líTíéneus Lib. 3. cap. r¿ p. 174. Editi Paris S. Maucu. .
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3^
Textos por falta de Hebreo.
_
%
Todo lo que la Crítica opone á Philon, es que inter
pretó las Escrituras alegóricamente. Mas, como advierte
íu Edif-or Moderno en la Prefación, no se probará, que
entendió mal el sentido literal de la Escritura, por haber
se valido de la Versión de los setenta Intérpretes; y antes
bien para sacar el sentido alegórico con la propiedad,
que nadie le disputa , era necesario tener muy compre,
hendida la materia, de que hablan los Textosliteralmen.
te. Porque está’muy sabido, que la alegoría es mas la sig
nificación de las cosas, que el sentido de las palabras; y
aun al Historiador Josepho ntí se le pone esta excepción.
D e este se dice, que suprimiendo en sus Arítiguedaies muchos sucesos expresos en laEscritura, añadió otros,
-qué parecen, contrarios á la narración de M oysés, y que
despues de referir los milagros, debilita su autoridad, de-xando á sus Lectores la libertad de juzgar, lo que quisie
ren : pero nada de esto consistió gn la falta de Hebreo,
que le atribuyen Huet, Martianai, y Lamy. Porque ¿qué
•Hebreo se necesita para entender el incesto de Thamar;
-el homicidio, que co i^ tió Moyses , quando quitó la vi::da al Egypcio;-elengaño con que sorprehendieron.á los de
Sichen íos hijos de Jacob; la Circuncisión intimada, á
Abrahan antes de la L ey escrita j la subida de Móyses á
la Montaña por la misma L e y ; la idolatría del Pueblo
entre tanto; y otras cosas, que omite Josepho en sus A n 
tigüedades? Menos Hebreo era menester para adular á los
Romanos con afectaciones de Crítica, quando refiere los
-sucesos milagrosos de los libros Sagrados; y entremos
ahora á averiguar, si le supieroñ los. Santos Padres de
Oriente y dé Occidente; porque de aqui depende el que
hayan de continuar con la estimación de verdaderos Theó•loaos, ó el que les haya-dé correr la misma suerte y
“
for-

3^
fortuna que á los Eschelásticós.
I. .Dícese pues, que el Theologo debe estudiar la E s<
critúrá.en las fuentes^ para asegurarse de los. p>eligros de
enganarseyá'que expone.toda Yersion,.y.por conseqüencia debe ponerse en- estado, de juzgar sobre la fidelidad y
propiedad de las Yersiones, y de emmendarlas en todos
sus défeélos.^Quintos.Padres Latinos estudiaron.con esr
ta capacidad en las fuentes Hebrea,, y Griega de uno y
otro Testamento?
'
:
II. Dicho se está, que los Padres Griegos leían, y es^
tudiaban el Nuevo en su. propio'ndioma'; pero había-Par
dres Syros en Oriente. ^ Se hará constar que supieron d
Griego? El-Testamento Yiejo se .escribió en lengua Hebrea, y ni Griegos, ni Syros podían ser Theologós por esr
ta parte, si se fiaban de su Yersion. ^Estudiaron por ven
tura el Hebreo? - - .
v.
III. .Por no saber el Griego ni el Hebreo no ha habi
d o Theologos en las Escuelas. ^Serán capaces de probar
supuesto de que no ha habido entre los Escholásticos
antiguos y modernos muchos hombres hábiles en las len
guas Orientales ?
las han sabid#,ó saben mejor los Críticos, que censuran por esta parte á los Profesores de
la Theoipgía Escholástica?
lY . Sabemos, que no solo entre los.Protestantes,,si
no también entre los Catholicos hay Theóiogos, quedicen , que hay en la Yulgata Latina errores de versión
qiiaTLto al sentido^ y no solamente en quanto á menuden
cias de Gramática; y que muchos Expositores célebres,
no atándose á la lección vulgar, leen con. bastante freqiiencia el Griego y el Hebreo de una manera muy dife
rente. Pero también es cosa de hecho comprobado con
ia Tradición, con d primer Tomo dé la Édieipn de San
M auro, y con el nono y décimo dela.de Yerona:poste
rior

nn
OO
rlor pot Domingo Vallarasio, y por otros Eruditos, qué
%quasi en todos los libros del Viejo Testamento es obra,
ó versión de San Gerónimo la Vulgata Latina, y qué el
mismo Santo Padre corrigió por el Griego original la
Versión antigua Itálica del Testamento nuevo. ^Serán
capaces de hacer una demonstración conti'a la Vulgata, ó
supieron mas del Griego y del Hebreo todos esos Theo
logos y Expositores?
V . Toda ía razón de ser necesario el estudio de las
lenguas, está en hab’erse escrito en ellas los libros sagra
dos : porque les parece inferirse de aquí, que- deben re«oií^erse por estos originales todas las controversias, y
que ño han de tener las versiones igual autoridad. Pero
también ha sido recibida y consagrada en la Iglesia la
Vulgata Latina por el uso de tantos siglos ; y el Concilio
general de Trento la ha declarado auténtica solemnemen
te , mandando que se tenga por tal en4as Lecciones pú
blicas ( i) en todas las disputas, y en todos los Sermones
y Exposiciones de los sagrados Textos; y que ninguno
" se atreva á desecharla por qualquíera pretexto que sea*
¿N o bastará esto, para que á lo menos tenga igual auto
ridad, á la que pueden tener los dos Textos originales?
V I. En el mismo Decreto se supone, que pertenece
á la Iglesia el juzgar del verdadero sentido é interpreta
ción de las Escrituras: cujus est judicare de vero sensíi^ et
interpretatione Scripturarum Sanctarum ^ y es otro su-’
puesto de Catholicos y de Protestantes, que Jesu-Christo
se las entregó á su Esposa la Iglesia, para que las guarTom. L
E
daStatuit, et declarat, ut hasc ipsa vetus, et vulgata E d ltio, q u s
longo tot Saeculorum usü in Ecclesia probáta est, in publicis leCtlojiibus, disputationibus, praedicationibus, et expositionibus pro au
thentica habeatur? et ut nemo íllam rejicere quovis p retexta audeat,,
▼ el presum at. C oncil. Trident. Sess. I V , de E d it. jLib.
t(i)
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-dase con fidelidad como-el deporto de su's oráculos. ^Pe. ro qué Códices entregó ! su Iglesia: por primera.Escriy
:turar ■ - ■
'
,. Y IL En todo caso para que fuesen auténticos los
-originales, deberían perseverar con aquella integridad y
■ pureza , con que salieron de las manos de los Autores
Canónicos, ¿Han continuado así?
VIII. ^Podrá sufrir por fin la verdadera Theologia
de lá Iglesia Cathólica, lo que dicen los Críticos y Gra
máticos en este asunto?
■
A todas estas preguntas han de corresponder otras
tantas .Secciones; y la última será- por conclusión , ,que
ni el Griego'ni el Hebreo son necesarios para la Theolo.gia ; y que por el contrario es necesaria la Escholástica
aun para hacer buen uso de las lenguas. Orientales.
Lá dificultad solo está en qüe ha de salir muy larga
esta .Apología.; E ero, como Cano dice ^ ( i) ninguno es
largo.,, si se detiene en, la materia, y en lo que puede ser
concerniente al asunto, que tiene que tratar : y San Isi
doro Pelusiota (a,) respondió á este reparo con la soli
dez ..y discreción de la Carta que anticipé! esta Apología.,,paraque comenzase por a llí, el qüe estuviese ten
tado de este leve escrúpulo ,.si acaso ié.espántaba el vo-lúmen-..
.
■ .
BiaA3S"o-^WALToií. En el ano de 16.57 se.imprL
mió en Londres .la gran Biblia^ Polyglotta dei Obispo
de Chester Briano W alton , con unos Prolegómenos
tan^
( i ) ' K e m o autem est longus, qui m ateris im moratur, sí aliquid
acccrsit 5 atque adtrahit, quod suo videlicet instituto 'congruens,
consentiensque sit. CanUs L ib. l a . cap. 6. p. 410. E d it. Salmant.

■ 1563..
(a )

Isidorus Pelusiota L ib. 3. Epist. 5.7. p. 5^77.
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- tar>extensos, y tan eruditos.sobre la ‘E scritura y todas
^sU5 Versiones, que es excusado buscar en otra parte,
quanto se puede oponer á la Vulgata Latina en favor
de los Textos primitivos ; porque fueron obra de Juan
Pearson y de otros. Theologos sabios de aquella Nación,
que recogieron lo níejor de lo que hablan escrito los
mejores Autores Catholicos y Protestantes sobre la
teria ; y he observado que quanto han dicho los Críti
cos y los Gramáticos, está a llí, y que algunos Theólo^r
gos Catholicos adoptaron sus argumentos con tanta fi
delidad y exactitud, que ni un tilde quisieron omitir
de las formales palabras, con que les propone. ^No
será oportuno seguir todos los pasos á este A utor, combinando--sus próposicíonés y sus incons'eqüencias, pa
ra hacer ver que el Theologo no le debe tomar por don
de quema , sino por donde alumbra con sus contradic
ciones , y por donde da principios para sostener la cau
sa de la Religión Catholica sobre la Vulgata? Se llevó la
- -atención de los -Cathólicos por su moderación, por citar
ú nuestros Autores con. el respeto debido, y por la liber
tad , con que se desembaraza de muchas preocupaciones
de los Protestantes. i En qué razón ’y en que Critica ca
be tomar lo-malo y disimular lo bueno, si le leyeron en
todos sus pasages, como le debieron leer?
JosEBH P asíni. ' Mas fácil era om itir, Ío que dicen
los Gramáticos, como argumentos de una gente, que
tió se debe meter á dar' reglas -á la Theologia , sin dar
antes muchas pruebas de - haberla estudiado con la ne
cesaria extensión y profundidad. ^Pero qué debemos ha-c e r , si en efecto sé meten, y pueden preocupar á los
incautos con sus vanas declamaciones sobre la necesi
dad de las lenguas? La Gramática- Hebrea de Jóseph.
Pasini .tiene- para ser buscada de los principiantes; laE2
re-

recomendación de su brevedad y poco co ste, y. la
de ser de un Cathedrático de lengua Hebrea y de^
Sagrada Escritura; y está ai fin una Declamación sobre
la necesidad del Hebreo, que pronunció en Turin en
.1720, quando parece que en aquella Universidad se res
tauraron los estudios de las Letras Sagradas; qué es otra
circunstancia para hacerla recomendable, por no ponerseallí la censura, que darían precisamente los graves Theo
logos, que la oyeron. ^Será razón dexar que corra sin ré
plica entre los muchachos, para que qualquiera que tome
una tintura de la lengua, juzgue que se las puede apostar
á todos los Theólogos, y á todos los Padres de Oriente, y
de Occidente?
P edro G ítariií, ' Por el contrarío recomienda á
la de Pedro Guarin en dos Tomos en quarto el ser la
mas completa y erudita, que se puede hallar ,■ para
no echar menos á las mejores de las precedentes , y la
solicitan con mucha razón , los que pretenden saber
el Hebreo y el Chaldeo con fundamento ; porque gas
tó en este estudió. la mayor parte de su v id a , y se
hizo singular. Mas por lo mismo de ser tán estimables
sus circunstancias, deben los Theólogos ocurrir, á lo
que dice en sus Prefaciones al primero y segundo Torno
para que otros no saquen ni adopten las consequendas^
que acaso no previó, arrebatado del zelo de promover el
estudio de las lenguas Orientales; y es excusado citar 3
otros Gramáticos, que ni han de decir mas, ni tienen tanta autoridad extrínseca, para hacer fuerza á ios que no lo
éutienden.
En términos generales está y a dicho por Melchor.
Cano, por Eossuét, y por Otros Apologistas, que ni los
Padres Griegos, ni los Latinos supieron ef H ebreo; y
gue tampoco supieron los Latinos la lengua Griega, á lo
me*
o -
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menos con aquella expedición y suficiencia, que era me-^
g e s t e r , para poder juzgar de las versiones Latinas del
*^ u evo Testamento y de las traducciones Latinas de los
Santos Padres de la Iglesia Griega.^ ¿ Qué -resta.ya, sino
tomar esto mismo muy de proposito y con toda extensidn , para que pueda conocer qualquiera principiante,
que van los tiros mas largos de lo que se piensa?
Por otra parte los Eschol&sticos padecen una suma,
ignorancia de todo lo que los verdaderos Theologos de
ben saber; y para hablar de esta suerte, es preciso, que
nada ignoren los Críticos Anti-Escholásticos, esto e§, es
consiguiente que estén versadísimos en las lenguas, en
los Santos Padres, en la Historia Eclesiástica, y en to
do aquello , en que tienen á los Profesores de las Escue- laS' por unos ignorantes dignos de desprecio. <Por qué
cstos'Escholáres no han de tener.derecho á examinar en
qué se funda tanta satisfacción? En otras circunstancias
sería esta comparación muy odiosa é impertinente; pero
en esté caso la hacen lícita la necesidad, y el derecho
natural de la defensa, en todos los puntos , en que se
proporcione: y pasemos á la Sección primera de esta
primera Disertación»
S E C C IQ N L
JjOS Padres Latin os , y A utores Eclesiásticos d e l
Occidente no dexaron pruebas de haber juzgado ne*
ccsario p a ra la Theologia e l estudio^ de las
lenguas Orientales,
%

L Entre estos Padres pudiera contar á Hermas, A u 
tor del Libro dd Pastor, á San Clemente Papa , á San
. Justino, y á San Ireneo, en quanto pertenecen á lalglesia

-^8
sia de Occidente. Pero porque en Griego , aunque de
San Hermas y de San Ireneo solo tengamos la traduc^
clon Latina, se reservarán para la clase de íos Padres Grie
gos, y trataremos ahora de los que fueron Latinos rigu
rosamente , como Tertuliano, San Cypriano, San Opta
to de-M ilévi, y otros Padres y Autores Eclesiásticos^
que están en los Cathálogos y Bibliothecas, los quales ni . j
fueron Griegos deNaciot?, ni escribieron en Griego, Por
que ^qué pruebas hay de que juzgasen necesario el estu
dio del Griego y del Hebreo para la Theologia ? ^Supie
ron todos las-lenguas Orientales?.
2..
Interpreten^ un os tal qual vez algunas voces He
breas y Griegas: lo pudieron toniar de San Gerónimo^ •’ ñ:
ó de algunos Christianos conversos á la F é , sin entender :.f;í
una palabra de estas lenguas. Porque de otra manera, co-"
mo dice Luis M uratori, ( i ) ,, { qué Escritor sagrado ha-b rá, que no pueda probarse sapientísimo en iás len-guas Hebrea y Griega, por mas que verdaderamente
no las haya saludado aun desde lejos?
3'. Supiesen otros la lengua Griega mediana,- ó nías
que medianamente para leer los libros de los Griegos.^ y
aun para traducirles del Griego al Latín. ^Hicieron uso -ren sus controversias contra los Heréges, juzgando in
dispensable el recurso á la fuente Griega del nuevo Tes-,
tamento? ¿ Y de qué pudiera servir úna mediana inteli
gencia del idioma para la total .seguridad que necesita el
Theologo, de que están bien ó mal hechas las versiones,'
ó para corregir los defectos del Intérprete., si fiié habilí
•'
simo ?
4. San Agustín decía (:^) que los que habían trasla-

9

(1)
(2)

M uratoñ- B uen gusto Parte a. cap. 6. p;88-. E d ít. V enec.
Augustinus lá b . a. d e 'D o ct, Chríst. cap. í i i «. 16. x o K
a$.
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íadado el antiguo-Testamentó del Hebreo al G n eg o , se
j o d i a n contar ; porque en efecto estaba á la vista en las
Hexapias y Octaplas de Orígenes las versiones de los Se
tenta, de A q u ila , de Symmacho y Theodocion , y las
dos anónimas'de Jerico, y de Nicopolis. Pero anadia,
que hasta su tiempo habían sido innumerables las versio
nes del idioma Griego al Latino : porque en los princL
píos de laTglesia qualquiera que sabia algo de las dos len
guas, y hallaba un Códice de ambos Testamentos, se po
nía á traducir inm_ediatj(riente; y esta infinita multitud
de jBiblias Latinas se dexa conocer en lá notable diver
sidad de .palabras, con que á veces suelen .citar los San
tos Padres unos mismos textos. M as no se dexa ver que
hubiesen juzgado indispensable ,el cotejo' con los origL
nales, para entender aquellos, de que usaron en sus
controversias ; ni en sus Obras nos dexaron. seriales de
haberse aplicado á este estudio en la Iglesia Latina.
' 5. T ertuliano . Los Sectarios de Praxeas decían^
que en el Hebreo comenzaba el Génesis: Éit el principio,
?ií¿o. Diosiin hijo'para sL Pero replicándoles Tertuliano ( i) qué el Hebreo no puede leer dé esta suerte; no
lo prueba por razones intrínsecas á esta qüestion toma
das de la lengua y escritura Hebrea, sino por la Theolo
gica, dé que siendo eterno el Hijo de D ios, ó el Yerbo
del Padre, no podia ser hecho en el principio derm uñá o , quando el Cielo y Tierra, como dice el Texto Sa
grado.
' .
■ 6. Algunos antiguos á la verdad leyeron infilio^ co
mo
___

’

ft j. T o m o 3. E d it. Earis. S. M auri.

r

(i) jíjnnt quidem^ tiGQmsimm'^Qhtúcoit^mCiytvtxln prin
cipio T>eus'fecit sibijtlium. XertulU adversus Praxeam . cap. 5. p.
50a. Edit," Paris. 1665. aP b iU p o Priorio.
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mo si Moyses hubiese querido significar, que Dios en su
Hijo, ó por su Hijo crió el Cielo y la Tierra, y San G e^
rónimo les impugna ( i) como ignorantes del idioma He
breo: porque en el Texto está la voz Bresith y no la voz
Bahen que corresponde al .Hijo. Pero sacar del Hebreo
original que en el principio hizo Dios un hijo para sí, no
se pudo soñar, hasta que lo fingió Praxeas ; porque no
hay v o z , que aluda á cosa semejante, ó en que se pueda
el Lector equivocar por la ambigüedad, que tienen mu
chas palabras del idioma H e b r ^ ; y con todo éso tuvo
Tertuliano qué buscar la impugnación de la falsedad en
la Teología.
..
7. A continuación les reconviene con un Texto del
cap. 8. de los Proverbios, que lee de esta suerte: BomU
ñus creavit me initium viarum in opera sua-^ y reconocien
do mas abaxo, que el herege pudiera inferir de aquí, que
erá el Hijo verdadera Criatura; dice que si en este texto
parece decirlo así la Sabiduría eterna del Padre, en otros
-dice por ella se hizo todo : que sin el Verbo nada ha te;^nido ser: y que el Verbo ha dado virtud y consistencia* á
ios Cielos: y si Tertuliano hubiera sabido el Hebreo; en
respondiendo que en el Original se leia: Do/ninus possedit
me, y no creavit me, vel condidit me, estaba preocupada ■
la réplica mas natural y fácilmente. { Pero quando aca
baremos, $i vamos asi ?
8. En el mismo libro pone con caracteres Griegos
(sino son de los Editores; que han solido querer ñianífestar su erudición por esta parte, quitando ios caracteres
Latipos, con que escribieron algunos antiguos las voces
:
^ Grie- ^
( i ) In H ebreo scríptum est B fesith^ q u o d Á q u lla interpreta- *
tur tu capitulo^ et not) Baben^ quod appellatur in flio , Hieronym us
H ebraic. Q Q . co l. 305.;Tom o 3^ E d it. Veron. cit.
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rior por Domingo Vallarasio, y por otros Eruditos, que
^ u a s i en todos los libros del Viejo Testamento es obra,
ó versión de San Gerónimo la Vulgata Latina, y que el
mismo Santo Padre corrigió por el Griego original la
Versión antigua Itálica del Testamento nuevo. <Serán
capaces de hacer una demonstración contra la Vulgata, ó
supieron mas del Griego y del Hebreo todos esos Theo
logos y Expositores?
V . Toda la razón de ser necesario el estudio de las
lenguas, está en haberse escrito en ellas ios libros sagra
dos : porque les parece inferirse de aquí, que deben re
solverse por estos originales todas las controversias, y
que no han de tener las versiones igual autoridad. Pero
también ha sido recibida y consagrada en la Iglesia la
Vulgata Latina por el uso de tantos siglos; y el Concilio
general de Trento la ha declarado auténtica solemnemen
te , mandando que se tenga por tal en la¿ Lecciones pú
blicas ( i) en todas las disputas, y en todos los Sermones
y Exposiciones de los sagrados Textos; y que ninguno
se atreva á desecharla por qualquiera pretexto que sea.,
^'No bastará esto, para que á lo menos tenga igual auto
ridad, á la que pueden tener los dos Textos originales?
V I. En el mismo Decreto se supone, que pertenece
á la Iglesia el juzgar del verdadero sentido é interpreta-^
cion de las Escrituras: cujus est judicare de vero sensu^ et
interpretatione Scripturarum Sanctarum , y es otro su
puesto de Cathólicos y de Protestantes, que Jesu-Chrísto
se las entregó á su Esposa la Iglesia, para que las guarTom, L
E
da( i ) Statuit, et declarat, ut hsec ipsa vetus, et vulgata E d itio, qu£e
. lon go tot S icu lo ru m usu in Ecclesia probata est, in publicis le d io nibus, disputationibus, praedicationibus, et expositionibus pro au
thentica habeaturs et ut nemo iliam reucere quovis prsetextu audeat,
v e l pr«sumat. Cpneii. Trident. Sess. I V . de E d it. L ib . -
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dase con fidelidad como el depósito desús oráculos. ^Pe
ro q.üé Códices entregó á su iglesia por primera Escri^
turaí\
^
V IL En . todo caso para qí^e fuesen auténticpUos
orisinales , deberían perseverar con aquella integridad y
pureza con que salieron de las maños de los Autores
Canónicos. <Han continuado así? . .
"V IIL <Podrá sufrir por fin la verdadera Theologia
dé la Iglesia Cáthólica, lo que dicen los Críticos y,Gramáticos en este asunto?
’
•3
, A todas estas preguntas han de corresponder otras
tantas. Secciones; y la última será por conclusión ,-.que
ni el Griego ni el Hebreo.son necesarios para la Theolo?'
gia ; y que por. el contrario es necesaria la Escholástica
aun para hacer buen uso de las lenguas Orientales.
La dificultad solo está en que ha de salir- muy larga
ésta Apología. J e r o , como Cano d ice, ( i) ninguno es
largo, si' se detiene en la materia, y eh.Io que puede ser
.concerniente al asunto , que tiene que tratar : y San.I.sL ''Ja-j
doro Pelusiota (n) respondió á este reparo con la solir'
dez y discreción de la Carta que anticipé á esta Apolo-:
gía ^para que comenzase por a llí, el que estuviese ten-^
tado de este leve escrúpulo,,si acaso le espantaba el .vo- 'ir
•hI
lúmen/
B uiai ^o W aló?oií. -En el año de 16 5 7 se impri
mió e-n Londres la gran. Biblia Polyglotta del Obispo
de.Chester Briano "Walton , con unos Prolegómenos
tan ••’W
■ y--

:i

( 1 ) íTemo autem est longus, qui materise im m oratur, si aliquid
a c c c rsit, atque adtrahit, qUod suo videlicet instituto congruens,
consentiensque sit. Canus Lib. la , cap, 6. p. 410. Edit. Salmann

Í 5Ó3*
(a )

.' Isidonis-Pelusiota-Xib. 3. Epist. 57..p* 4 7 7 .
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táñ'extensos, y tan erndltos sobre Ia'Escritura y todas
US Versiones, que es excusado buscar en otra parte
quanto se puede oponer á la Vulgata Latina en favor
'de los Textos primitivos ;■ porque fueron .obra de Juan
Pearson y de otros Theologos sabios de aquella Nacion,
que recogieron lo mejor de lo que hablan escrito los
mejores. Autores Catholicos y Protestantes sobre-la ma-teria j y he observado que quanto han dicho los Críti. eos y los Gramáticos, está a llí, y- que algunos Theolo
gos Catholicos adoptaron sus argumentos -con tanta fi
delidad y exactitud, que ní un tilde quisieron omitir
de: las'formales palabras, con-qu^ les propone, f^N'o
será oportuno seguir todos los pasos á este Autor,, com
binando sus proposiciones y sus inconseqüencias, pa
ra hacer ver que el Theólogo no le debe tomar por don
de. quema, sino por donde alumbra con sus contradic
ciones , y por donde da principios para sostener la cau
sa de la Religión Catholica sobre la Vulgata ? Se llevó la
-atención de los CathÓlicos por su-moderacion,'por citar
á nuestros Autores con el respeto debido, y por la liber
tad , con que se desembaraza dé muchas preocupaciones
de los Protestantes. ^ En qué razón y en que Critica ca-.
be tomar lo malp y disimular lo bueno, si le leyeron en ,
todos SUS: pasages, como le debieron leer?
JósÉPH P asiísú. Mas fácil era om itir, lo que dicen
los Gramáticos, corno argumentos de una gente, que
no se debe meter á dar reglas á la Theologia, sin dar
antes muchas pruebas-de haberla, estudiado con la ne
cesaria extensión y profundidad. ¿Pero qué debemos ha-;
c e r , si en efecto se meten, y pueden preocupar .á los
incautos con sus vanas declamaciones sobré Ja necesi
dad de las lenguas? La Gramática Hebrea de Joseph .
Pasini atiene- para ser buscada de los principiantes, la-

3^
recoírtend^cion de su brevedad y poco coste , ‘y la
de ser de un Cathedrático de lengua Hebrea y d¿'
Sagrada Escritura; y está al fin una Declamación sobre
la necesidad del .Hebreo,, que pronunció en Turin én
quando parece que en aquella Universidad se res
tauraron los estudios de las Letras Sagradas; que es otra
circunstancia para hacerla recomendable, por no ponerse
allí la censura, que darian precisamente los graves Theó*
logos, que la oyeron. ^Será razón dexar que corra-sin ré
plica entre los muchachos, para que qualquiera que tome
una.tintura de la lengua, juzgue que se las puede apostar
á todos los Theólogos, y á todos los Padres de Oriente, y
de Occidente?
pEpKo G u arik . P o r el contrario recomienda á
la de Pedro Guarin en dos Tomos én quarto el ser la
mas completa y erudita, que se puede hallar, para
no echar menos á las mejores de las precedentes, y la
solicitan con mucha razón , los que pretenden saber- •
el Hebreo y el Chaldeo con fundamento ; porque gas^ .-.i-:e
tó-en este estudio la mayc" parte de su v id a , y ser ■i
hizo singular. Mas por lo mismo de ser tan estimables
sus circunstancias, deben los Theólogos ocurrir, á lo ■í
que dice en sus Prefaciones al prirñero y segundo Tomo^
para que otros no saquen ni adopten las conseqüencias,.
que acaso no previo, arrebatado del zelo de promo-ver el 'J*
estudio de las lenguas; Orientales; y es excusado citar á .
otros Gramáticos, que ni han de decir mas, ni- tienen tan- ^•JS
ta autoridad extrínseca, para hacer fuerza á los que no lo
entienden.
En términos generales está ya dicho por Melchor
Cano, por Bossuet,y por otros Apologistas, que ni los
Padres Griegos, ni los Latinos supieron el Hebreo ; y
q;ue tampoco supieron los Latinos la lengua Griega, á lo
^
me-^

^
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menos con aquella expedición y suficiencia, que era me<S8iester,
poder juzgar de las verdiones Latina^ del
Nuevo* Testamento y de las traducciones Latinas de los
Santos Padres de la Iglesia Griega-^ <Qué resta y a , sino
tomar esto mismo muy de propósito y con toda p te n sion , para que pueda conocer qualquiera principiante,
que van los tiros mas largos de lo que se piensa?
Por otra parte los EschSlásticos padecen una suma
'ignorancia de todo lo que los verdaderos Theologos de
ben saber; y para liablar de esta suerte, es preciso, que
nada ignoren los Críticos Anti-Escholasticos, estofes, gs
consiguiente que esten versadísimos en las lenguas, en
los Santos-Padresen la Historia Eclesiástica , y en tó' -do aquello, en que tienen á los Profesores de las Escue
la^ por unos ignorantes dignos de desprecio. <Por qué
estos Escholares no hah de tener derecho á examinar eq
qué se funda tanta satisfacción ? En otras circunstancias
sería esta comparación muy odiosa é impertinente; pero
en este caso la hacen licita la necesidad, y el derecho
natural de la defensa, en todos los puntos , en que se
proporcióne i y pasemos a la Sección primera de esta
primera Disertaciom
SECCION!.

I

Zas Padres Latin os , y A utores Eclesiásticos d e l
Occidente no dexaron pruebas de haber juzgado
CCSario para la Theologia e l estudio de las
lenguas Orientales^
^
>
L Entre estos Padres pudiera contar á Hermas, A u 
tor del Libro
PVistor ^á San Clemente. Papa , á San
Justino, y á San Ireneo, en quanto pertenecen á lalgle' ■
sia
'. V

,

.
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sia de Occidente. Pero porque en Griego , aunque de
San Hermas y de San Ireneo íoIó tengamos la traduc-^
cion Latina, se reservarán para la clase de los Padres Grie
gos, y trataremos ahora de los que fueron Latinos rigu-.
rosamente, como Tertuliano, San Cypriano, San Opta- ■
to de M ilev i, y otros Padres y Autores Eclesiásticos,. _v
que están en los'Ca-thálogos y Bibliothecas, los quales ni"
fueron Griegos de Nación, ni escribieron en Griego. Porque ^qué pruebas hay de que juzgasen necesario el estu- v ¿
dio'del Griego y del Hebreo para la Theologia ? ^Supleron todos las lenguas Orientales?
2. Interpreten unos tal qual vez algunas, voces Hebreas y Griegas : lo pudieron tomar de San .Geróninio,
ó de algunos Christianos conversos á la F é , sin entender
una palabra de estas lenguas. Porqué de otra manera, co ' -.i.
mo dice Luis M uratori, ( i) „ ^qué Escritor sagrado ha„ brá, que no pueda probarse sapientísimo en. las len-^
„ guas Hebrea y. Griega, por mas que verdaderamente ■ M'
•.íc.:
,, no las haya saludado aun desde Tejos?
3. Supiesen otros la lengua Griega mediana, ó mas
que mediananiente para leer los libros de lOs Griegos, y
aun para traducirles del Griego al Latín. ^Hicieron .usQ' :;:f
en sus controversias contra los Hereges, juzgando in
dispensable el recurso á la fuente Griega del nuevo Testamento ? ^Y de qué pudiera servir una mediana inteli •^3
gencia deT idioma párá la total seguridad que necesita él
Theólogo , de que están bien ó mal hechas las versiones^.
ó para corregir los defectos del Intérprete,, sifu é habilíl
simo?
-

- '. t

..

■

4.

San Agustin decía (2) que los que habían traslá-

( r ) . M uratori. B uen gusto Parte 2. cap. 6. p. 83 . E d it. V enec.
(a ) Augustinus
a . d e.B o ct. Christ. cap. 1 1 . «. zó. col.

a? ,
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ladado el antiguo Testamento del Hebreo al Griego , se
jo d ia n contar; porque en efecto estaba á la vista en las
Hexaplas y Octaplas de Orígenes las versiones de los Se
tenta, de A q u ila, de Symmacho y Theodocion , y las
dos anónimas de Jerico , 'y de Nicopolis. Pero anadia,
que hasta su tiempo habían sido innumerables las versio
nes del idioma Griego,al Latino f porque en los princi
pios de la Iglesia qualquiera que sabia algo de las dos len
guas, y hallaba un Códice de ambos Testamentos, se po
nía á traducir inmedi^amente ; y esta infinita multitud
de Biblias Latinas se dexa conocer en lá notable diver
sidad de palabras, con que á veces suelen citar los. San
tos Padfés.unos mismos textos. Mas no se dexa'ver que
hubiesen juzgado indispensable el cotejo con los origi
nales , para entender aquellos, de que usaron en sus
controversias > ni en sus Obras nos dexaron señales de
haberse aplicado á este estudio eñ la Iglesia Latina.
5. T e3¿tulia ]s"o. L os Sectarios de Praxeas decían,
que en el Hebreo comenzaba el Génesis; En el principio
hizo Dios un hijo para sL Pero replicándoles Tertulia
no ( ij^ u e el Hebreo no puede leer-de esta suerte.; no'
lo prueba por razones intrínsecas á esta qliestion toma-:
das^de la lengua y escritura Hebrea, sino por la Théoló-gica , de que siendo eterno el Hijo de D ios, ó-el Verbo
del Padre, no ipodia ser hecho en el principio deh mun
do ,-qúando el Cielo y Tierra, como dice el Texto Sa
grado,
ói Algunos antiguos á la verdad leyeron znfilio^ co
mo.
B5. Tom o 3, E d lt. París. S. M aurl. .
( i ) ^ jfí^ í^ a íiá w zjetG en esim in H e b i^ lco ita in cip ere íJa iíí'í» c i f i o lO eus f e c i t sibi^plium. T ertuli. adversus Praxeam . cap. 5. p».
502. Édit, Paris. 1665.' aP M U po Priorio.
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mo si Moyses hubiese querido significar, que Dios en su
Hijo, ó por su Hijo crió el Cielo y la Tierra, y San Ge^
rónimo les impugna ( i) como ignorantes del idioma He
breo: porque en el Texto está la voz Bnsitli y no la voz
Bahen que corresponde al Hijo. Pero sacar del Hebreo
original que en el principio hizo Dios un hijo para sí, no.
se pudo'soñar, hasta que lo fingió Praxeas; porque no
hay v o z, que aluda á cosa seniejante, ó en que se pueda
el Lector equivocar^or la ambigüedad, que tienen mu
chas palabras del idioma Hebreo^ y con todo éso tuvo
Tertuliano que buscar la impugnación de la falsedad en
la Teología.
7. A continuación les reconviene con un Texto del
cap. 8. de los Proverbios , que lee" de esta suerte: Dojnlñus creavit me initium viarum in opera sua\ y reconocien
do mas abáxo, que el herege pudiera inferir de aquí, que
era el Hijo verdadera Criatura; dice que si en este texto
parece decirlo así la Sabiduría eterna del padre, en otros
dice por ella se hizo todo : que sin el Verbo nada ha te
nido ser: y que el Verbo ha dado virtud y consistencia á*
los Cielos: y si Tertuliano hubiera sabido el Hebreo.; en;
respondiendo que en el Original se lek: Dominus possedit
i
me ^Y no -creavit me, vel condidit me, estaba preocupada
la réplica- mas natural y fácilmente. i Pero quando aca
baremos, si vamos así ?
8. En el mismo libro pone con caracteres Griegos
(sino son de los Editores, que han solido querer manifes
tar su erudición por esta parte, quitando los caracteres
i
Latinos, con que escribieron algunos antiguos las voces —
Grieñ

'Sr.

■4

(O

Xn Tíebrceo scriptum est Bresitíi^ quod A q u ila interpretatur U capítulo^ et non Bahen^ quod appellatur infilio, Hieronym us
H ebraic. Q Q . co l. 305. Tom o 3. É d it. Veroñ. cit.
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Griegas, ó Hebreas) las palabras Logon^Próboltm^ y alguQnas veces latiniza á su modo las voces Griegas para citar
los libros sagrados^ Porque en el libro 4, contra Marcion
dice ( i) para citarlos libros de los Reyes: sic et retro ín asiliis::: hahts tertiam BasUiarum^ji^TOiz citar el délos Jue
ces: omnes pene amales Critarumi y Jacobo Pamelio obser
va en su Yida, que por la continua lección de los Autores
Griegos contraxo tantas fórmulas, que no podia olvidar
se de ellas, quando escribía en Latín. Pero hace ver la
obscuridad de su estilo, que mas estudió los Autores por
la materia, que por las palabras; y mientras fué Cathólico, se contentó con la Versión Latina, sin embargó de la
imperfección, con que en sus libros aparece
9. Y a en ellibfo de Monogamia hace resurso al Grie
go original (2) pretendiendo, que no se leia'en San Pa
b lo: ^uod si dormierit vir ejus^ sino quod si dormiat: por
que le pareció, que no podia responder de otra suerte á
un argumento tan expreso y decisivo por las segundas
nupcias. Pero debe advertirse, que era ya hérege M on
tañista en aquella ocasión, y que tampoco leyó bien el
Griego del Aposto!: porque está, como le ha interpreta
do y entendido la Iglesia Latina.
10 .
; S a 3? C ypriano . También en los dos-primeros'
libros de los Testimonios, que es una colección de Textos
del Testamento antiguo, que hizo San Cypriano contra
los Judíos., halló citados los libros de los Reyes y los
Evangelios (3) con palabras Griegas, aunque con caracTom. /.
■ ■ R-

3

( i ) T ertü ll. contra M arc. p . 4.1^, D . et 455. Iñ Scorpiaco 490.
C . et videat. Pam elius io vita Tércull. fo l. a.
( a ) Idem de M onogam ia cap. 1 1 . p. 53 a. C .
( 3)
Cyprianus L lb . i . Testim , p. c.^6, ayB , <179, L ib .a . p. a 83 ,
*9 6 , et alibi. Sed videat. B aíuzius in N otis p. 597. E d it. París

ifa ó .'
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tejes latinos,
tñ'Basiüón secundo-AUin in BctsUion
ttr ti0\ in jBn^angdio suo kata ^oannein\ Item kataLucam'^,
kat a MaÚ^um
y, es todo, el iiso , que hizo del Grie[O si supo este idioñia^ porque en todas sus obras^ y
en esta misma colección de los Testimonios solo apsurece
una Versión Latina de los Setenta Intérpretes. Pero ya
advierte en sus Notas Estevan BaluziO:, quedos Latinos
antiguos solian citar así, y es una prueba m uy debü pa.ra inferir que sabian la lengua .Griega;'pues qualquiera sl
lo puede hacer sin haberla saludado, como lo haya oido
decir, ó lo haya visto en otros A utores; así como aho
ra se citan varias lecciones dél Griego, del Hebreo, y del ||
Syriaco, por hallarlas en San Gerónimo,-ó en otrosEx-^;
positores de la Sagrada Escritura. {Y eh qué otra parte |
pudiera el Santo M artyr descubrir mejor el estudio
\
Hebreo , que en estos libros de los Testimonios contrá;
los Judíos ?
I I. En el cap. 9. del lib. 2. usa del texto del P ro -í
p h e t a I s a í a s : Virgo conupiet^ Án acordarse de la solm"'
Clon., que ya daban los Judíos por la lección de las tres i
Versiones de A q u ila, de Syjnmacho, y Theodocíon, qúe|
habían hecho en el siglo pr^edenie, y \thniEcce adoS
h m n tu la y m tm se: ve. en los; fragmentos de lasEexapIas]
de Orígenes récogidos -por e l Padre Montfáucon ( i ) : y |
SI hubiera San Gypriano tratado de .saber la lengua H e-i
brea para entender el Texto primitivo; hubiera có n su ltei
do estas tjes Versiones.,.y jio hubiera dexado abierto ei|
recurso á una respuesta cavilosa, que sugírió a los Intér-H¡
pretes el e^ íritu de la adulación, y el odio c o n tra d i
Christianismo. Porque^en qué otros Padres de aquellos sK|
gios
(i)

M ontfaucott T o m o a. Hexaplor. p, 100. aá Isaiíe 7 . V ..
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glos príméros.dela Iglesia hallarémos mas ?
Q
12. S ah V ictouiiío M a r t y r . A l comenzar el
quarto murió San Victorino M a rty r, A u tor de Commentarlos sobre varios libros de la .sagrada Escritura, ,y
de una obra dogmática contra todos los heréges, que
le precedieron : y habiendo" ,observado .San Geróninro,
( i ) que no sabia tanto : del ta tin como de la lengua
Griega:, nort aqm Latlm^ ut Grate, noverat^ también le
hubiera recomendado por la lengua Hebrea, si por los
libros se dexase conocer que la había, estudiado ; y el
Victorino de A frica no supo mas..
13.: . M ario V ictorino ^ D e este Philósppho lla
mado Mario Victorino,, sabemos, qué fue Maestro de
Rhetorica en R o m a, y que traduxo del Griego al La
tín algunas obras de Aristóteles; porque de ellas toma
ron su Dialéctica Casiodbro y San Isidoro de Sevilla,
como en sus libros puede vérse, y se verá d^pues. Pe
ro San Gerónimo dice (2) que se convirtió del Genti
lismo in extrema ■. senectuti; y. no es esta la .única prue-■ ba de que rio estudió.el Hebreo. Porque en un Opús
culo .contra Candido A ria n o , que imprimió en sus
Analectas el Padre Mabillon (3) lee el Texto del. cap¿
8- de los Proverbios de esta suerte : et fecisti me- supra
mas. toas, :apartándose del Hebreo, y. mánífestando que
era muy malo el exemplar Latino, que tenia de la Ver.sion de los setenta Intérpretes, que ño leyeron el Tex
to de tal suerte que hablase el Verbo, con el Padre en
segunda persona:
me ^ sino. Dominus creavit en
.
.
. tet( i ) Hieronym us de V irls illustribus cap, 74.
(a ) Hieronym us ibid. cap. l o i .
.
..
.
(3 ) . Victorinus. in Resp. ad Cand. p . á 6 . co l. i . In A nalectis
M a b ill. Paris 174 3 .
:
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tercera 5 y noMixeron 'supra.más - tuas, sino‘pma^zMJK
r.
viarum suarum in opera sua.
: 14. ■ L actaugio F iu m iako . Antes habia tratado
San Gerónimo delCiceron de la Iglesia Lactancio Firmiano; y. no hay mas que abrir sus libros para conocer ,:que
aquélla erudición tan vasta , y tan. profunda de los Phi^ i
lósophos. Historiadores y Poetas Griegos, no se pudo ad- ;
quirir sin saber mucho de su idioma. Pero con todo eso ;
no le supo con tanta perfección, que sé atreviese á hablar4 ,
le como Maestro, y á enseñar la Rethórica en ésta lengua^ J
Porque llamado de Africa á Uíicomediá por el Emperador
D iocleciano, para que ensenase esta facultad en aquella
Corte desoriénte; dice San G e r ó n im o ( i) q u é á poco
tiempo se quedó sin discípulos, por ser Griega la Ciu->|
d a d , y qüe dexando por esto las lecciones públicas, sé
aplicó á escribir sus Vibras “. penuria discipulorum., oh GriSr. %
■ cam videlicet Civitatem, ad scribendum se contulit. Habia /3
leído los Autores G riegos, y en Nicomedia habia degi
hablar .el Griego lo suficiente para darse á entender en
el trato con las gentes, así como acá procuran hablar
los Extrangeros la lengua Cástellana. -^Pero tratóse de: Í
hablar con perfección ? Y a no se atrevió, á pesar de to-. |
do su estudio; y en esto mismo dió á entender, que.^
no habia. aprehendido aquel idioma mas que medianam
e n
t e . ••• '
'-J
15. Por otra parte nada tiene de Hebreo ^ y como :f
observan Joseph Iseo, y el moderno Editor
Len-/^
g le t, (2) en solo el Texto citado de los Proberbios se^f
aparta.por dos veces de la letra Hebrea , quando íé e C
Deus

( i ) Hieronymus, ubi sup. cap, 80.
(ü ) L a cu a tiu s de vera Sapientia L ib . 4 . cap. 6 . p. a 8 í . €t
659. Xomo® .-EdIt. Paris 1748,
---ií
•
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Deus condidit me. Porque el Hebreo no_ dice Deus , sino
f^ominis , ni dice condidit, sino possedit.
i 6 . S a n O ptato . Pero en ninguno hay tanta va
riedad de lecciones extrañas como en San Optato de
Milevi; porque muy lejos de saber el Hebreo, aun
usó de unos exemplares Latinos de la Versión de los
Setenta de los peores, que pudieran correr en Occi
dente , y es Observación (i)' de algunos Críticos mb- demos. Ni porque diga este Santo Padre á poco mas
del principio del Libro 3 , que^son iniciales de dnco
nombres de Christo las cinco letras de la palabra Gnee a , que significa e /p e z, puede inferirse que había es
tudiado á lo menos medianamente esta, lengua; porque
* Tertuliano y Sán A:gustin observan esto mismo, y pu
do ser muy común enjtre los Latinos, para que pudiese tomarla San Optato sin estudio particular de aquel
idioma.
.
,
.
17.

S an H il a m o .

Por el mismo tiempo se hizo

célebre en la Iglesia Latina y eri-M Oriente San Hilario
de Potiers, ó Pictaviensé; y sin embargo de ser San Ge
rónimo uno de sus mayores admiradores ; dice (2) que
nada supo del Hebreo, y que solo tuvo un mediano
: conocimiento de la lengua Griega: porque necesitaba de
la ■interpretación de su amigo el Presbytero Heliodoro,
■ para penetrar bien el sentido de algunos pasages de
‘ Orígenes.
'
/.
.
18- Ni para conciliar á San Gerónimo consigo mis
mo hay la dificultad, que algunos quieren imaginarse,
por^
(.1) Baldulntis Pr^f. ín Opt. p. n6. Edit. DuPin París 1700.
- Cakubonus ibidem; et Ceillier Tomo 6. Bibliotfa. p. 661.
(a} Hebríei Sermonis ignarus fuit^ Gr^carum quoque littera
rum quandam auram coeperat* Hieronymus Epist. 34* ad Marcet
' tam de aliquot locis Psalmi laó. Tomo i. coi, i 54*-

a
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porque escribiese á Páullño el Santo D octor , que Sán
Hilario adornaba sus Escritos con flores de la Greciao
( t) í porque muchos adornan los suyos en estos tiempos
con flores de Francia^de Italia, y de la misma Gre-r
cía , sin saber estas lenguas con tanta perfección y do-,
m inio, que no necesiten de'M aestro en la interpreta-,
cion-de algunas sentencias^, y para entender ia propie^ '
dad y energía de muchas voces: y esto quiso significar
.San Gerónimo en su Carta á Marcela , y en el Capí_tulo 100. de sus Varones xlustrésy ó Autores Ecle^siás^
tico s, quando dice, que traduxó los Commentarios de :
Orígenes sobre Job' ¿/z quatito al sentido^ y no en quanto
a ia propiedad de las palabras. Porque tratándose de .
una^ yersioxí dé estos Commentarios de Orígenes, lá^
hubiera hecho San Hilario con toda- exactitud-, rí tu^
viese perfecto conocimiento de la lengua.G riega.-Y al
fin, el que consultaba alPresbytero Heliodoro era una
cosa de hecho^ que San Gerónimo nó diría,, si en
aquel siglo nó hubier^^asado por corriente-y común
entre los inteligentes de estas cosas. Porque'fqué pruer
ba es d e l c o n o c i m i e n t o del idioma Griego^ que
el Santo hubiese estado destellado en el.Oriente?’
'
- 19. Por lo demas^acerca -del Hebreo dice San Hi- lano (2). „ quedos -setenta Intérpretes pasaron al Grie-go el verdadero sentido tradicional^ que desde Moy-'
„
se había conservado por sucesión en el Consejo :
’’
la Synagoga, para q u e ja amhu ~.gudqd de la -Escritura y voces Hebreas no fuese '
impedimento ; y que por falta de este sentido dé la

:V *
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tradición pr-ecipitarón a las gentes en nmchos errores los Intérpretes que se siguieron, queriendo quitar
la ambigüedad á las palabras con presunciones de sus
inciertos juicios^ Que en consequenda es auténtica
la autoridad dolos setenta Intérpretes: Sedperfecta ho^
Tum Septuaginta Interpretum-auctoritas manet. Lo pri
mero , porque la tácieron antes de Jesu*Christo, quán^
do no podian^ interpretar por adulación á los Chris
9^ tianos Gentiles, que no había. Lo segundo, porque
99 eran Maestros de la Synagoga, y depositarios fieles
99 de la tradición de Moyses; y lo tercero porque eran
99 personas sabias y gravísimas , que no habían de ense
99 nar , lo que no fuese cierto^^ ■
„ Que á los Judíos no les era necesaria esta Ver^
91 sion , porque sabiarj su lengua, y es regular .que lo
91 entendiese de los Hebraizantes ó de los ;de Egypto an
teriores 1 la Versión , que leerían las Escrituras en
91
el idioma Hebreo.. Pero que guardados despues los ^
91
Códices ^ sírvíetón para comprobar con ét cotejo la
91
verdad de la doctrina que los Apóstoles predicaban;
9»
porque se hallo conforme en ún todo la de los exem-'
91
piares de los setenta Intérpretes con el original. Que
91
91 San Pablo como Hebreo siguió la. costumbre de los
91 Hebreos en las citas de la ferituray qúando les pre
dicaba á Jesu-Christo. Pero que nosotros nm debe
91
mos gobernar por la Versión y no por el original:
91
Sed noHs translatorum utendum auctoritate zst ,, legem
91
sed doctrhi^ scientia transfe^
91 non Mmhigmtke littera
li rendo,^
2.0,
Sjln E tjsebio. También estuvieron desterra
dos. en Oriente San Eusebio de Verceil, y Lucífero de
CAler., y. era .preciso que aprehendieseriJo .suficiente
de Ta lengua Griega para no necesitar de Intérprete en

el

^8

el trato regular , que les era indispensable con aquellas
gentes. P-ero se ha perdido la traducción Latina délo
Commentario de los Psalmos de Eusebio Cesarienscy
que hizo San Eusebio ; y San Gerónimo mas da á en-. .
tender que fue-Version en quanto al sentido , que* en. .
quanto á las palabras; porque no la pone superior á la ;
dé’los Psaimós*de Orígenes, y á la del Commentatio
de Job, que hizo San Hilario, qúando hace mención
de una y otra én la Carta á San Agustín; ( i) y ni en'
este pasage, ni en el cap. 96. de los Escritores Ecle-siásticos le da el elogio de hábil en la lengua Hebrea,'
como le da á Orígenes , que la había estudiado.
>/
. 2,1. L1JCIFEB.0. En el 95. antecedente recomien- í ;
da el Libro de Lucifero de Caller por la fuerza , con
que acometió al Emperador Constancio; y los freqüentes Grecismos, que mezcla con su duro Latín, |
son prueba de que había aprehendido de la lengua Grie^ i
ga lo necesario para entenderse con los Griegos. Pero
él mismo dice , que poniendo su cuidado principal en f;|
la materia de las Escrituras, no le había merecido ::á
C;
atención el estudio de las letras humanas, paira pulir ^
el lenguage: (2) y no había de darse con mayor aplicación
al Griego que al Latín, siendo un Obispo tan célebre
de la Iglesia Latina. San Athanasio, que le pidió este
libro, le hizo traducir al idioma Griego , y era regular, que huMese enviado la traducción , si hubiese si
do capaz, de dar la misma fuerza á sus vehementes ex
presiones , y de usar con pureza y propiedad del Tex-

to

-'•.vn

( i ) Hieronymus Epíst.
ad Augüst, col. 747. B . Tomo i.
Iteni Epist. ór. ad Vigilantium col, 346;
^
(a) Lucifer, p, 435. et 246. fiáit. 1568. apudCeUiier. To^mo ’ -4Í
5. p. 438.
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to Griego de ambos Testamentos. Porque en efecto por
das lecciones extrañas, que apunta Geilüer.(i) se cono-^
c e , qué estuvo tan lexos de leet la Escritura^ en sus
originales Hebreo y Griego, que áuñ no va en el Tes
tamento antiguo con la Versión de los Setenta en mu
chos paságes, y en los mas se dexa ver un exemplar La
tino de los mas imperfectos y que pudo haber en aque
lla Era. Pero si lo hemos de decir de una vez, ¿quién
cuidaba entonces de beber en las fuentes sino San Ge
rónimo?
22. San A mbrosio. Era el siglo IV. el siglo más
sabio de la iglesia,, como dice Bossuet en una respues
ta á Mr. de Leibnitz, y San Ambrosio fué bastante
mente diestro en la lengua Griega para aprovecharse
de los Escritos de Philón, de Orígenes, de Eusebio y
de San Basilio. Pero en sus exposiciones y en sus con
troversias sólo hizo uso dé una Versión Latina?y cen^
surándole ebProtestante Juan Dallé la falta del Hebreo
en las palabras, que quiso interpretar; ^olo responden
los nuevos Editores de San Mauro, que era.defecto co
mún de aquella edad la ignorancia de la lengya Hebrea (2),
y que si erró; algunas veces en la-interpretación de los
nombres, fue por haber dado en exemplares Griegos;
tan poco exactos y correctos como los de Philon.
2 3 . S a n A gustín .
Aun 5 an Agustín no supo
mucho del idioma G riegocom o lo Aiee al comenzar
él tercer libro sobre la Trinidad; porque estaba persuáTom. L
G
di( i ) C á iílie r . T á m d
p . 4 a i , 4(14, 44^. ' ‘
(4 )
N on sem el Jam antea ostendimus D octprem nostrum In
eruenda Hebraicarum vocum significatione aliquándo minus fe liV iter desudass:e^ Verum e t lUi aevo, quo non ita communis^erat
Hebraicas íingüaé.cogiiitió-, e,t non ilU insultandum;. E d itó o s
ad
ia P salia. ji8 ;.c o l. :973. E d it. Paris.*-
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dido ( i) de que con las Versiones tenia bastante la
.Iglesia Latina, para aprovecharse de todo lo. útil,.qu^
tenia la-Griega, como allí puede verse. Pero ni supp
el Hebreo, ni hallaba entre los Latinos quien fuese
capaz de comprobar por el cotejo con la fuente He*,
brea la nueva Versión Latina, qué San Gerónimo har
bia trabajado; porque esta era una de sus razones par
ra oponerse á la introducción de la nueva Vulgata. Sur
cederá, dice el Santo Padre en lina Carta ál mismo Se
Gerónimo , (z) que habiendo de commoverse ;con las
nuevas lecciones de su Versión , los que están acos
tumbrados á las antiguas Griegas,y Latinas, apenas ó
nunca se podrá llegar á la prueba por la inspección dd
original Hebreo: y si preguntados sobre ello los Judíos,
respondiesen lo contrario á la verdad, te harás tú solo
mecesario.para confutarles, y se levantará una nueva
.disputa imposible de resolver; porque será maravilla
encontrar uno, que pueda ser Juez en la causa. Ningu
no pues sabia el Hebreo sino San Gerónimo en aque>;
lla .sázpn ; y se perderá el tiempo, si se busca en San
Paulino dé Ñola, en Pablo Orosio, en Sulpicio Sévc;^
r o , ó en algún otro Autor del siglo IV^ y V. en todo
el Occidente.
'
'
í
¿4. Rtjfiko. Uno de los. hombres grandes de aquel
tiempo fue Ruíino. Pero San Gerónimo su competi
dor, le llama
porque no habiendo, estudiado

(i)

A u gustyius L ib .

¿ e Trinitate, n. i . col* 793.^X01130 8.

Edit., París S.. JM.
•(a^ H uc accedit, quia etiam consulti Hebríci possunt aliud res
p o n d e re , u t'tu solus necessarius videaris , qui etiam Jpsos-possis
convincere. Sed tamen quo Judice , mirum si^ potueris: invenire*
A ugustinus. T o n ip .a. E pist> '7i. X 4 i^ ? o .) n . 4; epí, j 6 i ,
j,.
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lá lengua Hebrea ( i ) , quería herir á San Epiphanio,
jorqu e la había estudiado con la Syriaca, con la Egyp*
dacavY con la Griega, y aun con la Latina en algu
na parte: let me trilinguem hilinguis ipse ridehis} Con
que no estaba capaz de leer la fuente del Viejo Testa
mento : y si hubiera emprendido la corrección de la
Vulgata Itálica sobre los Setenta, y la del Nuevo so
bre el Griego de sus originales, hubiera San Gerónimo
estimado en muy poco su correcdon. Porque también
le escribió, que no estaba tan impuesto en el Griego,
como le parecía, aunque se preciase de haberle estu
diado sin Maestro: y bien notorias son las tachas qué
Mr. Tillemont, Fabricio, y otros Críticos (2) han pues
to -á sus traducciones de varias Homilías dé Orígenes,
de la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesárea, de las
obras de Josepho, y de tal qual opúsculo de otros
Santos Padres.
- 25. „ Te suplicamos, y con nosotros todas las Igle
9^ sias dé Africa, escribió á San Gerónimo San Agustin, (3) que no dexes de tomarte el cuidado de tra
ducir los Escritores Griegos, que han expuesto nues
tras Escrituras, porque por este medio podremos te
51 ner tales Autores,' especialmente aquel, que tanto
51 suena en tus Escritos ^ “ y de aquí resultan dos cosas
dignas, cfé notarse. La una , que ni San Agustín, ni la
Iglesia de Africa tenían por hechas con toda propiedad
las Versiones Latinas de algunos Padres Griegos, que
G 2

ya

( r ) Hieronymus contra Rufinum Tomo a. Lib. i . n. 30. Lib.
3. n. ó. col. 486. 515, 537.
(j¿) Tillemont Tomo la.art. l a j . Santi Hieron. p. 303. et seq.
Fabricius Tomo 6. Bibl. Med. Lat, p. i3 i.C eiU er Tomo 10. p. 30.
• (3) Augustinus Ep. a8. (alias 8.) ad Hieronymum Tomo a.

col. 46.

ya corrían'en Occidente, y de las quales ya habían ci
usado contra los Pelagianos; porque era el Nazianceno,^^.
el que deseaban mas, ^or sonar tanto en los Escritos de
San Gerónimo'^ y ya Rufino había, traducido al Latín
algunas de sus Oraciones; y la otra.5 que ni _S- Agus
tín , ni la Iglesia de Africa hallaban otro nías hábil que
San Gerónimo, que lo pudiese hacer, sin embargo de
que había en Africa escuelas del Griego, como se ve
rá despues en el Articulo de San Fulgencio de Ruspe.
2,6. S a n pATTLiifo. En aquel tiemporfíofecia tam
bién San Paulino de Ñola, y agradeciendo á Rufino el
consejo, de que estudíasela lengua Griega con aplica
ción, le-responde (i) que no tenia Maestro , que. se.
la enseñasé, para poder adelantar en un idioma 'des
conocido; y que en prueba de esto podía el mismo .Ru
fino obsert'^ar los muchos defectos, que tenia su tra
ducción de San Clemente, en la qual no pudiendo em
tender , ó ‘expresar bien las palabras, tomaba á veces
el- sentido ^ue acaso tío tendría él Autor ¡ y - én efecto
vista la traducción de San Paulino, tuvo Rufino que.
hacer otra versión mejor de los libros de las Recogni
ciones^ que ya se atribuían entonces á San Clemente Pa
pa , y es la que hoy tenemos. .
. - '
27. - m es prueba en contra el que San Gerónimo
(2) le juzgase capaz de entender por sí mismdios er
rares de los iibros.de los principios, ó Peridrchon de
Orígenes, que acababa de traducir á instancias de Pammachio : Iket tibí Graca sufficiant.^Forque. estaban dé
mat;

quo m odo profectum capere p o tero , sermonis ig n o -

M3-) Tomo
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fiiasiadamente claros:, paráique no se pudiesen ocultar
á qualqüiera, que estuviese medianamente impuesto en
'’el idioma, según se dexa conocer de la traducción
Latina de RufinoV que nos ha quedado entre las obras,
de Orígenes, y de los escándalos:,.qúecausaron ento
ga la Iglesia* Con que solo resta que supiese el Jíebreó^
qiie era muchojnas, díficil de, saber 5.y' esto es-lo qué
rio podrá probarse, ni por su historia, ni por los tex^
tos, de que-usa en sus Escritos.., - - , .
^
'28. ^ P ablo O rosio . Pero mucho:menos sabia, de
la lengua Griega Pablo Orosio otro amigo dé Sari
GerónimOry.:de San Agustín 5 porque refiriendo-em su
Apología -de..arbitrii liber-t-ate ( i ) contra' Pelagio, loque
le había pasado' en él Synodo de Juan de Jerusalen;
dice^>que'ni él ,^abía el^Griegov que.íse hablaba en el
Synodoy ni el Synodo entendía la lengua.Xátina j .y
que en aquella confereneia que tuvieron', se corres
pondían; por medio rie un Intérprete ,false y ;corrompi
do por'el partido de Pelagio.,^ que se hallaba presente,
¿Quántp sabría Pablo Orosio de.la lengua Hebrea?,
:2p. - San Zenon. Del siglo IV. fue táfSbien San
Zénon de-Verona, y está resuelta la qiiestiori sobre ios
Escritpi, 'que se le. atribuyen, en la. Apologi a. previa
de sus Editores los dos hermanos JBallerinos, Presbyte^
ros Veronensesque hacen sobre esto la demonstradon, qué cabe en la materia, é hicieron, la Edición
en 1739 con. la misma erudición , que sé observa, en
ia de San León, en Ja de San Antonino, en ik dé.Noris,
«

(i), Beitide cum intélíecto íudjce, et interprete-prodito 5 clamaremiiSj Latinnm/esse h«retlcum , nos Latinos, haeresim Latinis
mag.xs partibns notam, Latinis iudicibus disserendam. &c. Orosius
■A-polv pi 55;a. Edit. Habercampi Lugdam Batavor. 1J38.. .

4
rfó-, y en otras obras suyas. Pero ni en sus Sermones,
r '

ni en sus Tratados se nos hará constar un leve rasgo del e
Griego ó del Hebreo, y solo se ve que hace uso San
Zenon -de una Versión iatitia de ambos Testamentos.
30. S e v e r o S u l p i c i o . : Pero ¿qué dice Severo Sulp id o, llamado con razón el Salustio de la Iglesia, y
Autor de los mas eruditos y cultos de aquella edad?
¿Supo el Hebreo, y el Griego, á ló que puede probarse
por sus obras? Lo que^de ellas se puede sacar en orden
á San-Gerónimo, es (r) que ademas de el mérito de su
fé y de sus virtudes, estaba tan versado en toda .erudi
ción Griega, Latina y Hebrea, que ninguno se átrévia
en aquel Siglo a-compararse con él en qualqulera cien
cia, que fuese;.porque estos son los términos fórmales
de Severo SuIpicio;.^y por.cónsequéncía de todó^se de
be inferir , que: entre los Latinos solo hubo un San
Gerommo, que supiese las lenguas con aquel dominio,
que era necesario para ser juez de otras Versiones y para ser verdadero Theólogo según nuestros Críticos.
Porque las fuertes instancias , que le hicieron varios
amigos drOccidente, para que emprehendiese su nueva
Versión sobre el Hebreo iuimediatamente-, es una cla
ra demonstracion -de que ninguno sabia este idioma si
no el mismo Santo.
’
31. Sak Gbróotjvio. Unos le hicieron fuertes opo^
siciones, hasta infamarle con calumnias, por sostener
a antigua Yersion. 5Quánto habrían cuidado estos de
estudiar el Hebreo? Por el contrario los amigos. Desidetus est nt «í» 511?
sul,. ¿u i.go X. «p. 8.

\

nttens institu-

derio, ChromadoHeliodoro ,.Hqmnion Rogadano,
otros muchos le, incitaban á emprehender el trabajó
'lúde la nueva Interpretación , que faltaba :en la Igles¿
de Occidente ; y por el mismo Santo nos consta .^ (lí)
■que Lucinio Béthico envió desde España .sus^Copistas
áPaíéstina, para que traxesen trasladada la nueva Ver
sión, y otras obras del Sánto Padre, Porque era tenl;do por el único, que sabia la lengua Hebrea entre..los
Latinos: y tanto lo acreditaban , los que se: oponían,
como ios que le estimulaban al trabajo de una traduc
ción tan molesta y difícil. ^Y quién pudiera hacerla
corrección.-de la Yulgata antigua Itálica sobre los Se
senta, y la del nuevo Testamento sobre el Texto Grie
go Original, como la hizo por orden del Papá San
J)ámaso?
32.
Vicente Du LEiaKs. Ahora solo resta que
4esp,ues que hizo la YeísioAr, se^aplkasen'á las lenguas
para emmendarle, y para la Theologia. Pero obsérve^
el Silendo de Vicente de Leríns, Maestro y Director
de los Theólogos Controversistas con las reglas prácti
cas, que han servido, y que siempre han de servir pa^
ra destruir todos los. errores: porque •ni. nombra tales
lenguas, ni se acuerda de .prevenir, que no-puede ex
cusarlas el Theologo. Una de sus questiones es (2) sí
los-hregés-estudian la Escritura^ y responde, que la es
tudian con tan vehemente aplicación, que nircn los li-'
bros, ni en los Sermones, ni aun en las conversado??
nes familiares entre sí^ y cqn^ otros, proriundan .dguna
pro. - f r ) ., Hieronymus E p is t - 7 1 . :ad.LucIn¿ nv 5. et.EpIst, 7y^'-.a<Í
Tieodoram . n. 4. Tom p j . .€01.-431. ,et.4;o’..
/,
:,.yincentlus. Lken.-C om m onit. cap.-fl?., p. 339. et.¿ap»d7¿
,P‘ 343* Edit. B a lu z ii üna'cum Salvíahd 17 4 a . "
' ,. . '
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-proposición, sin abusar de las palabras dé los libros sa■grados; y^se remite á lós Escritos de Pablo de Samosates-j de Prisciííano, dé Eíinoníio, de Joviniano y
los demás Vque habían precedido hástá sus dias. ^ Peró
d ice, que'es necesario el estudio del Griego y del Hé"breo, para impugnarles, y para descubrir el abusó,
"que Hacen de los Textos?
33. -{(luónam modo in Scripturis sarietis veritatem á
falsitáte-discernenti Si Ibs hereges hacen fcantb estudio,

:y tanto abuso de la sagrada Escritura, ^que han de ha
cer los Theologos para discernir la verdad de la falsedad
en los TextosV qué alégüeñ? Expresamente excita ésta
■qüestion en el cap. 2 7 ; y no responde á-esto ,, que és^tudien Jas lenguas GriegaL y Hebrea ,-pára reconvenir
les con los Textos primitivos de las Escrituras ; sino
qué sigan la tradicion^univefsal de la Iglesia Catholica^
y aqúellá inteligencia ^, que-las dieron Íós-SántQS' Pa^
dresv que'lás-expusieron.- ■ ■
^ - ::
34. SÁLviAifo. Ni dice mas el otfo'Theologo dé
aquel siglo,- llamado el Maestro de los^Obispos, SálViano de Marsella. Porque sentando por una parte, que
los Hetege^ ' teftián corroinpidas y áltéradás las Sagrá^
das Escrituras; dice por otta/ (i) en contraposición^
que los Cáthólicos lás tenian purísimas en lás fuentes,
Ó: en las Versiones'7?í?r el medió de una pura traducción^
Y\sx tedia por tales á las Versiones-Vulgares antigua y
ñuéva- qué poco "antes habiá hécho^ San Gerónimo]
porque habla de iuhá'y Otra ségim observa Estéváh
Ba' ( ó ■ Q ^ í eas V el in fónte SHO bíbím us, v e l cérté .dé punsMmo
fonte haustas per mlhístérium p iir a 'translationis-háurimus. Sáít'
vian;'liib-.3;'';d¿ Cubeírnát. P e l Cap. a j’ p. 94 ,.et yid'í'^ íota BaTua ii p. 390.
'•'•r.'
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Baluzío %VL Editor; es consiguiente, que no pensase,
rque era necesario al Theólogo el recurso á las fuentes;
y ni dixo tai cosa, ni se podrá probar que ocurriese á
*la imaginación de ios otros Padres y Autores de aquel
.siglo Y., 2
M a r io M ercato r . U íK) de ellos fue Mario
Mercator, Defensor de la grada, y Perseguidor de
Pelagio y de Nestorio, y en sus obras se manifiesta,
que sabía la lengua Griega medianamente. Porque el
Commonitorio Latino, que tenemos eñ la Edición del
Padre Garnier ( i) es una traducción hecha por el mis
mo Merc’ator del Memorial en Griego, que presentó
al Emperador Theodosio II, y á la Iglesia de Constantinopla, para*que echasen de aquella Capital á
los Pelagianos Celestio y Juliano,-que hablan busca
do refugio en el Oriente; y para que el Occidente
conociese á Nestorio su protector, traduxo á la len
gua Latiha-^algunos de sus Sermones, y algunas pie-*
zas, muy ...concernientes á esta .causa. Pero también
puede decirse, que nada supo del idioma Hebreo; y
■que no obstante de no pasar de mediano su Griego , y
, su Latín fue de los hombres singulares de aquel tiempo
por esta partida: porque ni San Celestino, ni San León,
ni San Próspero, ni San Pedro Chrysólogo, y estoy
por decir que ni aun Casiano pudo hacer estas traduc
ciones.
3 6 ..
S aií C elestiito . San Celestino respondió al
Heresiarcha Nestorio (2) que ya había mucho tiempo.
T om i

/.

H

'que

( i ) M . M ercator. Tom o i . p.
et 3 ; . et Tom o a, a.pa'g.- S.
fere usqué ad finem. Edít. París 1673.
(jz) Dudura sumpsimus Epístolas tu a s , quibus ín angusto nibíl potuimus dare responsi t erat eniqi in Latinum sermo verten-;
dus. Celestinus Epist, 13. n. i . inter Epist. K R . P P . Edit. Cons-*.
tant. c o i, n 15 .
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que habla recibido sus dos cartas; pero que'no-había
respondido proniptamente, porque estando escritas' enGriego, se habían de traducir al idioma Latino: y por
los exemplares de estas Gaitas, que tenemos en-el
Cardenal Baronio, en Labbe y en Coustant, se ve háber sido unas piezas tan cortas, que á un hombre me-- dianamente versado en la lengua Griega no le podía
costar la traducción una hora de trabajo.
37. Saií Leok. Tenemos poca instrucción de las
.Actas Synodales del Concilio General de Chalcédonia
' ]?or-la diversidad d¿ la lengua^ en que están escritas, es-r
cribió'el Papa San León (i) á Juliano su. Legado en la
Corte del Emperador Marciano, mandándole también;
que juntando todas las piezas en itnCódigo,.la3 hiciese
traducir exactamente para que los Latinos no se. pu
diesen, equivocar en su inteligencia: y no era menester otra prueba para.hacernos constar, .que:no sabia la len- .
*-gua original de las Actas su Amanuense San Próspero;
.que se hallaba presente, y que tal vez llevó la plurna
en esta Carta.
. '
38. San P-róspero. Genadio en el cap. 84. dq'
su Continuación de. los Autores Eclesiásticos, que em
pezó San .Gerónimo, dice que algunos juzgaban ser
obra de San Próspero aquella gran Carta dogmática so
bre la Encarnación , (¿) que dirigió San León á Fla. viaho de Constantinopla, la qual fue despues la norma
que siguieron los Padres del Concilio Calcedonense; y
sí
( i ) Gestorum Synodalium , quas in om nibus'diebus ConcUii in Chalcedonensi civitate confecta sunt; parum clara.propter linguíe
diversitatem apud nos habetur instructio. E t ideo fraternitati tuas
-specialiter injungo & c . S. L eo Epist. 113 . (alias 9Ó.) Tom o i . nov « Edit, per B aílennos, col. 1194.
(a) Epist. a8. in terE p ist.S. Leonis-Tom o-i. cit. Edit. coi. 3 o i , ’

si esto fuera así,.podían atribuir á San Próspero todas
- .Jas Cartas, y Sermones de San León; porque todas-sus
obras están en el mismo estilo sin la menor diferencia
Gomo observan, sus modernos Editores, y algunos otros
Críticos. Pero aun en .esta carta, que fue escrita en
Latín, se convence, que.San Próspero no la pudó po
ner en la lengua Gnega. Porque temiendo San León
despues, que la hubiesen corrompido los Sectarios de
Euthyques-, para atribuir arPóntiflce Romano el er-.
ror de- Nestorio ; escribió á Marciano Emperador ( i)
- que la hiciese traducir exactamente á la lengua Griega,
ó por Juliano su Legado, ó por qúalquiera que fuese
hábil en uno y otro idioma; y nada de esto sería , me^
ñester, si hubiese entonces en Roma, ó emsus immeíhacciones, quien desempeñase este encargo. Porque
si. el Chrysólogo, y. g. lo .pudiese hacer, ^para qué había
de escribir el Santo Padre á Constantinopla ?
39.
E t Chrysólogo. De San Pedro Chrysólogo
. dLxo Muratori (2,) „qué no quedaríamos satisfechos, 'si
„ alguno nos quisiese probar, que el Santo Obispo su- „ po ía lengua Hebrea, solo porque en algún Sei*món
4, interpretó el nombre de Jesús ^y porque sabía lo que
,, significaban
Sdrack^ y Jacobs porque lo po
dia haber tomado de San Gerónimo,’ó de otros Au
tores Christianos, sin entender una palabra de aque
lla lengua: “ y no hay mejores pruebas de qué supiese
el'Griégo auamedianamenté. Porque respondió á Euthyches en Latín, (3) habiéndole escrito este Heresiarcha
idioma Griego.
H2-

(0
Cs)

‘

-40.

S. Leo Epist. 130. e t i 3 i . (alias 102, 104.j col. 1558.
princíp.. hu]us Sectionis.
Épist*
inter Epist. S. Leonis. Tom o i . coU 775» '
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40. C a sia k o . ' Nd resta piíé& en aquel siglo, siÍ10 Juan Casiano , que pudiese hacer una pieza .origi
nal , ó unas buenas, traducciones del Griego al idic5ma
Latino, ó^del Latia á la lengua Griega; porque aun
que Scytha.de Ilación fue Diacono de San Juan.Chrysóstomo con la necesaria instrucción para curnplir. coa
su Ministerio, y. tratar con lascantes en Constantinopla; y de hecho dice el Diccionario portátil de los
Autores Eclesiásticos, „ que. como era muy sábió, y
poseia perfectamente la lengua^ Griega., San León,
, que era ^tonces el primer Diácono de la Iglesia Ro
^ mana , le enc-argó, que defendiese la doctrina Catho
lica contra la nueva heregía de Nestorio. Pero i qué
pruebas hay de que sabia el Griego tan perfectamentet
41. Lo cierto e s , que quahdo era Abad de Mar
sella, San León , que era.Á.Ia'sazon^Arcediano de San
Celestino, lé excitó.á escribir contra la nueva'heregía
dei Orienté: y parecía, que siendo Griego el herege,
debería escribir en Griego sus siete'libros de la En
camación j especialmente qüando les conóluye con
una exhortación al Pueblo de Constantínopla, para que
no siguiese, los errores de -su Obispo Nestorio. Pero
los mismos libros dicen , como también insinúa el
Padre Ceillier, (i) que originalmente ^e escribieron en
lengua Latina; porque él estiló es el mismo de las Ins
tituciones Monásticas y el de las Colaciones: y es otra
prueba mas el hablar en la Prefación con San León,
_que no sabia el idioma Griego, y el poner en los Pa
dres Latinos (f) San Hilario, San Ambrosio, San Geró-
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( i ) C eillier. Tom o 13. p, 143. in fine,
(^) Cassianus L ib. 7. cap. 2 4 , ^ 5 , a ó , 27, s8. p. 798, et seq,
£ a ic . Lipsiae 1753. -
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rónimo, San Agustín y Rufino !a mayor fixerza de la
Tradición , insistiendo positivamente , en que son sufi
cientes los Latinos para, comprobarla, sin que sea ne
cesaria la autoridad, de los-Padres Griegos: aunque des
pues les saca á. mayor ábundañcia, para qiie' Nestorio
iio hiciese vanidad de que no había.en el.Oriente quien
le condenase. Sed- tdmen aliquos tibi^ quos non despidas^
ttiam de Orientalibus proferamus^ dice al Herege, para
€acar las tres aiitoridádes del Názíahzeno , del Chry€Óstomo-, y de San. Athanasio, alegados en versión Lá^
tina, de la qual no hay indicios fuese Casiano el primer
Intérprete. Y si Facundo de Harmian escribió en Latín
en la misma- Corte-de .Constañtinopla su defensa délos
tres Cdpítidos condenados en el quinto Concilio gene
ral ; qué-extrañó será qué Casiano escribiese contra üñ
Herege Griego en el idioma de la Iglesia Latina ?
42.
Mas extraño pudiera ser el que P hoció, que
leyó en Griego ( i) el Compendio de las Instituciones
Monásticas, y el de las Colaciones^ no-haga mención
de-estos siete libros sobre lá Encarnación contra Nes-^
•torio; y es-prueba de'que aun. siglos adelante no se
habían traducido á la lengua G riega, no menos que
lo es de que Casiano no lá poseyó con la expedición
y.perfecáon necesarias para ser buen Intérprete: por
que no es de presumir que la hubiera- om itido, si es
tuviese seguro de poderla hacer á satisfacción de los
inteligentes. Pero había ya muchos años que se había
hecho Latino^ y es observación (2) de los dos herma
nos
0 )

Photíus Códice 147. c o l.

(^ )

F ra tre s

X X y iI I . T om o

B a líe r . E d it.

E áit. Eothom ag. i6 ;3 .

S. X e o n is ,

F r ^ e f. i n E p í s t o l a s .

§,

I . c o l . .5 5 -8 . C ó s t a n t . In E p í s t * E R . P F . M .opÍt<
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nos Baílennos, del Padre Coústañt, y de/otros gra
ves Críticos, que en aquel siglo se cuidaba muy, po
co del estudio de la lengua Griega én la Iglesia La
tina: y de paso debo .advertir, qiie aunque. Casiano'
cite el Hebreo , ( i) lo tomó de San Gerónimo, como
Advierte en la Nota su Editor; porque. no es necer
sario el estudio del texto original, para citar t a l . qual
palabra del idioma , en que tanto , habla trabajado
un hombre .tan grande, ya haciendo una versión, inme-r
■ diata sobre ebtexto Hebreo, ya exponiendo la propie?
dad y energía de muchas de sus voces en sus Commen
tarios y en sus Cartas.
' ,
.
43. D e la misma suerte en él siglo. siguiente ;tubo
que recurrir San Fulgehcio -Ruspense á .la -autoridad de
San Gerónimo, y de su niieva Versión^.para'interpretar una voz dél Hebreo (a )y ,,a u n q u e supo, del Grier
go mas, nunca recurrió al original del Testamento n.ue-"
vo para los textos, qiie alegó en'sus Escritos;
;
44. S an F u lgen cio . Dice el discípulo, anónimo,
que escribió su vida (3 ), que su Madre le hizo estudiar
el Griego, y que hasta que le vio con bastante expedi
ción para decir de memoria todo el Homero^ y mucho
de Menandro, no. le permitió aprehender el Latín, cor
mo se enseñaba en-las Escuelas de Africa, Pero también
añade, que;dexó el-exercicio de hablar y de estudiar én
los Autore.s Griegos, quando pondera.,.que aun .mucho
tiempo despues de haber dexado estas cosas, no habla
ba mal d Griego en ofreciéndose alguna ocasión; post
Ion(i)

C a s s ia n u s

Vih.

?. c a p . 5. p a g . 7 a ? . c o l. a .

( a ) ^K o í : a u t e m a S . H i e r o n y m o s e c u m d u m H e b r a i c a m , p r o p r i e 
ta te m l i b r i G e n e s e o s d o c e t e x p r e s a tr a n s la tió & c . E u l g e ñ t . E p is t
3 . ad P r o b a m , ca p . 4 . p . ÍÓ 5 . P á r is 1 6 8 4 .
(3 )

V it a P u lg e n t. p . ^
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longam desuetudinem locutionis ejus ^:ei ¡¿¿donis non incon, ditis sonis verha proferebat 5 y siendo entonces el Padre
jnas. visible de la iglesia de A frica,-y Theólogo de pro. fesion, deberla darse-con mayor aplicación al estudio
de la lengua Griega, y á la lección de los Padres en sa
original, sino quería desmerecer el nombre de Theólo
go según nuestros Críticos. Porque ^de qué sirve que'
interprete la palabra^u;?zc7z¿íw ( i ) , y líame Trusianos.
á los- Arlanos, porque ellos llamaban ffomousianos.i los*
Gathólicos: que es todo el Griego que se halla en sus
ebras-f sin una cita siquiera de los Padres Griegos >' '
4 5 * I^exo ya dicho con remisión á este pasage, que
párece haber habido algunos Maestros : d d ‘ Griego en
Africa:, á lo menos' para dar lecciones en casa á laspersonas de alguna, distinción , como se las, dieron á S.
Fulgencio.-Pero también-había escuelas de Gramática
Latina en aquellas Ciudades de la Provincia sujeta ab
Imperio Romano , en las quales era. el idioma Latino
la lengua c o m ú n q u e comenzaban’ á hablar los niños
desde la infancia, como lo dice San' Agustín en. sus'
Confesiones, Y si rectificando .por la Gramática la len
gua común, nunCa fueron los Africanos, excelentes La
tinos, ^con qué perfección habían, de. poseer la lengua
Griega , por mas que la estudiasén? . .
46, F actoído de Ha e h ia n , D e Facundo de Har^
mían, otro célebre Obispo A frican o , tengo dicho ya,
que si hubiera sabido el.Griego medianamente, no hiis
hiera impugnado á los Griegos en liatinv hallándose em
la mism^a Corte de Constantinopla ; y para dar otras
pruebas de esto mismo, cita á San Cyrilo de Alexandría, al Nysseno, al TháúmatürgO, al Pelusiota, al
Na-'
(0 ■' Fulgentes in resp, comra.’ArUnos p. 63, et 535,
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Nazianzeno, al Chrysostomo, á ' S^n Athanasio , y á
San Basilio, por unas versiones Un malas , que á cada
paso tiene que poner correctivos el Padre Siirmondo
( i) su primer. Editor, y expresamente lo resume en. el
Indice de sus notas, diciendo: pravis T^ersiomhus usus
tst. Porque la obra por lo demas sólo tiene, de malo,
para dexar de ser estunable, el ser defensa de una ma
la causa, como la de los tres Capítulos, por la equi
vocación de que, hablan sido aprobados por el ConcUio General de Calcedonia 5 y el Theologo., que sepa,
distinguir, hallará en ella cosas mjiy importantes., -pa-.
ra no excederse en las .Censuras de libros agenos.
47. B o ecio .: Severino Boecio traduxo al Latín
muchas obras de Aristóteles, y era preciso que tuviese
un conocimiento mas que mediano de la lengua Grie
ga. Pero suponiendo por condescendencia, que la su^,
píese coa íoÍ íj
54 en- donde esta. eLHebreo,
del Viejo Testamento, y" el uso del Griego original
de los Apóstoles y Evangelistas en sus obras de la
Trinidad,' en sus Iristituciones de .la Religión, Chris-..
tiana, y en el libro contra los dos Heresiarchas Nestorio,, y Euthyques?
• .
.
.48,. C asió d o ro . Casíodoro Autor muy sabio del
mismo siglo dice, (2) que-consultó con los peritos: de
la lengua Hebrea, para exponer los Psalmos de Da
vid : nos adhibitis hujus lingua peritis simis , cum eorum vo-lumine conferentes
y’estos peritos eran los Judíos^
que se entregaron ál estudio del idioma con aplicación,
;
por
(i) Slrmondus m Kotis ad pág. ^9,39,68", 74 , lop, t68,.
177. Eilt.a. a PhiUpo Pciorio una cum D. Optato. París 1679.
s: •;i. in Indice Notar. Sirmondi. p. *1^9. col. i.
C;4-:.ioJorüs Tomo a. Pr^fat, in Psalm.'cap. 16. p..7. "
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.por observa*, que los Christianos sólo leían y estu^diaban la Versión de los setenta Intérpretes.’; Hubie
ra tenido Casiodoro que consultarles, que buscar su
'códice , y seguir :su dirección., si supiese el :Hebreo '
Con todo eso vino á dar las mas veces en las Exposi
ciones de San Agustih : y para qué pudiese componer
su mstona Tripartita de los tres Historiadores Griegos
, SócratesSozom eno, y Theódoreto fue necesario
:.que ,Epiphanio Escholástico se las traduxese por ente
ro á la, lengua Latina; porque así lo dice el mismo Ca-siodoró. con ingenuidad , {j) por no arrogarse la inte
ligencia ,de un, idioma, que no babia estudiado, y con
. la misma moderación escribió San Gregorio el .grande.
- 49.. San Gregorio. N i sé el Griego, ni jamas he
escrito algún libro_ en este idioma,, escribió el Santo
J)octor,(z) á Eusebio, Obispo de Thesalónica: y tratan
do en otra parte de la autoridad, que debia obtener
en la Iglesia la nueva Versión de San Gerónimo , por
:ser la,mas conforme con el-Hebreo original, no recur
re al Testimonio de la propia experiencia , que pudiera
tener, si hubiera estudiado el Hebreo , (3) sino á que ’
lo (keian así, los que le sabían; y era mucho mas fa^ que, supiese él Griego que en su tiempo era una
-lengua viva en todo él Imperio del Oriente; porque "
:■ Tom.I.
.j .
. ..
( i)

Q u o s n o s p e r E p ip h a n lu m

S c h o la s tic u m
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L a tin o c o n d e n te s
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(3 )
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habiendo sido Apocrisario, ó Nuncio Apostólico en
la Corte de Constantinopla; tenia todas las proporcio
nes necesarias para haber aprehendido la lengua perfec
tamente , y para hablarla con toda propiedad y expe
dición.
50. J txan be Valci^ ea y San Leandro. En lamisma Corte de Oriente aprehendió uno y otro idio:.rna Griego y Latino, Juan Abad de Viciara, ó de Valclara, que fue despues Obispo de Gerona, cómo dice
^San Isidoro en-el cap. 31. de los Escritores Edesiástieo s; y también supone, que su hermano San Leandro
aprehendió el Griego en aquella Capital en el tiempo
de su embajada, quando dice en el cap.'^,'‘que el Obis
po Juan de Constantinopla le envió su rescripto acerca
del Baptismo, en-que recogía las sentencias de los Pa
dres antiguos sobre las tres mersiones. Pero qué uso
hicieron -del-Griego estos dos Obispos de España , quan
do le hubieran sabido con tanta perfección como San
Basilio, el Nazianzeno, y el Chrysóstomo^ Del'uno
solo tenemos un apreciable Chronicón en continüacion del de Víctor de Tunonas; y observando los tex
to s , que alega San Leandro-en la Homilía ^ que pro
nunció, para cerrar el Concilio III. de Toledo t se ve
rá que usó de una Versión Latina poco exacta. Por. que aquella lección de la Prophecía de Caiphas, v. g.
eportedat morí pro
está conforme con .el Grie
g o , sobre el qual traduce nuestra- Vulgata >
mus:
moriamr homo pro populo^ ñe tota'genspereat i
de
qualquiera suerte ni aun por insinuación dice San Isi
doro, que San Leandro estudió el Hebreo.
51. San M artin de DumE. ■También tuvimos en
aquel siglo á San Martin de í)nme , y .después Arzo
bispo de Braga, Húngaro de Nacioní^; que habiendo
apre*
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aprehendido d Griego medianamente en su peregri
nación á los santos lugares de Jerusalen, pudo tra
ducir el. Escrito Griego anónimo de las sentencias de
los Padres de E g y p to , y muchos Gánónes de ios
Qoeatdes, -que puso en su Coileccion.. fPero supo por ventura alguna cosa del idioma Hebreo, ó se valió del
Griego del nuevo. Testamento, para convertit á lós Sue
vos de Galicia? Eien á mano están en. el Tomo 1 5 ; del
Eadi-^ Elprez'toda^ susíobras, (por no ir por .ellas 4rÉos- weido, ó á la Bibliotheca de íos.Padres) y soIo.se. verá
uñt Versión vulgar Latina, sin una leve señal de haber
consultado'lós Textos originales de los dos Testamentos. ^
52. D ioitysío ex ig u o . Pero mas liábil que todos
en la lengua Griega fue en aquel siglo Dyonisip el pe
queño ; porque traduxo bien los Cánones Orientales,'
gúe puso en su Coileccion; la vida de San Pácliomio;
algunas Homilías de Proclo de Constantinopla 5 y otras
^ San Gregorio Nysenó y de San Basilio; y ni se.
dice que supiese la lengua .Hebrea, ni hizo mas uso del'
& iego, que para traducir los Cánones dé algunos Con
cilios, y las piezas de estos Santos Padres.
^
■
53. S an I sidoró. Pasando pues al siglo V i l , se
presenta San Isiítoro de SevMla, tan erudito universalmente en letras humanas y sagradas, como por sus
obras se dexa conocer , y pudiera servir por priieba
de que supo la lengua Hebrea además dé la autoridad
del Brebiario Rom ano, que lo dice así, la aprobación,
que dá á la nueva Vulgata de San Gerónimo , ( i) afir- :
íftando positivamente que es lá mas literal y la mas dara^ y lo que dice en otra parte acerca del Hebreo, del .
12,
Sy(O

ts id o r u s E th y m . L ib . 6 . ca p . 4 . p . 1 3 5 . e t i i b . 9 . c a p .
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S y ro y deLGhaldeo. Pero ios sabios Éspañolés, que tra
bajaron la Edición del siglo X V I. costeada por Phelipe
I I , señalan los lugares de donde tomó las noticias, y a veces con las mismas palabras dé San Gerónim o, y
de otros Padres; y ni San Braulion , ni San Isidoro,
ni los que han hecho Biblothecas ó Cathálogos de A u 
tores Eclesiásticos, nos le han querido proponer como
inteligente y práctico por si mismo en la lengua He
brea. Poique no resulta esto de las notas puestas á las
exposiciones mysticas de los libros sagrados, ni de las
que puso al libro de los Proemios ^ y á los otros ePós
contra los Judíos e l Padre Juan Álariana. Y aunqué
nos dé mas pruebas de haber sabido el Griego en varías
palabras , que pone con sus propios caracteres, soló lé usó por erudición; y nunga lé alegó para emmehdár lá
Versión Latina , que sigue éh todos sus escritos.
54.
El. vEifERABLE B kda . También se encuentra
en el Tomó tercero del venerable Beda úna interpreta-cioii de los nombres Hebreos. Pero Casbniró Oíidin Ci^
tado por Fabricio { i ) dice, que en los mejores manus
critos está por obra de Remigio de A uxerre; y: por
otra parte no trahe co sa, que no se pueda hallar en
San Gerónim o, y en los otros Santos Padres; qué leprecedieron, en cuyo vasto estudio bebió toda la doc
trin a, qué dexó en sus o b r a s y tampoco manifiesta
que supiese el idioma Griego. Con que se habrá de bus
car el estudio de estas lenguas en los quatro siglos si
guientes hasta los Eschoiásticos. Porque qué supo de.
lenguas Orientales San Paulino de A qu ilea, á quien
tiene qüé.4 isculpar su nuevo Editor (2j la poca cultu(ly

F a í> r Í c m s .3 ib L M e d ia s X a t , T o m o r i p ; i 3 ^ .'
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tura,
teniá en ki Latina, siendo la lengua coimin
de la Iglesia dei Occidente?
55. SXN'PAULiífo DE AQTriEEA. Estc Santo P a- '
dre ftie el alma dél Concilio dé Francfort, y asistien-.-:
d oáél todos los Obispos de Alem aniá, de lás-Gañías:
y de Aquitania; dieron una prueba clara de no en
tender el Griego^dél séptimo Concilio general, quan->
áó le condenaron en su Cánoñ segundó', ( i ) creyen
do, qüé mandaba- se ttibütáse á las santas Imágenes la
misma adóracioñ de Latriá, que debemos á la Santíssima

Trinidad.
56. A lgttiiío. D e Alcuino , A u to r de aqueb si
glo , se dice que éStüdió la lengua G riega, y los pri
meros elementos dei Hebréo, Pero lo poco que tuiti
vo el Latín es pr-uéba clara ^ de que no pudo hacer erí^
el Griego progresos muy notables, y tampoco se ve
que ñície^ uso de este idioma en sus escritos. „ C o n e l .
„ designio de fáceí renacer eri das GauT^ la Athenas^:
„ de la antigua Grecia , dice el Padre €einier (:i) cül- tivó Alcúino todas las artes y ciehcías,para instruir .
„ despues á un grande número de discípulos, y fite
„ Gramático'^ Philosopho, Astrónomo, Rhetorico, Poe-:,,:ta y Theologo.-Pero jamás poseyó éstas cieneks éu"
„ el grado de perfección necesária. pata hacerías-dfóre-„; Ger-eomQ hábian dorécido e n lo s siglos .más felices
,5 queél octavo, en elqual casi no se veiá vestigio algu„ no de la . bella literatura, y así sus obras las mas tra,,'bájadás 'iió' están exéntás de. defectos, ^n&' solamen te
íí, en el estilo-V sino a m eti el lengüagé¿ Porqué em■ -. ■ " - “ . - ■
„ plea
(i) Conc. Francfort, can. a. Tomo 7. Collect. íiabbe, col.
2057. et videatur admonitlp Sirmoridr-col. 1054^ ■
*
(^). CeilUer Toma 18: ¿. d-795 ¿5 -3=57.=-- “' ..............
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„ plea de quando en quando terminos desconocidos
en la buena Latinidad, j pone otros muy duros,
.que hacen á síi estilo menos corriente y menos agradable. N i sus .Coínmentarios -son originales ,^porque^
no 'Spa -mas, que -extmctos :dedo>'ántigü05 Intéfpretes “ concluye C eillier; y excusemos de dar mas
pruebas de que no usó del poco. Griego que había es
tudiado, ni para'exponer. lós PsalmQs.ry; otros, libros
de la Escritura, ni/para das ObraS: de' Controversia,
en. defensa.de da Ee. contra -.los^h e r e g e s y en. el .Pró
logo al Tomo 9. de San Gerónimo prueban Ips Edi
tores. de Y ero n a, que A iculño-iló supo el Hebreo57. PiiABAA'o M auro .; .Pertenece; este A u tor á
los dos siglos octavo ,y nono i^;:y de su discípulo Rha^ano Mauro , Arzobispo. de Maguncia , qiie. murió
en 8 5 6 , dice el mismo CeiÜier ,{i) ^, q.ue con el so
corro de las lenguas Griega :y Hebrea', que
hubiera podido explicar p o r ; l o s diversos
.sentidos .de>% Escr^ura^- y. acbrar: sus mysterips;
- pero, que pareciéndole este -partido contrario á la
.modestia , y^^hi^ldad .^ que fueron siempre su ca^yrracter,.quisQ íp^ seguir das huellas de Ip^ Santos y
antiguos; fnfe^pretesque;; abrirlas dermuevo- otros,
„ buscando ^ fp r q p r k gloria;^ sn ,tx^ 3 .)g .% % si es .
verdad ;que p o ^ k A as lenguas ;Prientales^ á ip menos '
se debe concluir', que ni; hizo uso , ni las juzgó nenécesarias para la Theologia.- . ;58. Dice,Ceillier (2.}.^qué;aunquc. Rhabano quaWsi no .haya hecho otra;/Cosa q u e ,copiar á los anti„ gaos Intérpretes, y entre otrós á San C ypriano, á
« O r í( i)

CeUIier Tomo j8 :p . 78a.

(a )
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„ Orígenes, á Ensebio de Cesárea-, á San H ilario,
„ San Gregorio de N azianzo, A n Chrysóstomo, San
„ Gerónimo 4 San Agustín , San León , Victórino ,
^^Fortunaciano, O rosio, San Fulgencio, San Grégo„ rió , San Isidoro, Euthychio, B eda, y Alcuino; no
„ ha dexado de explicar por sí misríió muchos luchares
de la Escritura , que nó hablan explicado estos^A-u„ tores. Porque da
sentido literal-'y espiritual^ ex-„ plicando/aigúnas: veces las palabras Hebreas, y confí„ riendo las antiguas Versiones, quando hay necesidad,
-para dar el verdadero sentido dei texto
y añade en
otra parte Ceillier, ,, qüé lá ÉecoUeccióh de Rhabano
,, Mauro acaba por uíiós: Alphabétós' Hebreos, Griegos;. Latinos ,-Scythas, y Tudescos con algunos mo-^
„ n o gram as.^ Pero tendría Muratorí á estas cosas
por pruebas suficientes de que Wazhzv.o poseía el Grie
go y el Hebreo í para-no decir ^ cómó-dixo del Chry^
■ sóiogo, ;qu€> Ió pódia haber tomado de San Gerónimo,
-ó de otros ’Autcreé ? -> ::
• 59. En el; Apéndice del Tomo n. de la Edición
'de San Gerónimo por eb Benedictino M artianai, y
deh 3.. de-la Edieion; posteriori de Verona están las qúés^,
<io7ieKEédre'a's soire los libros de-los- Rc'jjtSy mal atribui
das al Santo E o c to r , porque' son obra de un Rabk
no , que era moderno en tiempo de Rhabano^ y con
■ autoridades de este ültimp' prueban los Editores que
■ de SaR '-GerÓRimp y de-estas Questiones había toma
do la Eriidrdón^ Hebrea^; porque la humildad de Rhabano lo confiesa a s í; y tampoco Tritheftíio eíi el cap.
hace.méncion. de que supiese el Griego , y el He
breo,: quando no omite en otros Autores esta circuns^
^ncia.
60.

P aschasio R adbee -T©... DerPaschasió'Radberto.
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t o , Abad de Corbia;, dice íambien Ceillier , ( i ) ^, 'que
.-sigue á los Doctores de Ia Igl.esia,mas.'acxeditados, tq„ .^andp á vqccs sus mismás palabras;.Que toma el sen_ tid ó , qiiando no las refiere;..y qíie principalmente se
aplicó, á'la inteligencia de la- Escritura , llamando. .á
„ su socorro las mas antiguas versiones , y algunas veces el_textO;Hebreo; pórque-habia- estudiado, las dos
lenguas -Griega y Hebrea.-h^-Beró Sau; Am brosio. ale-ga iaS' versipríes, interpreta; las palabras ,.,y cita .el He
breo sin haberle estudiado; y siempre resulta que Paschasio Rádbertp hizo tari,poco u so, como jRhabano,
de-, las: . lenguas Qrientales ;, paca, meterse-.á Juez de k
. versión^ sin. que^por éso déxasjsn de-^rrúnos deios ma,,y ores Theologos de sií siglo; ^unquemo se; debe, omitir,
/''que.Trithemip en el cap;.‘:2;88,.sola>nénte le. dá el estudio .de la len gu a .G riegay . sólo se dificulta- que la lie.gase á ;saber mas=que rntíianameote, , o : , . f . v ^,
.M urió :Basctiasioi eo-;865,::dos años antes que
llegase á Francia la Carta de Nicolao Je á.Hincmarb de
fRéims con. los.:errores 'y \ca lu m n ia sq íie Phpcio aca
baba de levantar‘á los Latinos-, é Iglesia Rom ana; páque.' Gpnsultauáo'todos los puntos los Arzobispos
^ -del Reyriorconfsus S u frágan ep sle enviase- las. rres.pues. tas, proporcionadas á las objéceiones):; y con esta ocáísioji'salierorírjos dos Escritos, que publicó o n su Spi
cilegio el Padre D e Achefy^ y manifiestan porsí mísr
.mos, qué no-estaba en Eraocia. m u y ..cultivado el es
tudio, de. lá; lengua Griega. Porqiie^qué mejor ocasión
se podia proporcionar, para responder en -su idioma
á los Griegos ; ó á lo .menos para manifestar el estu
dio original en los Padres de aquella. Iglesia en los
ar( i ) CeiUifittPómo
p, 123,
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argumentos, que se tomasen de la misma Tradición
de sus Mayores ? Con todo eso los Escritos, que te
nemos , están en Latín , usando también de la Vul
gata en quanto á los Textos', y de las Versiones Latinas de los pocos documentos, que producen de los
Corrcílios y Padres Griegos.
62. R atuamíío . E l prim ero, que escribió fue
Eatramno (que otros dicen Bertramo) M onge de Cor^
bia, de donde Paschasío Padberto había sido Abad
muy poco antes 5 y sus apoyos son una autoridad del
Symboió atribuido á San Athanasio: otras sobre los
ocho libros sobre la Trinidad, que también se le dis
putan ; una del libro de Dydimo del Espíritu Santo
traducido al Latín por San Gerónimo ; una mala ver-/'
sion de umpasage dél Nazianzeno, como allí observad
...el moderno Editor d.el Spicilegio D e A c h e ry , ( i) y
dos ó tres Cánones Orientales de versión de Dionysio
el exiguo. Porque todo lo demas de sus quatro libios
es de documentos de la Iglesia Latina,.para manifestar
/0
la Tradición de los Padres de Occidente.; y no hace
mas el Escritor segundo,, que fue Eneas, Obispo deParis.
- 63. E n:^ s de P arís . Este Eneas escribió el añc
siguiente de 86S sobre las-mismas. versiones de los Pa-'^^^^
dres; pues aun para citar la Vida de San.Basilio la c ita ^ ^
xomo traducida al Latin p ó rm i Griego anón im.o pala
bra por palabra (2)
de G r a c ^ í>atimm á quodam Gra~
■ co
y aunque pone en otra parte (3) con caracteres
Griegos las i^zlshms' Nephalion y Sopkrona
caracte
res son galanura, añadida por el segundo.Editor del SpiTom,
K ■
ci-

‘-,^105

(i)
■ ('2)
' G )

S p i c í l e g .í n n o ta p a g . 7 3 . E d l t . ín f o l . a n n ó 1 7 2 3 . T o m o I
E n e a s , c a p . l ó á . T o m o i . S p i c U 'e g . p . 1 3 9 .
Id em

cap. 14 9 . p . J 3 7 .
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cilegio de Archery, y iás palabras son Jos términos for^
males de San Gerónimo; para ios quales no es necesario
saber la lengua Griega aun medianamente. ^ Pero para
qué nos cansarémos-en buscar hombres hábiles en este
idioma en unos tiempos, que por este y otros defeca
tos se llaman los siglos de .la barbaridad ?
64.
' A nastasio B ibliothecahio. En este IX. pa
rece el singular Anasthasio , jBibliothécario dé la Iglesia
Pomana, que asistió á la última Sesión del Octavó Coh^
cilio General celebrado contra Phocio en..calidad de
Embaxador de Luis , Emperador de los Italianos.y de
los Franceses; y de vuelta á Italia traduxo al Latín las
Actas de este Concilio, y deL^éptinio general antece.-dente: varias piezas pertenecientes á la.Historiaré los
^Alonothelitas condenados en el Sexto Concilio Gené^
ral: la Vida de San Juan el Limosnero: las Actas de
muchos Mártyres, y las tres Chrónicas de San Nicéphóro, dé Jorge Sincello, y de Theophanes para form.ár
su Conographia Tripartita. Pero tratando de las Actas
'del Qctavo Concilio General, dice el mismo Anastha•sio ah Pontífice Adriano IL ( i) que las tradüxo palabra,
■por palabra aunque algunas veces atento al sentido, mu'dó la comtrucáoTv, y ni lia excusado el que se haya hecho
'Otra versión, ni.pasa por mas que por uno de los media
nos Intérpretes del idioma Griego ; y creo que no fue
tanto, su corresponsal, y amigo Juan Scoto Erigena.
65. J uan Scoto E eigena, De este se dice que
habiendo estudiado en Athenas el Griego, traduxo al
Latín las obras (verdaderas ó supuestas, porque hasta
el
•

y

/ (^ )
h a n c S a n c ta m S y n o á u m v e r b u m é v e r b o , q u a n tu m
i d i o m a L a t i n u m p e r m i s i t , e x c e r p s i & c . A n a s t h a s i u s P r a f . in A c t a
C o n cU . V X i l . T o m o 8. C o U e c t. L a b b é . c o l. ^ 69.

el fin del Mundo durará la qüestion) de San Dionysio
Areopagita , y los Scholiones ^ o Exposiciones de San
Máximo A bad sobre estas mismas obras, Y aunque no
ha faltado, quien le haya tenido por uno de los mayo
res In térp retesya en el siglo XÍIL de- los Escholástiticos reprobó esta versión el Monge Simón Dunelmense, diciendo ( i) que apenas se entendía la letra Latina,
por estar hecha servilmente palabra por palabra, y
sin el orden debido de la construcción : y hoy tenemos
repetidas las'.versiones de los Scholios de San Máximo,
y de las obras de San Dionysio por Lensel, y Corder,
que fueron mucho mas, hábiles, en la lengua Griega, co
mo se ve en la Edición de Paris de i 6 i 5. Mas quando
-Juan Scoto Exigen a supiese el Griego con toda perfec-^-^
don,.^ no merece mas ser colocado en el Cathálpgti.
de dc^Jíereges que en el de los Theólogos ?
66. Debe: notarse, que ninguno de estos Autores,
que acabo, de referir, supo la lengua Hebrea^ y. será por
-demás buscar estos dos idiomas Orientales en los Es
critores del siglo -X. Porque las obras de Ratherío de
Verona , de At-ton .de V erceil, de Luitprando , .Notkero y otros, no tienen conexión con m.aterias, qu^
dependan de escritos en- Griego, ó en Hebreo. Con que.
les habremos de buscar en lós-siguientesque. restan,
■ hasta que^ corrompieron la Theologia los. EscholásticoS
.-en el siglo X ir í, y-estoy seguro de que no. sé_ han de
bailar,
67. H ermahko C oíítracto- En en siglo XI,. fío' Kz
■
re(i)

In

ta tln u m

é G r s c o verbu m

u t v ix I n te llig a tu c ' la tin a l i t t e r a ',

é v e r b o tr a n s tu lit. Q u o

q u iS v o l u b i l i t a t e

m a g is ,

iit,

grsca,

q u a m p o s itio n e c o n s t r u it u r n o s tr a . S lm e o íi D u n e lm . a p u d i L u p u m
X o t n o 4 . in C o n e .

II.

L e o n i s A X . p . 2 4 1 ..

>
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reció -Hermanno Contracto, Monge de Alenianla, de
quien escribe el Abad Trithemio (i) que era habilisimo
en ias tres lenguas, Griega, Latina, y Arábiga : pero
no dice, que supiese el Hebreo, y solo usó del Griego
y del Arabe para la traducción de algunos Philosophos.'
En el Tomo 3. del Thesoro de Monumentos de Canisio,
quarto volumen de los seis, que comprehende la Edi
ción moderna hecha por el Calvinista Jacobo Basnage;
está el Chronicon de Hermanno Contracto, y para tor
do lo que dice sobre la diferencia de cómputos entre
el Hebreo y los setenta, cita á San Gerónimo (2) y á
San Agustín ; porque no quiso afectar el estudio, que
na había tenido.
, ,
68 .
denal

S aií P edro D a m ia k i . S a n L eón IX . E l C a r 
H u m berto . ' A l mismo tiempo escribió sus-

■obras San Pedro Damiani, qüe nada tiene de est;» leaguas: y renovando entonces, esto es, en 1053.
"
ma de los Griegos el Patriarcha de Constantinopla M i
guel Cerulario con un Escrito, que esparció contra la
Iglesia Romana; d Pontífice San León el IX le confu
ta en Latín, (3) por no saber el Griego. Y no era mu^ h o , lo que sabia su Legado el Cardenal Humberto,
' Obispo de Blanca Selva , ó de Santa Rufina , porque í ’
necesitó de Intérpretes Latinos, (4) y confutando en
Latín ei Escrito ele Cerulario, tu vo el Emperador, que

■mandarle traducir al Griego, para entenderle, y publi
carw . í í ? Trithetníus cap. 32 1. p. 83. E d ít. F abricii una cum aliis
B ib h o t. Ecclesiasticis^. H am burgi 17^8.
(a ) Contractus p. 195. et seq.
(?)
IX .'E p . I, Tom o 9. collect. Labbé. col. 949. et apud
B arón , anno 1054. n. zo. p. 92. T om o 17 . nov» Editionis B u
cen.
(4 ) B aronías ib i. m a a . p. 25.
,
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carie. Ináfit responsio fratris- Bumíefñ i:fc, dice el mis
mo Cardenal, ah ípse Latine conscripta Apocrisiaratus
sm tempore Constantinopoli, et jussu Imperatoris Ortho
doxi Constantini Monomachi Grace reddita i^c. y es pie23, que puede verse en el Appendice dei Tomo XI. de
Ia Edición primera de Baronio, en el del X Y II. de lá
última de Lúea , y en el citado Thesoro de Canisio por
Basnage á continuación del Chronicon de Hermanno
Contracto. •
69. 'E n ella prueba Humberto, que la palabra Ar
tos del texto original no significa precisamente pan fer
mentado ; porque otros textos, que hablan del ázimo,
traben la misma palabra 5 y también interpreta la voz
Hebrea Lechen ^ que significa pan. ^Pero es menester
para una -cosa tan leve, y para, interpretar la voz A lk^ f
¡uya^ haber estudiado con mucha aplicación el Criego y el Hebreo? Bien se dexa. conocer, que sabia del
Griego lo suficiente, para entender el sentido de las pro
posiciones de Cerulario; porque él hizo la primera tra
ducción del Escrito Cismático , que confutó, el PontL^
fice^, y supongamos de gracia, que le supo con toda
perfección. ^Supo el Hebreo juntamente, y juzgó in-^
dispensable para la Theologia el estudio de estas dos \
lenguas ?
70. A llí dice á los Griegos ( i) que la lengua La-'
tina completó con la Griega y Hebrea el título de la
Cruz, y que siendo allí la última, se habla hecho la
primera para defender la fé hasta el fin de los siglos; y
es(i)

Ip s a q u id e m c u m H e b r s a e t G rseca titu lu m C r u c ifix i D o -

f t ii n i c o m p l e v i t 5 e t q u s e .e r a t n o v i s s i m a , ' f a c t a r e s t p r i m a , f e r r o

et

í d e u sq u e ad a d v e n tu m m a lig n i A n t ic h r is t i, e t b e n ig n i J esu -C h rV st i , d e fe n d e n s s ib i te r r e n a m e t C íe le s te m

p. 305. Edit. Basnage.0

p o te sta te m .

H u m b e rtu s

/1
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;? §
este modo de hablar no es de qnien reconoce depen
denda de las lenguas Orientales en Ia Theologia.
7 1 . vSa k A üíselmo. a continuación de este es-?
crito está la impugnación del Monge Nicetas Stethatos^
que los Latinos dicen Lectorato ^ y no obstante de que
Humberto le cita la Escritura, y los Concilios Orienta
les en Latin, no dexó por eso de convencerle; porque es
un hedió cierto que se retrató. Y no es menos sabido en
la Historia, que disputando San Anselmo en Latín con
los Griegos en el Concilio de Bari al fin del mismo si
glo, les dexó convencidos sin respuesta, con los argu
m entos, que despues extendió en su libro del Espíritu,
Santo, sin haber puesto una palabra de la lengua Griega.
. 72. A js’-selaio í)e H aveuberg . Este Concilio de
i se celebró en 1098. por el Papa U rb a n o .íl, y
en el siglo siguiente tuvo Ansélmo disputas en tea
tro publico con los Griegos en la misma Ciudad de
Constantinopla; y sin embargo de disputar por medio
de. un Intérprete Italiano llamado M óyses, por no sa
ber el Griego ; ( i) hizo triumphar a la causa de la Pé
tan cumplidamente, como aparece en un Escrito, que
dió algunos años despues por mandado del Pontííicé
-Eugenio III, y que publicó también en .su Spicilegio el
Padre D e Achery. N i hay que detenerse en que ie
V
lean con caracteres Griegos las palabras Anarchla -Pelyarchia^. Monarchia^ y algunas otras mas; porque el
últim.o Editor nos previene que las quiso poner así pa
ra distinguirlas; -y el mismo-Anselmo-de Havelberg.pre*
.

gum
( i ) M o i s é s nomine Italus natione de civitate Pergam o; Iste ab
universis electus e s t , ut utrinque M n s esset interp?es. A nselm .
H ave bergensis-Lib. a. cap. i . p. i-ja. Xorao i . Spicii, citat» Edit,
in Í01,
.

7-9
ffuntádo por siv.Competidor Nechitas, Arzobispo de Ni
comedia , si concedía que el Padre fuese 'Prohohis del
Espíritu.Santo;-respondió ( i) que no entendía la voz,
porque ho era G riego, sino Latino.
Sak B ehkarbo : R uperto , Y otros A uto
res.
Hallábase este Obispo Enibaxador del Empera
dor Lotharió IL en la Corte de Constantinopla, y pro
v o ca d a lá disputa pública por los mismos Griegos, sin
t e n e r l e valerse del texto original en el uso de la sa
grada Escritura, y de los Santos Padres, hizo confe
sar á Nechitas, que no tenían argumento de conside-í
ración contra la Iglesia Latina:.pues lo reduxo todo á
cumplimientos de urbanidad,!vistas, las soluciones, co-Ht
viniendo en que los Sabios, no podían, pensar de-;Otra ,,
suerte en ios puntos controvertidos; y no se descubren
otros Latinos, ;que fuesen mas inteligentes en la le n 
gua Griega en aquel siglo XII. Porque ¿ qué G riego, ó
Hebreo hay en San Bernardo, en Ruperto A bad, en .
Ivon 'dé Chartres, Graciano , Richardo de San Yictor,
y los demasl Si por citar Ruperto, v. g. algunas vo
ces del G riego, ó del H ebreo, se ha de inferir que
sabia estas lenguas; no habrá muchos Autores Edesiásti-^.
eos, que no •puedan probarse sapientísimos en ellás^
aunque no las hayan saludado aun de muy lejos, co^
.mo dice Luis M uratori; y de todo resulta por con?
sequenda general, ó que entre todos los Padres y
Autores Eclesiásticos de doce Siglos no hubo un veri
dadero Theologo en la Iglesia Latin a; ó que para ■ ser^
lo con toda propieded, no tuvieron por necesario el
estudio de las lenguas Orientales.
El
• (i)

Q u id s it

VrohoUls

ig n o r o : q u ip p e n ó n G r s e c u s , s e d L a t i

n u s s u m . A ñ s . H a v e l b e r g . L i b . 2 . cap.. 1 1 . p .

179 .

So
74. E l Único que puede haber sido verdadero Theo
lo g o , fue San Gerónim o, que estudió estas lenguas.,
Pero sino es Thcólogo, el que no es capaz de -descu
brir y de emmendar los errores de versión , en que ca
yó ; ^seria TheóIogo, el que cometió esos mismos er
rores? La regla de los Críticos es, que no debe el
Theólogo fiarse de su versión , y el Santo Padre se fió
tanto , que no dudó de la verdad, y legitimida^de sus
lecciones. Con que no fue Thcólogo; y ha deWtudiar
y saber de lenguas mas que San Gerónim o, el que lo
quiera ser, (sino han falseado de poco acá las reglas
J
de Lógica) y no habrá habido Theólogos en la Iglesia
Latina hasta nuestros Críticos, porque no se pueden
, éonípararál Santo D octor los de los siglos precedentes.
75'. En efecto tuvo el Padre Martíanai Editor
de San M au ro, que hacer la Apología de la Erudi
ción Hebrea dé San Gerónimo contra Richardo Simón
y otros C ríticos, que quisieron manifestar ■ su igno
rancia y su temeridad en rebajar mucho el mérito de
este Santo Padre, como se puede ver en el. segundo
tomo de- aquella Edición , y al fin del tercero de la de
.^Verona: y aunque otros Críticos hayan afectaác>,^y afec
ten mas moderación , por no atreverse á hablar tan
claro; se trasluce la misma presunción, en algunas de
sus disimuladas insinuaciones, y en los principios, que
ponen, para que qualquiera otro lo infiera, y lo pue-^
da decir. Porque sino;-^á qué vendría tanto indstir
sobre qué San Gerónimo fue hombre , que pudo en
gañarse; sobre la- corrupción de la Vulgata\ y sobre
ia indispensable precisión de recurrir á los Textos pri
mitivos ? '
76. Lo. mejor del caso esta en que quieren com
probar con ia autoridad del mismo San Gerónimo, y
de

8i

d e S á n A g u s t í n , q u e s o n n e c e s a r ia s lá s l e n g u a s 'O r i e n 
ta le s p a r a la .T h e o lo g ia s .y p a r a q u e s e v e a s u . a lu c in a d o n , e s p r e c is o p Q n e r_ s u s .á r g u ftie n to s . ' ^
:b/. ; - '
: JrgüméntQf tomados.de

estos dos Santos 'Padres.

- 77' S. GjEK.oKmó,i;jEl ptíniero, que;ppnen,^(í¿)e¿
un paíage de S. Gerónimo; !exponkndP:.el^cap< 8.2d¿
Propheta Zacharías, en4 onde:-®Ce ^;'S^ng)
que estámoslprecisados áxecurrir á los H ebreospara-tomar en la fuente y no en los arroyos la verdad de da
doctrina, Pero ^de qué Hebreos ,.y en .quAí^sos-háblá
San .Gerónimd^ ^Habla:de.los.GodieesHebr^ps originadfes , y quiere que haya preckiph: de -iconsultarfes*;^ to-. .
da ocasión ?^En no truncando el pasage;, no es posibfe^..
dar á la autoridad semejante sentido , y en no entenadiéndple.asl, el aiguraento nada vale. Habla,eí Prophe
ta del quarto mes. del ayuno en los versos, a Ó!:yj'17 , y
dice el Santos que sobre ,esto es preciso' recurrir'idos
, que lo saben, prácticamente, porque no se.tra-t
ta de' alguna Prophecía dé Jesu-Christo, que puedap
tergiversar^ ó cubrir con:alguna mentira, como lOitmie^-iú cmtmrirL^úsxo: .de :ackrarj.éloórden dc" fe:Historia
en éste:lugar por.los^antecedentes.^-.y, eoñsiguientea Üél ^
Próphéta; y; tíl es esto decir que
toda, ocasioa.sg
ha de recurrir á los Hebreos; será preciso apelar á los
Pom. L
%
Ea-

•' ( ^ ) : V - id e a n t u r . E l e m e n t a , T h e o l o g i c a C a r o U ,de A r g e n t r V .p.v
1 1 8 . c o l . a ,.
r(i) Cogimur ad Hébrjeos recurrere, et scienti® veritatem. ,¿e
íonte magis V quam de rivüliS:,qu®rere; pr®sertim cum non pro
phetia aliqua dé Christo., ubi .tergiversari solent, et veritatem :Ce-,
niendacio 5 sed histori® eX;pr®cedentibus. et consequentibus
ordo texatur. Hieronijn. in .8, Zachar, Tomo . cpl. 8jr. in .fine.
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Sabinos por ultimo récursó éñ todas nuestras contro
versias.-^-Pero HebreOs, y-fuentes dixiste ^ Háñ de ser
los Códices origiríálé-s- ^elriV^iejO 'Téstamgntój y si dixiste
arrogúelos ^ han de ser las Versiones ; porque de otra
suérte-no sé puede-hacéE''^arg'&mento~ débsór£ído dé las
palabras; y no reparan que mas conduce este pasage
paráinspiramos^delcóñfianza dedá ddélidád dé los jiidáos-en da cónsér’Vaéiom de lóS- textosT,' %ie: püeden fa
vorecer-ák^Réiigión Chrisfíáíía;
^
' -78."^ E l ótró és>, í^úe el -^SantO éáíribió' á -Lucinio'
Eethico-(i)-que lási'Xomo'" se"ha de; éxámirta-n por-los^
Códices Hebreos da fidelidad de las versiones del Viejo
3*éstameiítd; así-tárñbíen se han-de p;róbarMas :versió¿
ríes
-Nuevo por los Exem|daresrGiriegos ,-de> donád
V í é derivan ^ y en no truncando el pasage se-ve ^que
f
es uña recomendación de la Vulgata'Latina,: que: en^
váaba á láicinio , lejos--de poder ser argumento contra
esta Versión.
•'
', '; - ■ • ■; •:
' ' 79 . „ ■ A tus errados y copistas entregué el Canon
,v<fcla verdad Hebrea para que la copiasen, excepto
^'^;él Octhateuco (los ocho libros primeros. de la Escri^ '^^ytiífa^'^üé ahora tengo ;entre-manos, para hacer la
-í? vérsióm‘5 y no-dudo de que tendrás la Edición de los
^ if
tes,'qué ha muchos anos emmendé yo
con suma diligencia^'^ú como emmendé- la Version La■ ■ - -■
"
- tb( i) ^

C a n o n em H e b r a ic a v e r ita tis , e x c e p to

o c th a te a c o , quem

tíP D c m ^ fn ^ n ib iis h a b e d , - p ü e r i s t ü i s , 'e t . n o t á r Í 4 s ¿ e d i d e s c r i b e n d u m .
S e p tu a g in ta I n t e r p r e t u m E d itio n e m e f te h a b e r e n o n - d u b it o , e t
á n té -” '‘á n ñ ó s p l u r i m o s d ilig e n t is s im e - - e ii ie n d a t a m lio v u m

T e s ta m e n tu m G r a ic ie

studiosis

tr a d id i,

r e d d id i á u c tó r lr a ti. U t - e n im

v e te -’

r u m l i b r o r u m f i d e s d e H e b r a e is v o l ü m i ñ í b u s e x a m i n a n d a e s t , ItA :
f i o y o r u m . G r ^ c i ' - s é r n id ñ is

n o rm an

d e s i d e r a t . ’ H ie r o r i.- E p i s t

(alias a S .)'a d Lucin. ñ.'-5¿-col.-43 :a.. Tom O'-í.--V-.
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*5^ tina del-Niievo Tatamente: p o n ía ^utondád Grieí^a
del Original. Porque así como se debe examinar la fi
delidad de las Versiones del Viejo Testamento por los
Exernplaxes Hebreos ^ así también se dében.. examinar
5^ las del 3?íuevo.pox lamorma dé^la letra Griega, “ dis:e San. Gerónimo, si se ha de referir todo el paságe j y
se toma por argumento esto ultimo , que fue la razón
del Santo -Padre para emprehender la Versión inmedia
ta ;del Hebreo,.y la corrección-del Testamenta Nuevo^
dexando lo antecedente ,-:en .que:expresa^, qnt .ya estaba.
'}ie£ho el trabajo J d examen ‘por hs. Originales^, que piden
las Versiones, para que enteramente descuidase-Lucinio*
:^-No es- buen modo de argüir?
80. San Gerónimo dÍGe-v4ue las Versiones^se: han de exáníiDar por sus respectivos ’ Textos priraitivoé; j .
por-eso exártiinó -ebNuevo .Testamento por el Texto
Griego, é hizo.' Versión inmediata del Hebreo al Latín,
íLuego San-.Gerónimo, quando se la envió á Lucinio^
le escribió^-que no se fiase-de.ella, sino que la exámir
nase nluy despácio paiabra-p.or;paiabra.?.La conseqlienciasale, si se ha de hacer ai-gumento contra la Vulga
ta de esta, autoridad ^ que hablaba con Lucinio al eni
viarie-d Exemplar,, que.le pedia;.porque se alega.para
probar, que no nos. debemos fiar npsotros.xie. esta Ver^
sion.sin'.examinarlapoí los Originales; y para que ten-:
ga fuerza há de ser. el argumento áb zxm plo de lo que
el Santo D octor encargó á aquel buen Español, qué
fanto^predaba sus escritos, dermanera. qiieaSuénej-enestos términos-, ü otros eqiiivalemtesG & n . Géfórdmó
escribió- á Lücinío,-que.exámináse;su/Version.:Esta Ver¿
siorí es. la Vulgata qu e'teñemos:dhQra. Luego-San Ge-.
toqimo quiso y solicitó positivamente, que todos la
exainínasen y probasen-por los Godices Griegos.y He-

L 2.

breos-

84
'breos; Porque si d a se arguye .así'^ ^qué' se concluye
con, esta autoridad contra-la Vulgata Latina?
8 1. JEl Santo dice en otro lugar (r)r;que los Judíos
se- burlaban de los Christianos, tratándoles de ignoran^
tés ' porque pronunciaban, mak los nombres ffebreos,
^ue habian traducido los S e t e n t a y rio puede darse
prueba mas clara de que los .Griegos no. estudiaban la
lengua Hebrea para confundirles. Pero: al mismo tiem^
po añadió el Santo D octor, que cori las Versiones qué
habia puesto en sus Hexaplas. el inmortal ingenio de
Orígenes, teniari lo suficiente los Christianos para nó
teriier su;; presunción : ut ñon magnopere pertimescamus,
supercilium Judaorum^y
se acordó de decir que era
necesario estudiar el Hebreo.
';
\
/ 82. Toda la erudición de los Judíos preciados de
/ Sabios en la lengua Hebrea, se reducía á que se habia
de pronunciar Rakel ^ y no R achel: Sefiho^y no e~
richox Seor^ y no Segor-, y á decir de .memoria, sin. tro^
pezár, y sin equivocarse todas las generación^, que
pone la Escritura desde Adan hasta Zorobabel. Pero
San Gerónimo dice, que los Christianos atendían mas
al sentido de las Escrituras, que á las menudencias de
las palabras: magis Scripturarum sensum^ quam^verha sec~
.^tamum _Y si los Griegos.tenian Lb suficientes en las Ver
siones Griegas recogidas en las Hexaplas de Orígenes;
ios Latinos lo tenian también en las Versiones Latinas
del Viejo Testamento; y hablaba el Santo así cinco años
antes de. hacer la nueva Versión de la Vulgata sí¿)re el
Texto Hebreo.' ^Diria despues que la.hizo, que era ne^
cesarlo estudiarle, y no fiarse de .su misma Versión, pa
ra entender bien los Textos de la sagrada Escritura ?

3

3

^ *
H ieron, ín cap, 3. Ep. ad Xitunr. Touid 7, col, 734. et seq.

.

.............................................................. %

- 83. «
puesto eñ mi Versión alguna cosa ( i)
que no se halle en:el -Griego, y lo he puesto de una
manera disohante?..¿Eara qué despedazan al Intérprete
--"Latrnoí?-Pregunten:á-los Hebreos, y según elIosr,dixé- :seri, den ó quiten mis Lectores la fé á mi Verdón.,
dice el Santo en el Prólogo á'Esdras y áNehemias.
esto'desconfiar de su* trabajo^ ■
.
- 84. „ Si'has^ admitido mis correcciones del Nuevo
- Testamento, porque dices que hay muchos hábiles en
-;ehGriego^ qüe pueden juzgar el^mérito de mi obra;
j', también debias creer, que había la misma integridad
en mí Versión del Testamento Viejo; porque no he
puesto, lo que me ha venido á k fantasía, sino lo
5*) que He encontrado en los Hebreos; (ji) y si en algunadarte lo dudases, pregunta á los Hebreos : sicnhl
úumas^ Helraos interroga^ “ escribió también á:San
Agustín; y éste Santo Padre nos dice (3) que en efec
to consultados los Judíos, aprobaban la Versión de San
Gerónimo como veredera , y mas conforme al Origi
nal H e b r e o q u e la versión Griega de los Setenta In
térpretes ; quamvis Judai fateantur esse veracem, Septua
ginta autem Interpretes in multis errasse contendant,
85;. - Además advierte San Gerónimo en el Prór
logo al libro.de Jossue (4) que había tantas Versiones
•„
COt'
>

(i) Edidi aliquid, quod non habetur in Gr^co, aut aliter ha
betur, quam ame versum est? Quid Interpretem laniant? Interro-r
gent Hebreos, et ipsis auctoribus, translationi meae vel arrogent, ,
vel denegentiidem. Hieron. Proh in lib, Esd»
(ü,) Hieron. Ep. iiá. ad Aug. h-. iio. in fine p. 748* Tomo i*
(3) Augustinus Tomo 7# Lib. i 3. de Civit.Oei. cap. 43. coU
■ (4)" Sed pro viriU parte offerre lingusé me« hommibus (quos
támen nostra delectant) ut pro Graecorum Hexaplis, qu®et sumptu,
et labore maximo indigent, Edidonem nostram habeant. Et sicubi
in
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,

como Códices. entre los Latinos , porque - qualqiiiera
que sábia alguna cosa de las. dos lenguas Griega y LatU
n a ,.s e tomaba l a .licencia.de..añadir, ó de quitar al
T e x to , io que le parecía; y que. no pudiendo, ser ,ver4
daderas .a un tiempo unas, lecciones tan disonante^;-: ha
bía hecho su \^ersion sobre el Texto H e b r e o y la c o ¿
reccion del Nuevo Testamento, para que cotejando con
ella lo s . Lxemplares Latinos diferentes^'encontrase ca
da uno la verdadera lección , que solicitaba.;.y zú- ñiisr.
mo. para que. los J^atinos tuviesen un;equivalente,‘ á las
Hexaplas de Orígenes., para las, quales...era ..necesario
mucho trabajo. Parece pues, que es abusar demasia-"
damente de la b.uena' fé de.los,.Lectorea incautos.., ti^^ rar á persuadirles con .una. cláusula arrancada -del- con;-.
texto de la .carta á L ucln io, que.San Gerónimo, apro^ baba ja libertad de disputarle las lecclo.nes de'su^niieva Versión, como si el mismo. Santo Padre no estiíy.iese satisfecho., de que .eran genulnas.s ó .coiiio si pin
diese temer.que aiguno le emm^dase con mayor iríteiigencia del idioma. Hebreo.
■ .. . .
86. „Los-, Judíos, se , sienten de.'que-, se- les -haya
„ quitado la ocasión de.'.calumniar, y dé. burlarse-de
„ los Christianos; y los hombres deda Iglesia (i). han'
„ de despreciar, y rasgar con sir lengua, lo qué es tormento de sus enemigos].“ Esto es, lo que añade en
la
i n a n t i q u o r u m v o l u m l r m m l e c t i o n e d u b i t a v e r i n t , h « c U li s ^ c o n f e s in t e x i m X T S o f c
a d d ile d T f v e l
veru m

e«e

^

c u m a p u d .L a tln o s to t
u n u s q u is q u e p r o a r b it r io s a o v e í

q u o d d is s o n a t . H l e r o n - p " ”

a i t y i a t a o c L T o ^ e r T N ‘’ “ ° ' ^ r ' “ ! " " ‘ “

g

^'‘ ^

¡ « id e n d i C h r is tia n o s

•J
^7
la prefación al libro de Josué contra los que censura*^
ban entonces la .Versión Latina , y no habia de quererel. Santo Padre, quando escribió: á Lucinio, que se voU
•dese a d a r á los. Judíos, la misma ocasión en la variedad
de lecciones disonantes y fa ls a s q u e había de introdu
cir precisamente, la temeridad de los Sabidillos tentados
de aparentar, do. que' no saben. Mas .sobre todo ^supie-.
ron. Xueinió y su Mugqr Theodorá las lenguas Orienta
les ^ para rexaminár, y probar por el Griego, y por el
Hebreo las Correcciones y Versión de San Gerónimo 1
87. No viene al casó que San. Gerónimo no tuvie
se facultad , para quitar á sus Lectores la libertad de
examinar la Versión por las fuentes; porque siendo ;iim
Escritor pácticuliar , y no estando', consagrada , por el
USO yrjajrobácion: de' la Iglesia^ rno^ podía embarazar
el que. ios hombres hiciesen, lo 'q u e quisiesen; y el mis
mo Santo dicerá sús .Emulos en el PróIogá: de Esdras (x) que la: desprecien , :áno In quieren ^leer, y
que calumnien ;las letras.;, y-critiquen :hasta_. .los ápices;
Pero la qÜestion es, si hecha la. Vérsíori Latina del
Hebreo.,, y emníendado el Nuevo Testamento p o r el
Griego Originál con tanto cuidado, díxo el Santo
D octor,que era el'mismo-caso- del tot exemjplaria^ quot
códices:^ cuya confusión le movió á trabajarla; y si dixo, que todavía necesitaba el Theólógo Latino de con
sultarlos Textos Originales, para entender el verdadero
sentido.de Jas Escrituras ; y hasta que no produzcan
nuestros Críticos una autoridad, que hable de su Ver'sion ; los Escholásticos les responderán con mucha po
lítica , que confunden los tiempos contra una de las
re.S T

, (t).

L e g a n t j ' q ú i v o l u n t r 'q ü T n o l u n t , a b j i c i a n t :

c e s :- ih c e r a s c a íu m n ié n t ú r . H i e r b n .P r o U in E s d r a m .

e r é r i t l l e n t a p i

regias principales' de interpretar, que dan en su. Á rtt
.Magna
dexarán para otrodugar la ■ solución, de M r.
de Argentré, por no ser necesaria^ para desvanecer los
argumentos de pura. apariéncra, que quieren, sacar
esterSaníQ^adre í, y de. San Agustín. - j :: ;
.
.. 88. ‘ S aií A gustik. . Quíz ex alienis Ungías veniunt^
'ah earum linguarum hominibus qüarenda.esse,.Axí%.áQ, Doctr.^
Chr. lib. 2., cap.' 14, Tal es en propios, términos :erThe^.
ma en letra cursiva , que puso Pasini para la Oracipn,:
en que pretendió persuadir, que era necesario absoltí^;
tamente el estudio de la lengua Hebrea; y el principiante^ique no ha visto .San Agustin. sino pintado, ó
en ;eh A lfar mayor dé los Prailes , tragará desde "luego,.
--,que es^rma autoridad decisiva, quemo tiene réplica.^JPeí
ro qué diría este mismo principiante, si ;1¿: ¿ r ie s e el
libro, y enseñase este y otros pasages aiguá H ¿o lás^
tico , que.se quisiese divertir? Diría lo prim ero, que
dexaba los'iargúmentos mas especiosos en el cap. i i , y
en el 13 : i o segundo ,'.que dexaba en :el j j la respues
ta todos ellos: y lo tercero, que aun en él suyo al
teraba las palabras, dándolas, ó por darlas um sentido:
absoluto, que cerrase todos los recursos á otros medios,
que no. fuesen el estudio de las lenguas; y que suprimió:
lo restante del pasage, en que San Agustín propone
estos medios, y solo aprueba el estudio de las lenguas
en el caso de que haya ingenio, y no haya mas, que ha-^; porque tales son los términos del Santo Padre en
.el cap.. 14. de .su :z. libro de la Doctrina Cliristiana;
( i) que cita Pasini.
-

( i ) , N am aut ip o tu r a verbum facit bíerere lectorem , aut k n o tá locutio.
ex alienis Unguis veniunt, aüt quarenda sunt
ab earum linguarum hominibus ; aut eadem U n g u i , si e fo tlu m
est.

89
89.
hene qué detener-el-LeGfcdr^.por'enconé
trar alguna palabra, ó locución .desconocida'? Si es
de :nuestro propio idioma esta locución, sé aprehenderá con;el exercicio-y costumbre: 'de leer los li', bros, .ú.oyendo 3. ios;'que sabemda:.lengua.'JPero.si
la palabra', ó iociícion que^ iiice . parar'áI Xector;
„ e-s de otra-lengua extraña ;>\en este caso propone
San Agustín estos tics'medios-dlsjmdvamente ^„ ó .busr,, car la inteligencia', preguntando, á los que^tienen
„ aquella- lengua por su .idioma vulgar y ó,.aprehender
aquellas lenguas, sí está d e m a r atiene ^zngMoi o
„ consultar, y cotejar las versiones.de muchos Intér-^
prétes.
. 90. -Hubiera pues sido m e jo r q u e hubiera puea-^
to .él segundo medio por; Thema: xadem luiguce -eáissuprimiendo, ¡a condicional: si. 'et útimit zst r et
ingenium^ por ser mas propio para .persuadir el asun
to de la necesidad.de estudiar.el Hebreo. Porque al
fin ;el mismo pecado de infidelidad'com etióponiendo
solo el primer .medio ;; y por^ otra parte-excúsariamos
de. preguntar quienes, son aquellos hombres, . que tie^
íieñ la lengua Hebrea por- lengua com ún, habiéndola
perdido los Judíos en la Captividad de Babylonia, y
sabiéndola por puro estudio, como los .demas, aquéllos,
que la saben ; y ninguno podría decir , que ponía en
los Sabinos él
recurso para salir dé las , dudás .‘en
las dificultades, que. pueden ocasionárnos las Versiones
áe los sagrados Textos, haciéndoles mejores.y.masfie
les'Intérpretes que á los Santos Padres, con ■ manifies• Tom. L
M •- .
.
- to
•est, et ingenium , ediscendse; aut plurlum Interpretum .consulenda
collatio est. A u s . de doct. Christ. cap. 1*5. e . s r . coi. 0 7. Tom o

3-S. M.

. ;

✓

90
to abuso d e 'tán'respetable áutoridad. Pues si enten
diese Pasini por aquellos hombres de las lenguas á quar
lesquiera Catholicos, que lás hayan estudiado 5 por el
mismo hecho de .dár por medio suficiente el consul
tarles sobre la dificultad, daría por no necesario el cst
tudio de la lengua Hebrea, al mismo tiempo que pre-r
tendia persuadir, que es indispensable. <Pero cómo se
puede proceder con legalidad y exactitud, si se ha de
dar á los argumentos alguna apariencia?
9 1. Mas abaxo en el mismo capítulo dice San Agusr
tin ( i) qúe la primera diligencia de los que quieran en
tender las Escrituras, ha de ser aplicar su vigilancia y
solicitud á la émmienda de sus Códices; y es otro The
m a , que despues de las palabras de San Gerónimo á
L u cin io, de que se ha acabado de tratar, pone Juan
Bernardo Rossi, Cathedrático de lenguas Orientales en
Parm a, al pliego de subscripción páralos quatro Tomos
de Variantes , que tiene ofrecidos. Pero antes de todo
debería probarse , que el Santo habló de los Códices de
una Versión Latina consagrada en la Iglesia por el uso
de muchos siglos, declarada cmtmtica por un Concilio Gé^
neral, y de unos Códices emmendados por hombres muy
Sabios, con intervención de la autoridad pública del Su-^
mo Pontífice.- Porque como el Santo D octor dice en
el cap. I I , (p) „ que aunque se podían con tar, los qué
„ habían hecho Versión del Hebreo al G riego, los Intéfv
0
( i ) Codicibus emendandis primitus invigilare debet solertia
eprum , qui divinas Scripturas nosse desiderant. A u g . ibi.
(a ) Q u i enim Scripturas ex Hebraea lingua in Gr^cafti verteruntj numerari possunt: Latini autem Interpretes, nullo m odo. Ü t
enim cuique primis fidei temporibus in manus venit Codex Grae-cus, et aliquantulum facultatis sibi utriusque Unguse habere videba
t u r , aususest interpretari Idem , cap. j i . n. ifi. coi. a ? .

gi
„ térpretes Latinos no se podían contar, á causa deque
„ en los principios de la Iglesia se arrojaba á hacer nueva Versión , qualquiera que cogia un Códice Griego,
y présumia saber algo de una y otra lengua
es el
xaso de San Agustín el mismo de San G erónim o, esto
es, el haber en su tiempo tantas Versiones Latinas co
mo Códices, tot Exemplaria^ quot Codi c e s y no puede
darse argumento mas importuno, para concluir con su
autoridad, que deben corregirse en el estado actual por
los Exemplares Griego y Hebreo los Códices, de la Vul
gata Latina : pues aun hablando de aquella multitud de
Códices tan corruptos, solo pone 4 ' los Originales, en
la clase .de medios útiles pzxz. su emmienda, y nunca
dixo , que eran, indispensables.
92. Supone en el cap. 13. ( i) que es m uy'freqliente el apartarse el Intérprete del verdadero: sentido
-del Autor, si e l Intérprete no es doctísimo',, y ú se coteja
con lo que dice en el cap. 43. del libro 18. de la Ciudad
de Dios, se vera que miró en esta condición reservada á
salvar la doctrina y fidelidad de San Gerónimo en su
nueva Versión. Porque allí dice, que el Presbytero Ge
rónimo, que la.hizo del Hebreo al Latin inmediatamen4e , (2) era hombre doctísimo y sabio en las tres lenguas
Jtt 2
He•• ^ ^ ^
•
(1 )' Plerum que k sensu A u ctoris devius aberrat interpres , si
non sit doctissimus; aut linguarum illa ru m , ex quibus in Latinam
Scriptura pervenit, petenda cognitio est, aut, habendae interpretatio
nes eorum, qui se verbis nimis obstrinxerunt. A u g . n. lo.-cap. 13.
col. q 6.
Quamvis non defuerit temporibus nostris Presbyter H ie-Tonyrnus, homo doctissim us, et omnium trium linguarum peritus^
^ui non.e G r ^ c o , sed ex Hebraeo in Latinum eloquium easdem
converterit. Sed e.j.us tam litteratum laborem quamvis
£1 fateantur esse veracem , Septuaginta autem. Interpretes in
tis .errasse contendant;, jtamen E ccle sia Christi tot hominum
auc-

(i
íHebr^a', Griega'^y -Latina, y ' suponiendo que la ■ daban
■ por verdadera los Judíos , 'y' por mas-conforine^al- Gri(ginal Hebreo, que la Versión de los Setenta Interpretes;
-toda'la razón, en-que:.se. funda, para no ponerla^ en
tel primer grado de autoridad, es el no haberla visto en
-aquel-tiempo recibida por las Iglesias. Con que. si la
-hubiera visto recibÍdá'y.aprobada,pbr la Iglesia .por..el
^uso de tantos- siglos^ com o'el Concilio d ice , y hubiera
'.visto , qué un Concilio general la declaraba autentica,
-para que fuese regla de doctrina á los Cathólicos en los
-sermones, en las disputas, en las lecciones pubiióas, y
^en las exposiciónéi>; estarla mas lejos de. pen'sar, que el
^Intérprete se había apartado del verdadero ^entido- de
los Autores Canónicos, eómo se apartaban en susenfcir
-aquellos nuevos y presumidos Intérpretes, que se'ereoyeron' sufíciéntes para emprehender-Versión particular
,:con una íeve.tintura déla'sdos lenguas. Pero'deben ob-serv-arse dos cosas en San'.Agustín. La'prim era; que
aun para la corrección de aquella multitud dé. éxem-plares tan varios, propone con disjuncion los -medios
-en el mismo pasage del cap. 1 3 , ó aprehender las len-guas,. de donde- se han pasado las Escrituras al idioma
Latino; ó.consultar las Versiones.de aquellos Intérpré^
d:es., que se ataron, mas á las palabras: y la segunda,
con que comienza el cap. 15. que ( i) entre todas las
" , Ver•auctoritati-, abEleazaro tune Pontífice ad hoc tantum opus e le c t o
-lum-, nemtnem judicant proferendum . A ü g . de C iv. D e l. lib . iS .
cap. 43- Tom o 7. co l. 5 a ;.
- (i) E x ipsis'autem Interpretationibus ítala cateris proferatur,nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententio. E t Latinis
. qu ibü si'bet emendandis G r o c l adhibeantur , in quibus Septuaginta
Interpretum , quod ad vetus Testamentum adtinet, ex cellit auctori
tas , qui jam per'om nes peritlores Ecclesias tanta prosentla-Sancti
Spiritus interpretari-esse dicuntur, ut os unum tot-bominum fuerit.
Idem cap. i
coi. a8.

93

.Tersíones- debía escogerse con preferencia por regla dé
■ corrección la -Vulgata Latina Itálica, por ser mas ciara y
■ mas literal, y por ser Versión de la Griega^de los .Setenta
Intérpretes, cuya autoridad debia prevalecer á la de
.todos los demas en orden al Viejo Testamento por lá
.persuasión, en que estaban las Iglesias mas doctas, de
.que habían hecho por -^inspiracion del-E^íritu -Santo
;su interpretación. Porque <qué sacarán nuestros Gríti:cos ( concediéndoselo por gracia ) de que el Santo D oc
tor , y todas aquellas" Iglesias se engañasen -,/si, ahora, só'lo tratamos ;de qual fue -su sentir en orden al estudio
de las lenguas ^
• .. ■' .
■ - 93. ' Ahí-concluye ( i) que la corrección de áquellas
Códices Latinos se debía hacer por los Griegos en quan
to ál‘Viejo Testamento, especialmente por los Setenta
Tntérpretes:, que eran'Uña Versión , -y- de la qual crá
-otra^^Version ia Vulgata Latiná Itálica. ^Es esto decir
:;qiíe se debe- baCér p o r precisión el recurso á- los Origi.nalés'^-Padeciese éngaño , 6 no le -padeciese acerca de
la inspiración de los Setenta , ya tenemos en estas pa
labras otro testimonio mas -, de que no juzgó necesario
el recursó al Hebreo. ■ '
' ■ 94. ■ Despues añade’ (2,) que’ la confusión, y varie
dad, de aqmllos mismas Codices en quanto á los libros
■ del d^üevo Testamento, debía sin duda ceder á los Exem
plares Griegos, singularmente á los que conservaban
- las
( i ) Latini érgo Códices veteris Testam enti, si.necesse fuerit,
Graeco-rum auctoritate emendandi s'ünt, et eortím pOtissimuin, qui
cum Septuaginta essent, uno ore interpretati esse perhibéntur.Idem-,

ibid.
. ‘
. '
._ ^
(4)
liibro-s autem novi Testamenti, si quid in latinis varietati;bus dtubat 5 Graecis -cedere‘oportere non dubium.'est , ec maxime
qui apud Ecclesias doctiores, etdiUgentiores reperiuntur. Idem. ibi.
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las Iglesias mas doctas; y en esto no puede haber la
menor dificultad, atendida la calidad de los Intérpre
tes de aquellos Códices, de que hablaba el Santo. Pero
se ha de poner el caso en una Versión hecha por un
hombre doctísimo en la lengua Griega, como la que hizo
San Gerónimo por órden de San Dámaso, y recibida
y aprobada por la Iglesia por el uso de muchos siglos,
Y por el decreto solemne de un Concilio general, que
la declaró auténtica; y se pide una autoridad de San
Agustin, en que diga, que no es suficiente al Theolo
go una Versión.con estas condiciones; porque de.los pasages, que acabamos de tomar de los capítulos., en que
16 trata, resulta lo contrario en términos expresos y de
monstrativos.
r .*
95. Comenzó el Santo Padre estos libros de la Doc
trina Christiana el año de 3 9 7 , y aunque interrumpió
el trabajo por otros negocios, y porque también le pre
cisaron á escribir los libros de la Ciudad de D ios, que
concluyó juntamente con los de ía Doctrina en 426; ai
principio no pudo escribír menos que el primero y se
gundo libro, y aun escribió el tercero (como lo dice,
en el cap. 4. del libro :2. desús Retractaciones) quando
no habia..visto la Versión, ó corrección del Testamento
-Nuevo, que habia hecho San Gerónimo por mandado de
aquel Santo Papa. Pero habiéndola visto, y .escribiendo
á San Gerónimo en 4 0 2 , cinco años despues de haber
escrito sus reglas para la Escritura , le dixo ( i) que da
ba por su trabajo en aquella obra muchas gradas áDios:
porque habiéndola cotejado con ios Exemplares Griegor'
se hallaba tan conforme, que si alguno persistiese con
por-
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porfía en defender la antigua falsedad, en leyendo y
cotejando los Códices, sería fácil desengañarle, ó con-fundirle; y quien habla de esta manera, y recibió esta
Versión del Nuevo Testamento ( véase el núm. 84. deesta Sección ) no puede poner indispensable el recurso
á los Códices Griegos para la Theologia.
96. Es verdad , que añade, que si pueden mover.
a algún espíritu delicado los defectos que le parezcan
en ella, no ha de ser tan duro de genio, que no les
perdone por un trabajo tan ú til, y tan superiorátoda
alabanza. Pero dice también que eran rasísimos, E t sí
qu<&.am rarissima: y ocurren aquí tres cosas dignas de
observarse. La primera , que si se disputase sobre la pro^
piedad de algunas voces Griegas entre San Agustín y
San Gerónimo ; la humildad de San Agustín , que en
muchas partes no se desdeñó de confesarse no muy ver-»
sado en el idioma G riego, cedería fácilmente á Sán G e
rónimo , á quien veneraba por hombre doctissimo y ha
bilísimo en las tres lenguas. La segunda , que aquellos
defectos, tales quales, no eran defectos
quanto al sen
tido:, y la tercera, que San Gerónimo les con oció, dexando la Versión como estaba én aquellos pasages, pa-^
ra que salva la sustancia de las. cosas, no hiciese su cor:^
xeccioh tanta novedad, como podia tem er, á los que
estaban acostumbrados á las antiguas lecciones. Porque
así lo dice en el Prólogo sobre los quatro Evangelios,
(i) que con las demas Prefaciones anda impreso al prin
cipio de la Biblia de todas las Ediciones modernas.
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Codicum Grsecorum emendata co lla tio n e, sed veterum ,
qu^ ne multum a lectionis Latinae consuetudine discreparent, ita
cálamo tem peravimus, ut his tantum, quae sensum, videbantur m ucorrectis, reliqua manere p aterem ur, ut fuerant. H ieron. ad
d^am, P r« f. in E vangel.

■ 9^ '
■ 97* Parece, piies, que- sería más especioso el árgú-^
mento , si se tomase del cap. 11 , en donde dice el San
to ( i) que ios Latinos í. que pretende instruk en sus
libros de la Doctrina Christiana, necesitan de .la •lengua
Griega .y Hebréa.; .y en efecto le he leido, y le he Visto
proponer de esta suerte; porque construyen asi el opm
'halent de este Capítulo. Pero de Cicerón se -colige
que-en la. propiedad de la lengua Latina; es expresión
de utilidad ó de-conveniencia, y no de necesidad, co
mo también se da á entender claramente en el. prin
cipio del pasage, quando dice que con tra los signos pro-^
pios desconocidos, es un gran remedio el conocimiento
de las lenguas: y por otra parte si la conclusión es^
que se requerían las lenguas, para- quitar lás dudas;
que podia ocasionar
infinita variedad de los Interpre
tes Latinos ^ que corrian, entonces qué argumento se
puede hacer con la autoridad de este. Padre. para un
tiempo , en que lexos de haber: esa infinita yariédád
de Versiones Latinas,.hay una sola hecha- por el hóm-r
bre mas hábil en las lenguas Orientales, que se ha co^’
nocido, aprobada y consagrada en.la Iglesiapór el usa
de tantos siglos^ y declarada auténtica por un Concilio
general.de los mas célebres?
'
. 98. En el principio déla rebelión hicieron los ProV, tes*.
( i } Contra ignota signa propria magnum r«mediuni est lin gu a
rum' cognitio. E t Latinas quidem linguae hom ines, quos nunc Ins
truendos suscepimus, duabus aliis ad Scripturarum divinarum co g 
nitionem opus'habent, Hebfiea scilicet et G rseca, si quam dubita
tionem adtulerit Latinorum Interpretum infinita varietas. Q u i enim
&:c. A u gu st; de D octr. Christ. cap. I I . n . -ió. coU-o.-^.'
- 0 ) Legem que curiatam Consuli ferri opus esse , necesse non,
esse. C icero Epist. fam d. L ib . r. Ep. 9. ad Lentulum , Xom o 7.
ad usum D elph. p. 39. n. 86. Edit. Eatav, 1753. y id , etiam N o 
ta Corrad.

testantes muchas Versiones Latinas, que á ellos mismos ‘
ocasionaron tanta confusión , que tuvo Luthero que la
mentarse y reprobarlas; y los mas doctos se volvieron
á la Vúlgata L atin a, por no perder el tiempo. Pero aho
ra solo se trata de la autoridad de San A gu stin , y es
tá demonstrado que aun en la confusión, que causaba
aquella infinidad de Exemplares diferentes, solo propu
so con disjuncion por uno de los medios de hallar la
verdad el estudio de las lenguas.
'
99. Está probado que San Agustin no supo el Cridg o , sino medianamente, porqué así lo confiesa; y tam
bién consta de sus obras, y de las Cartas que escribió
á San Gerónimo, que no estudió la lengua Hebréa.
^Habia desenseñar que eran necesarias estas dos lenguas
.Orientales para entender la sagrada Escritura, y no sc'
hábiade aplicar á este estudio para cumplir con sus obli
gaciones? Era consiguiente que.no estimase en cosa al-'
guná sus mismos Commentarios, estando persuadido de
que no podía entender el sentido literal; y se ocuparía
en exercicios inútiles voluntariamente, y con todo co
nocimiento.
100. Pasemos pues á examinar, si á lo menos pue
de inferirse de las obras ó de los dichos de los Padres
y Autores Orientales. E l Testamento Nuevo se escri
bió en G riego; ^dixeroñ los Orientales y entre estos losmismos Griegos que no se podía entender con la pene-r
tracion propia de un Theologo , sin saber su lengua? E l
Testamento Yiejo está en Hebreo originalmente: ¿dixeron también, ó nos dexaron pruebas de que tuyieroíi
por indispensable esté estudio?

Tom^ /•
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SECCION

II.

Ninguno de los Padifés, y Autores Orientales juz»
gó^ que era necesaHo el estudio del.Griego: %del Eebreo 5pura que el Theologo entendiese el verda
dero sentido de las Escrituras^'
1.

Llamo Orientales, á los que escribieron en algu
na
las lenguas del Oriente, aunque algunos escribie
sen, hallándose incorporados en la Iglesia Latina, como
San Clemente P apa, San Hermas, San Justino, y San^
reneo, porque escribieron en Griego; y como también:
na teñido Autores la Syria, deben entrar en el exámen
de este requisito.esencial, que no ha podido traslucir;
la Critica en los Theologos Escholásticús, y comence
mos por aquí.
L

Autores S^^rcs*2.
S a k E phreií. E l mas célebre de los Padres y
Autores Eclesiásticos de esta N ación, fue San Efren
Diácono de la Iglesia de Edessa, y dice Sozomeno (lY
-que aunque no hizo estudio en los Autores Grieaoshcet Graca eruditionis expers, se había aventajado 1 nmayores de la Grec ia , tanto en la fuerza del razonamiento, como en la
elocuencia. L o qual también admira Theodoreto, quan
do dice, (2.) que sin haber saludado la lengua Gríegar,

mm
( )

K a m cum Grageas litteras non adtigisset, m ultim odos ta
men

nam cum Gracas litteras non adtigisset \ habia confuta
do los errores de los Griegos, y descubierto la debilidad de los apoyos de todos los hereges. Pero ponde
rando tanto el Nysseno ( i) en el Panegyrico de San
Ephxen la varia y profunda erudición de este Padre
en la Eloqliencia, en la Philosophia, y en todas las sa
gradas Escrituras, no era para omitir su habilidad en
el Griego y en^el Hebreo, si conociese, que las habia
estudiado, ym i aun-hace mención de que hubiese sa
bido á lo menos la lengua G riega, por el milagro re
pentino-, que se refere en una Vida de San Bzsilio
atribuida á San Amphilochio.
‘3 * ^I^icese én esta Vida (2.) impresa con álgiinos
Sermones de San Methodio, y de Andrés de Greta por
el Padre Combefis, que quando fue San Ephren á Ce
sárea de Gapadocía á conocer á San Basilio, llevó con
sigo uri Intérprete, por no saber la lengua G negzi.velut rudis lingua Graea 5 y hasta aquí nada se dice, que
ño se compruebe con Sózonieno y Theoáoreto. Pero
se añade ^ que habiendo suplicado á San Basilio, roga
se al Señor, para que se dignase concederle la gracia
de hablar el idioma Griego , habia recibido de repente
el don de esta lengua : y aunque no' tuviese mas defec
tos esta pieza, bastaría este, para que no se creyese
obra legítima de San Amphilochio. Porque f cómo pu
dieran omitir un milagro tan notable Sozomeno, Theo-K z
do- *
mepGr«corum errores confutavit, omnesque h^reticorum frau
des infirmas esse ostendit, Theodoretus. Hist. LIb. 4, cap. ag. p.
16Ó. ejusdem Edit.
t
r y p
( i)
raris

Nyssenus in vita.Ephraem p. 60a. Tom o
16 38 .

ultim » E d it. •

'

p^^?^.^-^^phiIochius in vita B a silu , cap. 13. p. -20a. et seq. Edít*
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doreto, y singularmente San Gregorio líy sse n o , que
tanto se dilata en los panegyricos de San Ephren, y
de su hermano San Basilio?
4. Es verdad, que el Padre Combefis ( i) defen
dió esta pieza en sus Notas. Pero Joseph Asem an, Edi
tor de las obras Greco-latinas de San Ephren por la Bi
bliotheca Vaticana en 1 7 3 2 , hace ver (2,) que es obra
supuesta á San Amphilochio por algún Griego poco in
teligente ; y tampoco pasan el milagro del. don repenti
no de la lengua Griega (3) Tillemont ^ C e íI I ie r y otros
C ríticos, que hacen argumento con el Cardenal Baronio del silencio del mismo San Ephren en el panegy
rico de San Basilio. Porque diciendo San Ephren de sí
mismo (4) que San Basilio le habló por el Intérprete:
per interpretem interrogavit me; i cómo había de omitir
despues el milagro de haberle hecho hablar de repente
la lengua Griega?
5. D e aquí se infiere que no se cultivaba en Edes-r
sa en aquella sazón, y es observación del doctísimo
Ensebio Renaudot, uno d é lo s mas hábiles é instruidos
en las prácticas, lenguas, ritos y costumbres de los
Orientales, (5) que asi como en Alexandría, Capital
del Patriarcado se hablaba la lengua G riega, y en lo
restante del Egypto la lengua C o p ta , ó E g y p d a ; así
también se hablaba el Griego en A ntiochia, Capital de
,la
( 1 ) Combefis 4 bíd. p. ©74.
(2 ) Assemamjs P ro leg. p. V I I I . T om o i . ex G r^ co k tin ís.
(3 ) T illem on t Tom o 8. nota 1 1 . p. 743. C eillier Tom o 8. p.
6 . B ^ o n , ^ino 370. n. 56. Tom o
novae £<Jít. Lnc. p. 200.
(4 ) S. Ephrasm in B a sílii Encom io Tom o a. p. aoa.
(5 ) V ulgaris quidem erat A n t io c b k lin gua G raeca, verum
Jion m tota Syria, pr^sertim apud paganos et rusticos, qui idiom are tm tum Syriaco utebantur: sicut in E gypto coloni E gyp tiace Iogüebs'íRfrp u ce tG r*ca m nng.uam A lexandrini usurparent. N on nul
li

io l
la Syria, y solo el Syro en todo lo demas de la Nación,
singularmente en las Aldeas5 y por eso dice", que sé
vieron Obispos tan del todc_ ignorantes de. la lengua Gúe^
ga^ que tuvieron que subscribir en Syro ,á_ los. Conci
lios, á que asistieron, por no ser capaces de hacerlo de
otra, suerte. |Pero dexaron por eso de ser Theologos?
^Dexaron de ser Jueces legítimos de las controver
sias y causas Eclesiásticas, que allí se trataron, ó fueron
-recusados por no saber el Hebreo y el Griego Original
de las Escrituras ? '
-•
6.
San J acobo de N isibe . Génadio hace á San
Jacobo de Nisibe A u tor Eclesiástico, é impugnador de
todas las heregías, que le precedieron , y dice ( i) que
San Gerónimo no tuyo noticia de sus escritos , para
poner á este Padre en su libro; de los Varones, ilustres,
porque sus obras no estaban todavía traducidas al idiot*
maGriego. ^Pero le sabría San Jacobo de Nisibe, no
habiéndole sabido su discípulo y amigo San Éphren?.
En Gonseqüencia de lo que acabamos de ver en Renaudot, nada se prueba con su asistencia y subscripción
ai Concilio general de Nicea contra el error de Arrio,
.y si es verdad, qué en el mismo Concilio disputó nues
tro Ó sio, Obispo de Córdoba, por medio.de un Intér
prete , como lo dice Gelasio Ciziceno (2^ en la Histo. lia, que imprimió en el tomo z . de su Colección el Pa
dre
lli quoque Spiscopl H ogu * Grgec* prorsus Ignari actis longo post
temport CbncUlís nomen suum Syriace subscripserunt. Renaudot.
apud L e L o iig. B ib l. Sac. T o m o ' j . p. 9S. coi. a. Quod et dixit
idem Eusébius Retiaudotlus Frsef. , in-Tom^ a, C o llect, Xlturg»
Orient. n. X X X I. p. XX., Edit. Paris 1716.

( i) Gennadius' cap. ?. Tomo a. oper. S. HierOn. Edit. VefOn.
coi. 95a. et in Bibiioth. Eccles. Pabricli p. 5.
(d) Geiassius C iz. Lib. fl.. cap. ló . col, 179. Tomo a. Collecta
Xabbé»
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dre Labbe; pw intérprete pudo entender también San
Jacobo de Nisibe, lo que allí se trataba en Griego, co«
mo lo entendieron los Legados Latinos, que asistieron
a ios Concilios generales del Orierite, sin saber las leuguas.
7.
Debe advertirse, que los Editores Veronenses
de ban Gerónimo pretenden en una de sus Notas á es
te cap. I de Genadio, que éste Autor confundió á San
Jacobo de Nisibe con otro Jacóbo llamado e¡ Sáhic y
el V m u dar, que fue despues Obispo de Seruga en la
SytiaOrrhoen es, insistiendo en que habla de este Tacobo Josué Stylita; Escritor de aquella edad, y solo
ocho anos posterior á la obras de Genadio; y fácilmen
te pudieron ver aquellos Sabios Editores en el Tomo
2. de la Colección de Liturgias Orientales de Ensebio
Kenaudot ( i) que este Jacobo, Obispo á un tiempo
de Seru^ y de Botna, Uamado el Doctor délos Syros
m el: Doctpr-de los dacobitas hereges Euthichianos’
Orientales, y el^que acasó dió nombre á esta Secta con
su misma celebridad ; plies no pasa de conjetura proba
ble el que se lamen J-acolkas .áú Monge Jacobo Baradeo, o Zanzalo, (aunque nos importe muy poco esta
question, siendo uno y otro Criaturas de Severo Antmcheno, y los mas zelosos propagadores de la heregia Euthychiana) y -ni son de este Jacobo las obras, que atribuye Genadio á San Jacobo Obispo de Nisibe
m las que traducidas al idioma Armenio', se conservan
en la Bibliotheca de los Monges Armenios de Venecia
con b respuesta, que acompañó al exemplar, que le
pidió San Gregorio el / / / ~ d e r , Aposfol de aquel
Reyr
?arobfs¿uge “ k ^
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Réyno; como también lo pudieron haber visto en la Bi
bliotheca Oriental de Joseph Aseman, (i) á cuyos Có
dices se remiten, para probar la fama del Jacobo ,Euthychiano .con las palabras formales. de Josué Stylita.;
Mas de qualquiera suerte que sea , ni San Jacobo de:
líisibe, ni los Obispos, que subscribieron á ios .Con
cilios en Syro , necesitaron, de ser Autores Eclesiásti-,
eos , ni de saber las lenguas, para .ser Theologos ; y:no.hay mejores pruebas de que otros AutoréS; Syros las
supiesen.
■' ‘
..
■
' 8.

B aíu >esa2íes , Y A rchelao b e C a r ea s . : U no:

de los mas .célebres, y el mas antiguo, que sé conoce
por los Cathálogos, fué.Eardesanes Philosopho de Me-:
sopotamia, y de admirable ingenio, que aunque:ál de-;
xar el partido dé lOs-yaleñtinianos tuxo da.desgra.cia
de caer en otro error; füe uno de los Controversis-,
tas mas valientes contra las heregías , que no había;
adoptado. Pero San Gerónimo-no dice (2) que.supo ei>
Griego, sino que.habiendo escrito en Sy.ro„; sé tradu-i
xeron sus obras á la lengua Griega: y lo mismo dice de.
Archelao, Obispo de Carras, ó de Carchar en Meso
potamia, primer impugnador de Manes á poco mas de.lá.
mitad del siglo tercero, cuya Versión Latina imprimió al
fin de la Historia Eclesiástica de Sozomeno (3) su nuevo
Intérprete Henrico Valois-; y con algunos fragmentos:
de la primera traducción de Archelao á lá lengua Grie-.
ga Alberto Fabricio (4) en el Tomo 2. de .las obras der
San Hypólito M'artyr. También llama Sozomeno á Bar-^
-de-.
(í)
(a)
(3I
(4)

Assem^n. BJbliot. Oríefit. Tomo i. p. ;;7. Eomse 1719.
Hieronymus de Viris iílust. cap. 33. et 7a.
Post Sozom. p. 390. Edit. Taurin. 1747.
., • •
íabrit. Tomo a. oper. S. Hypol. p. 154. Hamburgi

ro 4
desanes, y i su Hijo Armonio hombres doctísimos de
la Syria, ( i) y solo del Hijo dice que por haber culti
vado las letras de los Griegos, se había hecho capaz de
sujetar el idioma Syró á las Leyes de lá Poesía, pa
ra deleytár con canciones á los de su Nación, Pero ^de
qué sirve para' nuestro asunto un idioma Griego, es
tudiado para hacer coplas, y no por juzgarse, indis- ^
pensable para entender el verdadero sentido del Nuevo
Testamento?
9. P aulólas. Tampoco hay pruebas de que su- ,
píese el Griego aquel Paulonás, discipulo de San Ephren,
(2,) á quien el Santo prophetizo, que había de ser el
segundo Bkrdesanes, porque después de haber sido
uno de los Doctores mas célebres: de la Iglesia de'Sy
ria, y un excelente predicador de la verdad., con
virtió su estudio, su talento, y su pluma á la impugna
ción de la fé, que había predicado y defendido á pre
sencia de su Maestro , y no se hallará que se hubiese
dado despues al estudio de las lenguas para promover
sus errores, y dar mas fuerza á sus argumentos,
10. Samuel. En la misma Iglesia de Edessa se.
hizo también muy célebre en el siglo siguiente el Pres
bytero-Samuel (3) , y no necesitó de la lengua Griega,.
para escribir con. el mayor acierto contra todos los er
rores, singularmente contra los-'Nestorianos, Eiithychianos, y Thimotheanos; porque escribió en el idio
ma Syro de su Iglesia como San Ephren , y no se ha
lla recomendado de intel^ente’ del Griego, ni en las
Historias Eclesiásticas, ni en ios Cathálogos de los Escrú
(0

Sozotn, Lib. 3. cap. j6, p. lío*
(a) Gennaáíus^ap, 1.3.
Crenoadius cap. 8^

105
crítores, xom o se hallan Antiocho y Severíano , ému^
los <ie San Juan Ghrysóstomó.
, I-I.- A ktiocho B E 'P tolem aida . D e Antiocho!
Obispo de Ptoiemaida en: Phenicia dic€ Genadio (r)
que esci-ibió un graia volumen contra la avaricia., y,-unaHomilia sobre el milagro de la curación del ciego del
Evangelio 5 y aunque no dice en que idioma escribió^
sabemos por Sócrates y por Sozomeno, (2) que .-de
seoso-de cDmerciar‘con la palabra de Dios, sanó 'mu^
cho dinero con- Sermones' en Cónstantinopia^á la mis-,
ma; frente del ChrysóstOmo, que no quiso oponerse á
los aplausos, con que le celebraban la ignorancia del
Y
émulos que tenia en aquella Corte;, y
se'debe suponer que tendría Antiocho una inteligen
cia -mas que mediana de la lengua Griega. Pero los
mismos Historiadores advierten que todos sus Sermo
nes se reducían á esto, y. á nada mas., porque no te
ma fondo de-doctrina y poniéndole -muy inferior á
Severianq en el conocimiento -de las Escrituras , re
sulta por demonstracion , que no habla saludado el
idioma Hebreo.
^ i 2í : .Sevehiako b e G a v a l a . Era Severiano Obis-r
po de G avala, y noticioso áe que Antiocho había
vuelto ^ su Iglesia cargado de dinero , juzgó conveniente
exponer, al^ mismo trato en ia Corte- del imperio,',el
talento de su palabra ,; y'ganando con falsas apariencías de-zeio y de amistad la'confianza del Cljrysóstomo,.ganó también la gracia.del Emperador -y .de Eur
d o x i a p a r a comenzar desde luego á ser uno A e ios
-, Tom. L
o
'ma( O Gennad. c a p .’So.
. _ (a) Socrates L íb. 6. Hlst. E cclés. cap. t.t . p; ,'^74. Sozoraen.
Lib. a. cap., 10, p. 3 i3,.cÍt._jsdU, H enrici V a k s i j . ,
.j
. ;

líiayores enemigos y perségúidofes de aquel Sañtó Pa
dre. Pero también dicen Sócrates y Sozomeno en los lu
gares, que acabó de citar, que aunque sabia mas que
Antiocho de las -Escrituras; hablaba mal el Griego, por
nó pronunciarle distintamente vy por dar-á las voces la
aspereza del acento S y r ó y ñó se descubre mas que
un mediano Griego en los Escritos, que sé conservan,
13. Genadio dice (i) que leyó de -este Autor- una
Exposición de la Carta de San Pablo á-Ios Galátas-, y
un Hbrito del Baptismo-y dé la solemnidad- de- lá Epi
phania; y hoy solo tenemos seis Hpmilias sobre él Gene^
sis, y^otra sobre la Serpiente , que puso- en el Tomo
sexto de la nueva Edición dé San Chrysóstomo el Pa
dre Montfaucon ^antes de entrar en las obras espurias
de Autores desconocidos, por haber descubierto mani
fiestamente en su Edición de la Topograhia Christiana
de Cosme Egypció, que eran de Severiáno de Gavála, y
no del' Chrysóstomo, á quien se atribuían en algunos
Códices. Pero al mismo tiempo previene este Crítico,
que toda su eloqüencia se reduce á una fútil loquacidad, con que dispara muchas impertinencias; y para ver
lo que adelantó en el Hebreo, que afecta saber , (2)
basta observar, como cita la letra Hebrea, quando di
ce , que el hombre es fuego; porque en donde Jeen las
Versiones del Genesis, Hagamos al Homire, está en el
texto Hebreo : hagamos al fuego^
14. «Parece pues, que de solos tres Syros se puede
probar , que fueron hábiles y perfectos en la lengua Grie
ga, y estos son, ísac Magno, el Chrysóstomo, y Theodom

( i)

Gennad. cap. a i .
•
'
Vocatus est homo ignis per
fa cia m u s hominem , nam.
Hebraice Nitefaciamus-ignem, Sever. Orat, 5. n. 3. P.-483. E.
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doreto; Pero debe notarse, qtie fodos tres eran 'de An-tiochia ^ en. donde se hablaba como lengua común en.
la Liturgia,/y oficios divinos,; ep la predicación, j
en el.^trato y; comercio conias gentes, de ía; misma
suerte que en Alejandría de Egypto; y esto no obs
tante de ninguno se nos podrá probar, ó que supo la
lengua _Hebrea , ó que la juzgó necesaria para la Theo
logia.
15 . IsAc M a g k o . . Isac Magno- era Presbytero- de
aquélla. Iglesia,'y precisamente habia d^‘ saber la len
gua de la Ciudad. Pero Genadio dice ( i) que escri-^
bió en Syro mucho tiempo, ' y'muchas cosas contra
los ^esfeorianqs y Euthychianos; y esto, vuelve á.pror
bar queTiiera de Antiochia, y'^de sus immediaciones^en lo restante de la -Syria, hablando en general, ni
el- pueblo , ni los Obispos, ni los Theólogos sabían e l'
Griego,^ Porque-para quienes otros habia de-escribir
.^^stono .).;y contra EuthycheSj y'por qué -ha
bía de. escribir en Syro, si supiesen la lengua Griega?
, E l GHnYsósToj^o. Menos pue.de dudarse de
que era perfecto Griego-^1 Chrysóstomo, habiendo sido un milagro de. eloquencia,én .esté idioma. Pero di-,
ip) .9^9
de los Setenta Intérpretes
por especial -providencia del Señor -, para que no sola
mente los que sabían el Hebreo, sino todos los hom
bres de la tierra sacasen las muchas utilidades, que se
contienen en los librós de ,Ia .-Sagrada Escntura-^;;y si :el
Theologo no pudiese dar paso- con seguridad
no er0-2.
rar.
-

(0 -Gennad.'cap. 66.

(■ i) Factum est autem hóc divinse dispensationis opus ut non so*
ium Hebraica Unguas periti 5,sed omnes qui totum orbem' inhablutiUtatem perciperent, Chrysostbm. Tomo 4. Homii. 4.
Genesim, ni'4. p. (26.'
.
-
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rar en la' íntelígénck del Verdadero sentido de lá letra
sin ei apoyo del texto Hebreo.-^ como se pretende; po-^
eo adelantarían las Naciones Gentiles- con una Yersion-^
que- no les dispensaba .de -este estudió ,. si se quérian
afianzar en el sentido, legítimo de las doctrinas’revela-:
das; y el mismo San Juan Chrysóstomo nó seria Theó^
logo porque da pruebas immediataraénte de que no es
tudió el Hebreo, ni aun el Syriaco.
‘ 1-7. Es de señtiif este Santo Padre-que solo hay-un
Cielo, y suponiendo, que sus Oyehtes'le podían replw
car, que en la Escritura se dá^á entender que hay miw
ehos en la expresión Cáll. Cceldmm
en ella algu^
ñas veces ; responde, ( í) que la- Eseriturá'Se había escri
to en Hebreo, y que la expresión de humero plural era
idiotismo de la lengua Hebrea. Pero la prueba solo es,'
porque asi lo .decían , los que sahian bien el Hebreo y elSy^
rzacOj y este modo de hablar iio.es de quien puede dar

por su propio estudio razón de una,lengua.,'sea ella, lá'
que fuese. .
•...
^
^ 18. Ni puede inferirse lo'contrario de que en el
tomo
sobre los Psalnios repare muchas veces en lo
que dice la lección Hebrea. Porque'todo eso podía
hacerse con facilidad y ó por medio de los Judíos con-'
versos , qüe incorporados con la Iglesia en las órácior’
np. observaban la diferencia de las Versiones á su Ori
ginal 5 ó por las Hexaplas de Orígenes, que contenían
además del Hebreo -en sus propios caracteres,- y en ca-‘
ractéres Griegos^uhas Versiones Griegas juas literalésv
que las de los Setenta, de que el Santo y su Pueblo
usaqm Vmgnx e)us (Hebraica ), adpkme gnarí
í>omen^plurah ^umero-ab Hebr^is vocari , qüod confi.
, entur etiam, qui Syrorum linguam sciujir.-Idem. jbid;^ -- ' -

tisába; y. el hecho e s, qué Pallaáío sú amigo, y pHnier
Historiador, que pondera la érudicioh :del Chrysóstó¿
mo en todas sus partes; ni por una íigera ihsinuáciori
da á entender que supiese "el Hebreo. ‘ "
. ■
' '^
- 19. Por otra, parte prueba e í Editor Montfaucon;
que él Santo^ pronunció^ estas fío'milias «obre el Géne=
sis, quando _era Presbytero de A ntiochia; y citándoles
la autoridad de los que sabían la lengua de los Syros,
parece inferirse , que aquel Pueblo no la sabia a lo me-^
hos con la perfección necesaria para entender la propriedad de las Versiones de aquella Nación; ó-que áun^
que entendiesen el Syro de los Rusticos immediatos, coa
quienes'trataban, no entendían el Syropuro de los Sa
bios dé otras Pronuncias mas- distantes, que requería utí
estudio parttcular; y no se sigue algún inconveniente
de que no le supiese de esta suerte el Chrysóstorao- ert
fina Caudád, que solo hablaba la íeñguá Griegaj ‘
■
' 2X>! T hkodoketoL También se dice ( i) ^,qiTe Theó^
,vdoretb en el 'siglo siguiente se aplicó al estudio de las
lenguas extrangeras, porque
ve por sus obras, que
„ además del S y ro , que era la lengua común de ‘Su
país-, sabia también eí Griego y 'el Hebreo.^- Pero si
el citarle algiiña otra vez-,'(que es lo único- qite se ve
én las obras de Theo’dore'to)'es- prueba de que '^e sabe
ésta lengua ; raro será el Autor. Eclesiástico', que ríd
deba tenerse por peritísimo en la's .lenguas'Hebrea y
í' aunque nó las ímya saludado desde lejos,' como
hablando del-Chrysólo^ “dixo tuis'-Mufatorir'; porque
son muchos los que citan , singularmente después que
comenzaron á correr las Hexaplas de Orígenes.con las
tres Versiones immediatas de la letra Hebrea , -qué. hicíe( i ) ■ CeUIier, Tom o 14.. p. ^5»

lio
cieron Aquila ,. Symmaeho^ y Theodoelon.' Y si ni el
Ch'rysólogo, ni otros muchos supieron el Hebreo, sin
embargo de q u eie citan en sus obras , ^qué se podrá
concluir, por exemplo, de que diga Theodoreto., (i)
que ni en el Syró ni en el Hebreo halló el pauperem del
Psalmo 4 0 , sir^o solamente el intelliglt super egenum ?
2,1- Exponiendo antes el Psalmo 2-8, dice que no ha^
lió .su título en las Hexapías, y por las tres Versiones de
Aquila-, de Símmacho, y de Theodoción , de-que .usa
Theodoreto freqüentemente era muy fácil conocer úprniperem ^ que faltaba en el Hebreo , sin estar versado 'en
esta lengua. ¿Pero le pasan los Intérpretes, que la.han
estudiado, que son Syros, y no Hebreos en su origen
los nombres-de .
Caín , Abel y No¿ '^ coma pre
tende en sus.Ques.tionessobreelGénesis (:í ) para hacer
á la lengua Syra la primera lengua del Mundo?
¿2. Tampoco es cierto que el Griego le fuese, len
gua extfangera , porque ■ era de padres, ricos y''Hobies
de A ntiochia, que-le dieron. ■ buena educación ,, ..y le
consagraron al Señor eri aquella Iglesia , y no hay' d í
ÜGultad en que hecho despues Obispo 'de una vasta Dió
cesis, se.-diese al Syro.con aplicación., para'leer la;Vefsion , y explicar á sus Pueblos ilas sagradas- Escrituras;’
Pero es el caso, que suporiieñdo., que supiese el Hebreo
con lapiisrna perfección, con que poseyó el Griego,' es
tuvo tan jejos de ensenar , que era necesaria esta lengua
para la Theologia qu? no pone ía fuerza ;de la. demons-.
tracion de. la verdád-de la .F é '^ la inteligencia deí líei

(0

Tom o ^ E d it. SIrmondflW
^ C^) ■
Tom o r. Qu^st. 6o.-m -G en . p.
imííugrt^iir
a Calm et. Tom o i . Dissert. de lin g. prim it. p. o. col. i . EdU.
Germ*
^
y

ííi
breo, ó del G r i^ d , smo en la multitud de las Versio
nes ^ quando dice á los Griegos ( i) „q u e los Ghristia„ nos hacemos una evidente demonstradon de la fuer„ za invencible de la doctrina PropUtica^ ^Apostólicas
porque está llena de esta doctrina toda ladiérra que
hay debaxQ del sol, a causa de que la lenguá Hebrea
río está solo traducida^l idioma de los Griegos,- sino
„ ai de los Romanos, de los Egypcios:, de los Persas,„ de los Indios, de los Arm enios, de los. Scythes, y
Sarmatas: y que para decirlo de una vezestab a^
vertida-en la lengua de todas las Naciones
y elTheologo no tiene mas oficio, que el de demonstrar yde defender la doctrina Prophetica y Apostólica de
ambos Testamentos,
23. En otra parte (2) observo también XhéodoreT^
to , qué hablando todos los hombres, la lengua de suNación, el Italiano la Italiana, el Francés- la France
sa, el Persa la Pérsica, la:Griega el G riego, y la Egypciaca el Egy'pcio; no se hallarán■ niños de Judíos^ que’
hablen la lengua Hebrea. Pero añadió, que. á toáos les
enseñaban en sus tiempos á leer los caracteres-, para
que en siendo grandes aprehendiesen''las Escrituras di
vinas por el Originad y no dixo que. le estudiaban
los Theologos de aquel siglo, ni que le juzgasen ne-^.
cesarlo, para la Theologia.
24.
•

..(i) Universa enim térra»
sub sote est, hU Sermonibus rerecta est, Kt Hebraica lingua ñon ín Gr^corum modo Unguam ver
sa est, sed etiam in Romanoruin et JEgyptiorum, Persarumque et
Indorum, Armeniorum, et "Scytharüm , etSarmatum, atque uc se
mel dicam, in linguas omnes, quibus ad hanc diem Nationes utun
tur. Theodoretus, Tract. de Grsecar. adfect. ciirat. Serin. 5. Tolao
(a) Theodor. Tomo i. Qu^st. 61. in Gen. p.'48>
4 .
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2 4 ; ' -Por eí contrarío dice (r) que habiendo ido ^
Antiochia él Santo Anachoreta Aphraates, Persa d¿.
N ación, quando aquella Ciudad estaba vehementemen
te agitada de una tempestad, que levantó la heregía;
con sola una leve tintura del Griego que to m ó : cim
Graca lingua pauca verba dificisset, y liablando un lenguage semibárbaro , se hizo temer de todos los Philo
sophos y de los hereges, porque confutaba sus razones
con otras razones , y sus Disertaciones Philosophicas
con textos de la palabra de D io s , según les había toma
do en las Versiones, ó G riega, ó Pérsica ; que eran.so- las , las que podía entender en aquel estado un. Persa
de N ación , reden llegado de aquellos Países. ^Pero,
qué liso hizo el mismo Theodoreto de este Hebreo,
que se pretende tan necesario ? ^Qué uso hizo el Chrysóstomo , San Ephren , y ios otros Padres y Autores
de la Syria ?
■
‘
Debe notarse con anti^
cipacion, que tienen los Syros dos Versiones del Viejo
Testamento.; una;, cuyos fragmentos no quiso poner
Arias Montano en su Polyglotta Regia, por ser Ver^
sion de los Setenta Intérpretes; y otra immediatámente
derivada del Hebreo, que. .se puso en la Polyglotta de
París, y en la de Londres .del Obispo Briano Waiton;
y tienen la Versión Syriaca del Texto Griego del Nue^
vo Testamento , que puede verse en qualquierá de estas
tres'grandes Biblia^ ^Dixo algún Syro de lengua ó solo/
■
■ . de
. ( i ) _ C u m G r s c ^ i i n g n x p a u c a v e r b a d i d i c i s s e t , p l u r i m o s s ta tím .
a d d iv in o s S e r m o n e s a u d ie n d o s p e r t r a x i t , e t • s e m ib a r b a r a lin g u a
lo q u e n s a n im i s e n s a ,e x p r im e b a t ::

R a tio n ib u s

e n im

r a tio n e s , et

d i v i n i s e l o q u i i s p h i l o s o p h i c a s d i s s e r t a t i o n e s d e b e l l a b a t , c u m m a e -n o P a u l o c l a m a n s : U t si imperitus sermone , se¿ non. scientia.
T a c o d o r . H is t, R e h g . ca p . 8 . p , 8 1 3 .

de Nación , que no tenían bastante para ser Theólooos,
sino estudiaban las respectivas lenguas de los Origin¿es>
- 26. Él doctísimo Eusebiofienaudot, que.?ecoc^i6
y. traduxo al Latin todas das Liturgias ÍSyras , di¿e f i )
que no hay mas que ponerlas á la frente de’ las:Griegas, para conocer son sus traducciones, sin exceptuar
la que atribuyen al Aposto! Santiago, y pudieron, ios
Griegos decir y envanecerse de la dependencia, qué han
tenido los Syros en unas piezas de tanta importancia.
¿Pero dexaron los Griegos de tener á S. Ephren por uno
de los mayores Theologos de los Catholicos, aunque
nada sabia de la lengua G riega, para saber si estaba;bien,
ómalhecha la Versión del,Nuevo,Testamento?Los,tes
timonios de honor y de admiración, que preceden á las
obras de este Santo Padre ,. pueden informar; y ni an
tes ni, despues del;Cisma, que les tiene separados de
la Iglesia Romana v s e h a lla rá q u e pusiesen esta excepciona los Latinos , ó que, dixesen que:era necesario pa
ra la Theologia el lestudio de las lenguas Orientales, Go
mo se verá por el examen, de los Autores Griegos, que
se va á-seguir. ,
/^
•
•
§. n .

, Padres f Autores Griegos.
Aa‘
estuvieron unidos como ver
daderos -Fieles á la Iglesia Romana: ^hubo en Oriente
alguna nueva-heregía, ó controversia.sobre la Religión,
en que no viniesen por luz al Occidente? Bien á la vista
estM las causas y las historias de los ochó Concilios gene■
^
- rá-

II4
rales primeros; y las cartas de San Basilio á los Obispos
de las Caulas y de Italia ^ ( i) pidiendo que á lo menos
les escribiesen, para que pudiesen persuadir con su auioridad á los pueblos seducidos por Eusthatio y Apolinario : y San Máximo A bad (2) asienta como principia
mdubitable la necesidad del recurso á la Iglesia Latin'aw
2.
^ Despues ?e separaron de esta Iglesia por el Cis
ma de Phocio..^ y este no se acordó de pretextar, que
DÓ podiam entender bien los Latinos el Nuevo Testa^
mentó,, por no saber la lengua Griega rn i apeló, á este
recurso Miguel Gerulario , que le volvió á renovar en
el siglo X L D or jSn están patentes los; Escritos-de una
y otra^parte sobre las questiones -de- la separación ; y
n i en elIos-, ni en las disputas;, que precedieron á las
dos. iiniones., concluidas en. los -Concilios generales, el
Lugdunense:II , y-.el ELorentino , se hizo: merícion de
tal circunstancia.-Eorque si tuvieseri por indispensable
ai Theologo, el .estudio, de su idioma Griego , para en
tender el Nuevo Testamento, que está:escritOi.en él;
era:-consiguiente que para, el Viejo , :que está escrito
en H ebreo, tuviesen por necesario el estudio de lalengua Hebrea, que ellos ignoraban, y q u e p o supie
ron los Santos Padres, que escribieron en Griego.
3. Vuelvo/á,'ádv,ettir ,..que aunque San Clemen
t e , San Hermas, San Justino, y San íreneo pertene
cen por razón! de .su ultimo, domicilio:á^la: Iglesia. La
tin a , deben, contarse entre los Padres .Griegos., por ha^
ber escrito en: esta lengua las obras^que tenemos* PorV
que
(,i) Baplins.-Epist. 9a.. (alksj.óípJ-, p*
Épis.t, 243:* ( aUaí
70*) P* 3 7 ^- ecEpist. 263. (alias 74^) p. 407. ñ .,;. Toino-3. Edit.
París, S, M .
O y S, M^.uniísTo,m:p-2 .j^ist>:adM^.nnBfQ p> 72^
Eefis 1675.
-
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•que en Griego están ..las Cartas.de San Clemente:,, y
4os Escritos de San Justino M artyr, célebre Apolo-gista de la Religión ; y así los. libros del Pastor por San
^Hermas, como les de San Ireneo, son Versiones Lati■ nas dePGriegO'Original en que les.escribieron estos San
atos Padres V segundo prueban los Editores modernos de
restan obras; y en quanto á Hermas lo demuestra M ont-‘
fáucon ( i) con unos fragmentos Griegos bailados .en
-uno de los Opúsculos^ falsamente atribuidos á San:-Athanasio ,-que pasó: Eabricio también á su Bibiiotheca.Grie:ga y Le Clerc á su nueva Edición de los Padres Apos
tólicos de^Cótellier, en donde pueden verse. ¿Pero su■ pieron por ventura el Hebreo? .
- 4. S a n H ermas . ^ Aunque coincideñcóndosdocit.
mentos morales del Viejo Testamento todas las. doctri
nas, de los tres íibrós del P astor; con decir que'son li
bros-.de visiones y de instrucciones, que .un. Angel
le dió , para que co n -Christiana’ simplicidad las publi
case en, su lengua Griega ,. está.dicho ,^qué no tienen
:1a menor dependencia del idioma H ebreo; y no hay
pruebas concluyentes de que le supiese San Clemente j
-Papa, como Melchor C ano, y algunos otros Críticos
quieren suponer. Porque -Otros.-rpruebanqueda equi
vocación de. Ensebio -dei Cesárea hizo equivocar á San
-Gerónimó y á otros muchos Padres ^^y demuestran
■ que no le su po, ó que: no hay pruebas.concluyen tés
de que le-supiese.
/
-5-. ' SAN:-Cx:EMENTE-:.PkEÁ. :.Un%de lasi^ruebas^qoié.
■ tienen los primeros, es que San Clemente fue Judío
.de nación ; porque en su primera Carta alos.Corii>thios
,P2
. íla■ (0

: M o n tfa iic o n T o m o a . v o la m ,
s e q . et F a b r i c i u s . B . G . - T o i n o

3.

o p e r, S . A th a n a iíj. p .
• d " ^.
,

. ‘. - ' . . . d ' - L

1x6
íiama Padre ( i) al Patriarcha Jacob :pater noster aco*
■ hus'j y era necesario probar dos cosas;-una que la Igle
sia de R om a, en cuyo nombre iba la carta, y la Igle
sia de Gorintho, á quien se. escribía* eraa Iglesias de
-JudíosV y no de Gentiles , porque ría., expresión noster
^.abrazaba á. todos: yd a otra, que .San Clemente no fue
-Judió
porque esta raza de-Judíos descendía
tarabien.de Jacob .según la carne, y tanto le podían
-llamar: Padre suyo ,; como las que hablaban en Palesti
na el.Hebreo vulgar. P ero, como n.ó.ta el Padre Cous■ tant , (a)' ^ho.pudo usar.de ésta expresión San.Clemente
•en el-mismo sentido, en 'que . el Aposto! .Jlamó á los
Romanos descendencia. de Abraham en .quanto; here-der.ósy-sucesores, suyos, en la fe.j .que, le hizo Padre
universal de todos los .Creyentes >. También hacemos
-mención en erCánon.de:la Misa:del saGrificio de núes: tro. Patriarca ■Abrahán , y no por eso damos pruebas
- ó . señales'de 4 ^ 6 sórhos Judíos. , j:.
,6. /M hace. más. prueba la segunda, razón fundada
en que la carta primera.de San Clemente está llena de
sentencias .j y es una' imitación tan viva de la de San
Pabid á los Hebreos, que ha dado ocasión á conjeturaf,
■ que San.Clémente traduxo al Griego la Carta del A po^
.to l; porque también le hacen corno, á San Lucas su
compañero en la predicación., entendiendo del Clemen
te Romano .aqueíla: expresión á los Philipenses.: cum£kmente ^ et catpis adjutorihis meis^ Pero aun esto último
rse-disputa.pox tálgunós Críticos; modernós/, (g) .cuya
'
'■ ' ■
;• 1. . seh-

5

C l é n i . E p . I . a d C o r . n . 4 . T o m o ' r.’ É a t r ü t n Á p o s t o í i c o r .
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(a )
‘ - (3 )

Cousta.nt. in Epistolis Roiñanor. Pontific.

p. I I .
'V i d e a t u r - N o t a E d i t o r . V 'e r o n . Ó p e r . 'S . H i e r o n . á d C a p u t
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sentencia no reprueba Calm et; y lo demás no tiene
, fuerza, sin embargo de que se funde en la .respetable
-autoridad de algunos Padres, que siguieron á Ensebio»
.Porque algunos Theologos del Sigio X V I , y otros Grí.ticos modernos ( i) prueban , que se escribió en Grie
go la carta original de San Pablo á los Hebreos, y
Calmet Eace una especie de disertación ^ en que con*
ciuye, que no tiene fundamento la sentencia de los que
hacen Traductor de esta Carta al Papa San Clemente, y
que no; hay prueba sólida de que este Santo fuese Ju
dío de nación, ó de que supiese la lengua Hebrea, pa
ra traducirla : ^que‘ es de lo que tratamos.
7. Ceiilier anade (2.) que San Clemente se sirve en
sus Cartas de la Versión de los Setenta, aunque atien
de mas al sentido que á la letra de la Escritura. Y sien■ do Observación , que puede hacerse fácilmente en los
. Escritos-de ios otros Padres; puede servir de prueba
general de que. nojuzgaron tan necesario al idioma He
breo, como se pretende; y excusemos de perder tiem-po en buscarle en las Cartas de San Ignacio M artyr, y
de San Polycarpo, que no eran cartas de controversia
contra los Judíos ; ó en los Apologistas Taciano, AtheJiagoras , Theophilo de Antiochia, y Hermias el Phiiósopho, que solo escribieron, contra los Gentiles por ar
gumentos de pura razón, que: hiciesen evidentemente
creíble la verdad de-la Religión Ghristiana, y sin supo
ner infalible la autoridad de los libros. sagrados, que
los Gentiles no admitían. Pero á lo menos ^le podrer.
mos
_ ( 0
I p s i . E d I t o r e s in n o t a a d c a p . ? . c o l . 8 a j . H u e t D e m ó n s t r .
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m os-hálíár én San Justino M artyr, que defendióla
Helígídn contra el Judío Triphon en un largo Diálogo?
8.
S an J tjstiko. También pasaba este Santo po
Judío de orígen sobre el debil fundamento de haber naci
do-en Nicopolis de Palestina, sin embargó de que expre
samente dice ( i) que había sido Gentil incircunciso- y
tju e pensaba mas en los Philosophos y - e n lós JPoetas,
que en las .Escrituras y leyes de -los Judíos: y todo
el estudio, que hixo despues de su conversión^ fue'sobre
la Versión de los Setenta, y en la de Aquiia Pontico,
que ya corría entonces con mucha estimación de los
Ju d ío s, porque sugería efugios á su error en muchas
falsas interpretaciones dé los texto? de lo s 'Prophetas.
Porque si'hubiera estudiado , el-Hebreo original;^ en
donde mejor pudiera usarle, que en una controversia
dogmática contra los Judíos >
-9_. Triphon decia
que el texto de Isaías-: Éca
Virgo co??dpzet^ dobla leerse según - el-Hebreo , E¿:£r¿
aáokscentula, como lo había, visto en la Versión de
Aquila, que fu e, el que comenzó á leer de esta suer
t e , ^ á quien siguieron los Rabinos ; y San Justino no
le impugnó por razones intrínsecas tomadas de la.lem
gua Hebrea, como .San Gerónimo hizo* despues (2) si
no por las extrínsecas, que daban á la Versión dt
los Setenta Intérpretes igual autórídad á la del texto
Hebreo^ que habían trasladado. Porque sii asuntó es
probar á Tryphon, qué debía recibir- como inspirada
» a-antiguá Versión de los Setenta JntérpretéS'^-de¿ndose
J a s t m u s O ra t.- a d G r e c o s , p .
n e , n . a S . p . . r a ó . E d i t . P a r ís * S ; M .

(2)

D ialogo n,. y í . p. 169.

é t D ia lo g o x ú m
■
°

T ryp h o

(3) Hieron. iib. 3. in Isai, cap. 7,, Tomo 4. col. loS. et seg.

fe de las glosas de los Rabinos, que habían quitado
de todos los Eí:emplares^ que pudieron haber, todos los
pasages del Nacim iento, Muerte y Pasión de JesuChristo, que Ies perjudicaban : y sobre todo que si el
texto se entendía de una joven , que concibiese por el
camino ordinario aPRey Ezechias; era imposible con
cordarle con el otro del mismo Rropheta,
ejus quis: enarrabit ? en el qual tiene por admirable- é
inefable la generación del sugeto de su prophecia. ’
10. Sa k I rekeo . Despues usaron de esta mi^ma
Interpretación de Aquila y de Theodocicn los hereaes
Ebionitas, que hacían á Jesu-Christo hijo verdadero de
Joseph; y San Ireneo les impugnó con las mismas ra
zones (i) sin entrar en lo. interior del idioma Hebreo:
voces Hebreas, dió mucho
que trabajar á sus Editores (2) GaHasio, Fevardencio
y Massuet en las notas de los pasages. en que usó
de estas voces. Pero- diciendo el Santo en otra parte
(3) que el nom.bre de Jesús tenia dos letras y media
en la lengua propia de los Hebreos, buba de recurrir
á la autoridad de los peritos -de los rnismos Hebreos^
que así- lo decían íuut periti eorum dicunt; y este mo^
do de fundar seria prueba concluyente de que no la sa
bia, aunque no tuviese el pasage , lo que el Editor
Massuet observó eri- é l, para hacer elrmismo supues
to : Iremum. Hebraice: nescientem- Porque quien sabe
una lengua, aunque sea por estudio, ^qué necesita ci
tar , á los qu o la saben , para decir con fundamento
las
Oy
er p

Iren^us lib. 3. cap. a x . ñ . r. pt n ? . Edit. Páris. S^. M .

A
3 -P* ' 7 ^- e t videantur Gallasius
evard. ad calcem n o v s Edit, in notis varior, p. 109. e tse q .
C3J Idem lib. a . cap. 04. p. 149./
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ías letras, que tienen sus palabras^
II.
S an H ypólyto . E s -muy común entré los Pa
dres Griegos interpretar la voz Israel el hombre que ve
á Dios ; porque siguieron á Philón, que la interpretó
de esta suerte , y no es extraño que San Hypólito
M artyr ( i) la interpretase también así. Pero igualmen
te es muy vulgar entre ios inteligentes el reparo, de
que esto procedía de no saber la lengua Hebrea ; por
que San Gerónimo impugna largamente esta interpre
tación en sus Qliestiones Hebreas sobre el Génesis; (2)
y sin embargo de no saber la lengua, fue San Hypóiito sin contradicción uno de los mayores Theologos
de ia-Iglesia en el siglo III.
i ¿ . Supone San Gerónim o, qiie los que ihtérpretaban la voz de esta manera, eran hombres de grande
autoridad y eloquencia; porque tales eran Phiion, Josepho, Olym piodoro, Eusebio de Cesárea , Dídymo de
Alexandría, y otros eñ que vio la interpretación, que
impugnaba por los principios del idioma Hebreo, y no
por eso dexó'de ser común entre los Griegos de los si
glos siguientes. Pero <qué .Hebreo -se* descubre en las
obras de Clemente de Alexandría; y :qué supo el Thaum aturgo, el uno Maestro y el otro •Discípulo de Orí
genes? ■ .
' .
■ ■ 13. C lemesíte A lexakbriiío . Solo de este -últi
mo dice San Gerónimo (3) que estudió- la lengua He
brea entre los Griegos, que le -habían precedido , aña^
diendo la circunstancia de que ,1a estudió á costa dé
venDeum 5 Hypol,

vencer la repugnando de^sns años, jr U Oposición"nataral de su Nación -. contra atatis, genüsque sna natu- '
ram ; j esto es prueba , de que ni .la estudió, n t se la
pudo ensenar Clem ente de.-Alexandría su Maestro í
Antecesor en la Cátedra de aquella Escuela
’ ■^
-14- E l
Despues hallándose Orí
genes en Cesárea de Palestina , se hizo.su discípuloSan
Grtgono^ Thairmaturgo; y en el Panegyrico^del mi
mo Orígenes, qne prontínció en'.su.presenday delanf
despedirse, "^ u á n l
• trato de volverse a su patria , así como dice ( i) que le
enseno la Philosophia, las Mathemáticas y li t Í oIopa , dma u ^
qnt Je debia el -conocimiento .de lalengua Hebiea,.^si se.ía hubiera., ensenado : y no 'remi’
des. pu-s que se partió : porque su Metaphrasis sobre el
Edesiastes de Salomon está sobre.la Versión de los Seten ta , como todas,las Obras de los, Padres Griegos ^
Ti,ll^‘ A
-tiempo florecia
J
Africano llamado a si, porque era originario de
^ibia y se pudKra presumir que sabia el Hebreo, por- i
que. disputo en Carta con Orígenes sobre si debi¡ aditiise por parte de la prophecía verdadera de Daniel
la historia :de Susana. Pero eran de Crítica todas sus
razones; y aquella de que no' se hallaba (z) en el Daqns .usaban los Judíos: non extat irí Danie/e,
qmJudai utuntur, no pedia nías trabajo que preaun.ar.es, si leían aquella historia; y bien descubre que no
rr

mu

'
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manejaba por sí mismo el Hebreo original Vá ló menos
con inteligenciá propia de un M aestro, que hubiese
hecho un estudio, profundo en .el idioma, para trasla^
dar con propiedad las palabras, como en el' numeró 6,de ía respuesta se lo dice. Orígenes, Con que'sólo esté.
Padre queda hábil en el Hebreo en aquélla, edad, 5?:.con
todo eso no se lo quieren pasar algunos Críticos mo
dernos.
-■
16. OnÍGENES. ■ D ió Orígenes á luz las Héxaplas,poniendo en la primera coluna el Hebreo con caracte
res Hebreos, en la segunda.el.mismo Hebreo cón ca
racteres Griegos, y en las quatro.restantes las Yersi'onesde A qu iia, de,,Symmacho, .de los .Setenta,,y de
-Theodocion ^ como se presenta en,Ío,'que pudo recoger
de esta grande-.obra el Padre Moritfa.ucon , y en las
ideas, que ..de, .ellas se, hallan, en libros muy comu^
nes5 y las,Octaplas.anadian en otras dos co.Iunas las
dos Yefsion.es. Anónimas, .que encontró despues. . Per-ó. con todo esto, y con lo demás .que aparece en sus
obras, dixo M r. de H u et, y otros Hebraizantes, (i)
que Orígenes no supo. la lengua Hebrea; aunque no
ignoraban , que le ponderaron .por esta prenda parti
cular .Eusebio Cesa.riense^ y San Gerónim o; y~es con
siguiente que ninguno-de.los Griegosla supiese, despues,:
porque ninguno, há merecido tantos aplausos como Orí
genes entré los Padres y Theólogos de aquella Iglesia.
ft)
M u lta iñ observationibus ñóstris anim advertim us, qüáe'
inscitiam ejus In Hebraico demonstrant. H uet in Origénianis lib.
ü.-cap. i.-n . -c. p. io 4 í T om o 4. nov^-Edlt. O rig . Editores Veron.
S. H ieron. nota e ad cap. 54. de Vlris. Ulustr. col. 880. Tom o a.
Marcian^us E ditor S. M . P rx f. in.Lexico.n.. O rig. nomin. Hebra!cor. T om o 3. Edit. V eron. co l. óoa. Guarjn P r^ f. in T om . a¿ p.
T X V I 5 et alij. _ .
,

•f - '17.. Las'palabras^de Eusebiosoñ ( i) que fue tantoel
cuidado y dil-igenGia de.Orígenes en ei estudio de la Sa
grada Escrituraque^áun estudió el idioma Hebreo:
Hehrakañi mam^linguam didkerít y j además-de esto pro
curó-adquirir para su, iiso todos losí Exemplares, que
_pudo , .de-los libros santos escritos en este mismo idio^
ma, y todas sus. Versiones. ^Tendría algo' de singular
este elógióy-si -hubieran puesto otros' Griegos hasta Eusebio Cesariense-la misma diligencia?
■
/.
'
-San Gerónimo añade (2.) quéauñ en su tiempo
sé admiraba toda la Grecia del grande ingenió y traba
jo de Orígenes en haber aprehendido el Hebreo : quodin '
Oñgem-quoque illó tota Gracia miratur^ y glosa Mr, Hue't^ _
qiie esto debe entenderse respectívamenté ; ■ porque los
Griegos se podían admirar de Jó que no saUan^-Y' si én^
tiendé así la autoridad de San Gerónimo, es consigiiien-té que este Santo Eadre no tuviese por hábiles en la
léngua Hebrea- á los’ mayores hombres, que tuvo la G re- '
ciá en aquel ;siglo ÍVÍ'
-rq. í)oiioxHEó.- D e Dorotheo -, Presbytero de lá
Iglesia dé Ántióchiá (que por ño ser A utor no se pu- a;
so en él artÍGülo dé los- Sy-ros) dicé Eu-sebio Cesariense
(3)--que: aprehéndió la iengü^a Hebrea dental suerte , que
leía el- Texto con expedición. Pero es meñesiér mas que
leer córridamén te para saber con per£e,ccion ün idioma;
y acaso nació la admiración de Eusébio de lio saberle
aun, medianamente porque en-efecto no-hay pruebas
seguras de-qiié hubiese estudiado con sucesos tan notables-él Hebreo ,:COfno supone el Padre-Geillier.
■
Q2
20<
( i ) . Eusehius líb . 6. Hist. cap. r6. p. ■ 0-39^
V alesií.
*■ (a ) Hierón. E p is t.,39. (alias a c .) ád'Pauíam coi. 175 .
(3) Eusebius lib.. 7. cap. 32. p. 3ao.
•. - -

•
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2.0. EtrsEBió
Dice' éste Padre ( i)
que Eusebio ademas del G riego, que era su lengua
natur^ sabiu: el Hébreo, de que- se §irve muchas ve
ces con suceso en. los- Corumaitaríos, que nos dexé
sobre la Sagrada Escritura:
de estos mismos Com
mentarios saca eb Padre Mon.tfaucon, que no. supo Eu
sebio el Hebreo.
- 2.1^ üñQ^ de estos Commentarios es.eí-de los Psal
mos , que traduxO’ de n u evo , (por haberse perdido la
traducción .antigua de San Ensebio deiVereeil) y dio
la primera, vez el Padre Montfaucon á .la estampa-eñ
el Tomo primero-de su Colección ds Padres; Griegos; y
dice (z) .„ que aunque por lo- coniun no, se: aparte del
5^ verdadero y genuino, sentido, jde la letrar; debe atri, huirse aí haber- tenido á- mano las Hexaplas de Orí-'
genes, y no.-á la inteligencia del H ebreo, que am
¡m podia leer eñ la -primera coluna, en que estaba es
*5^ crito, ‘con los propios, caracteres de esta lengua.. Que.
á la verdad es mucho de admirar, que un hombre,
que -estuvo todo- el tiempo de s.a vida en Paksd-na tratando freqüenteménte- con los Judíos; y que
trabajó con San Pamphilo M artyr en laEdicion de-las
mismas Hexaplas de Orígenes , no se-hubiese aplicado
al estudio-de la. lengua Hebrea. Pero que el hecha fue, que no h supo-., y que-quanto dice-de sus-letras-y de
sus.voces, lo-tomó de-los Hebreos, dándoles á veces
„ la demasiada fér, que.-le hizo, caer en algunos yerros.
5, notables, que allí indica el mismo Montfaucon con
un exernplo , por no alargarse á dar las. demás' pruebas'
que
(i), CeiHier Tonjo'4. P* 4210} .^ontfaucont in Preliminar, In Psalmos Pusebi} cap.
3* P* 9^

‘j 2.E
gife resultan de I d o s estos CommeritátioV/ 23.
A iuíiatos . - Por otra^ parte- en el cap. 6-.
de la Disertación Preliminar demuestra el ArrianÉmo.
de Ensebio tan concluyentemente que no. dxxa apa
riencias de-razon::á.ias apologías ,. que;se.llan:hecho de
^ Orthodoxia 5 y eos solo esto- se pudiera .■ sentenciar
que no sapo: -ei Hebreo.,, quando San Epipíianio dice
^i) con toda, expresión, que los Ardanos de su sid a
7/í? supieron una patahra_. Porque ponian toda su con.
£anza en el texto^ deL cap; %. de los Prov:€rbios :■ Dn.
que estaba -desatado sin mas-trabaío
que oponerles-el: Hebreo , que no lee de .-esta suerte:
y. se.debe n o ^ x q u e ; Ensebio siguió la lección común
(¿2) en estos Gommentados. de los Psalmos, en. que ci-.
ta. el líexto'Hebreo tantas veces.-V
23¿,. El. Hebreo lee 2>£j/7zzra/í possedit^ como ya se
dicha en k Sección de los Padres Latinos , y los
Padres Griegos . anteriores :yr.posteríores alGoncilio Ni.
^no Clemente, de A lexandría, San Ignacio Martyr^
Alhanasioi el Na¿ianceno, y iosiotxos Controver
sistas no. dexaron de usar, de la-, lección QommrB^ominus:
aunque la usasen, los Ardanos ;■ porque da.
an: al .arg-umento. otra solución.- Pero- es© rnismó és
prueba de que no habian saludado la lengua Hebrea ,
.según San Epiphanio, y en algunos.se encuentran seí^'
reales particulares de esto mismo.24. S a k A thakasio . L os libros del Tiejo Testan^ento son.22., porque segun.íie
son otras tantas
(\

.■ ..

'•

las

cum Hfebraicas voces'ne--adtmgeribt quidem ,. aut
neqné-quid=sibi 'velint, intelli^
ssne, 5£Ci Epiphani H®resU.
i x , . T o m o ú E d it. Petaviá
C-)- Euseisius, ih Esalin. 7;!. p* 403-,.

. '

las letras del;:Alí^aÍ3etQ"Hefe'-lengua;'lí.eT3rea

ut úudívi^ eltM&ntci ápui 'íÍ63?Tc&Qs..tssz-^,tT¿iditiLTñ tst^. y
es-San 'Athanasio'.el que .habla .( i:)' de. .esta. siiefte. . Gon
que ó no sería TheóJogo este .Sarito D octor tari célebre
en toda la ígleda ^ d no .es. necesario .el:£Studio del He-:
breo', q>ara serlo con la^:jnayor.dignidad. Porque
qué
mas podia Ilegal', q u e j nobaherse.dedicado áaprehen
der-por -.propio .estudio las . letras.elementales de este
idioma? '.'w.
-•*
■
25. ■ ;Sa k . -;Dásilío -J. San .Dasilioc. para interpretar
una:.palabra; del. Génesis según él Hebreo ; .se.-vale. (2)
de la-autoridad dé un S y ro , qué ño ñoíribra; y di
ce que adoptaba; su .sentir, porque; la mayor afinidad
de la-lengua .Syjra /.coni _la-Hebrea.le persuadia., que le
habría hecho mas capaz, de penetrar la énergíá de las
voces: y . era excusado buscar ,ap.oyo en la .autoridad,
que daba al Syro .la presuncion. de San Basilio., si por
sí 'mismo .hubiera..hecho algún, .estadio, en. lai lengua
Hebrea;.
-. 2Ó ... iDéspues.: respondiendo ,ál Argumento del- Heré-í
ge -Euñomio que del Texto
creavit .772^ quería
sacar, que.el-Verbo era Criatura ; sobre otras polucio
nes que: da ,.no_dex:a de .recurrir .á laileccion.-deLTer-to .Rebreo. .Pero ;sé funda en laiautoridad de Jos Íntéí-;
pretes. de.:otras Versiones: Griegas (3) ,:que leyeron pós^
s,edit, y no estriba en la experiencia d e su propio estu.-d io ,
( 1 ) ' A tbanasiiiV T:om o'r: parte a . Epr-St/3'9- festali. p.' 9ÓÍ. '
^-(a) B asiiius H om il. a. ia-H exam eron-n. 6. p. i8 . T.omo i .

Neque Ulud sllentiq.pi-setereamüsInterpretes allos ,
convenientius Heb.raicarum. vocum sententiam, adsequuti. sunt,p o s s e d i fm e ^ pro cr e av it edidisse. Idem Lib. a. adversus Eunojn'.'
n. ao. Tom . i. p. 0,56. - =>c
j
(3)

d ía, pára:haí>Iar con la satisfacción ^-libertad', que-le
. daría su misma suíidenciav Porque. lio.respande abso, lutamente, que el.Hebreodeé.así-.sino quedos-mejores
Intérpretes traducen
f_ esté;,no:,.esrtono del
que puede hablar por sí acerca de u a idioma.
■ 3.J. - El. N ysskjs-0.; Eran estos-Intérpretes’ Ips tres
Griegos A q u iía , Symmacho y T heodoclonquedrasladaion. iX)'Ectesato m & y x^o. Éctlse-me:.^ com'o^se leiá
en-Ios.^xemplares'de dos:Setenta , que::corrían-entona’
ces: y son también el'uríico recurso de -San Gregorio
de. ddyssa ,. para, responder á Éunomio.,. que en^él He
breo Originalrno se Ieia: creí?z?i£, ^^h\Orposse,dit» Porque
dice. :(2.) dos cosas.: , lá: una ^ que. algujn.os muy-.Tersados
eú; Es'criniras d-^cian. q u e no: sedeiarrédz^fr-en el.Texto l^^breo ^ y como, por sí mismo .pudiera .afianzar la
lección original,, no recurriría'solamente, a los quedo
decían y . la:, otra , .que cí- propiohabia léAQ Bctesato
eñ los .Exemplares, mas. a n tic o s ;de. las: .Versiones :de las
Eserituras. deb:HehreQ a,l Griego y ,estas Versiones no:
podran ser otras , que Ias .de los tres ■ Intérpre.tes-'puestos en las HexapJas. de .O rígen eslos quaJes fueron los
mas antiguos, y.los primeros,; que.traduxero.a-deaque
lla.manera.; '■ . .
,. ;
. - , - -.
^8-. No; prueba pues el estudio, del Hebreo él que
se halle citado. en las obras, de otros. Padres de la jgles^ia Griega, porque pudieron leer ías: palabras-con carac
teres Griegos, en la segunda coiuna de. las. Hexaplas de
•'
'
■■
.
•
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^ t y e r s a t i d i c u n t a p u d . H e b ríe c T s -tiG it s c r i p t u n i .e ss e
N o s e t ia m j u v e t u s | i p r i b u s l i b r i s s c r i p t u m . l e g i n u ^ s 'Ect&sita
p p s s e d i t , ^ro.I^ctis& me c o n d i d i t m e . ' N y s s e n . O r a t . - c . . c o n t r a - E u - “
n o iQ . T o m o a . p . 4 - 6 2 . ; c i t . , É d i t . P a r i s ; 1 6 3 8 ; l ' , , ; " - ' ; ;
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Origene^Vy le'pitárerón'citar por las Yersiories Griegas,
ct>nio le citaroií^ San Sasliio , .y. su. Hermano. San Gre
gorio ^Nyssbnos el Ghrysóstomo.,.I)idymO de Alexand r ia , y ofcros. P a d r e s , ^que n o le : e s t u d ia r o n .

-

29.
-Didtm o . : - En el-lAhiQ. del Espíritu 'Santo^
qiie tr-aduxo San Gerónimo a la lengua L-atína, cita
Didymp- el Hebreo (r) - sobre', un Texto de A m o s: m
MÚrdo habeturi^c. ^Dixo por ventura el Santo'Traduc
tor^ aunque: ta n ta pondera la erudición de Didymo^
que,SUDO también la lengua Hebrea; y lo hubiera omi
tido Theodoreto (2) , quando para realzar el mérito de
su literatura y erudición ,- :dice',: qüe: estando .cii^o,
aprehendió l a Rhetoricanda Arithmética, G eo n etría,,
Asti-onomía,'-Philosopiiía, y las.Sagradas Escrituras'dé^
ambos Testamentos?
30. -Por estas citas del Hebreo, que trahe Didymo'
algunas.veces, dixerorí Basnage-yótros'Críticos (3) que^
San Gerónimo no'había sido puro traductor de esté li
bro , porque suponen que Didymo ho'supo él Hebreo,,
y dé ■ consiguiente , que :no-podía'citarle, Y aunque sea
ínuy debil esta razón, porque-.citan el Hebreo por los
intérpretes' muchos', .que no’ le "saben ’; por lo dérnás-:
ningún A utor ha dicho, que hubiese hecho progresos
notables en 'ésta lengua.^ EñM 769 se'.publicaron en: Bo
lonia én ün Tomo en :fólio Greco-latino por. Juan Luis
"
■ ....
............-•
.'Min•

,'N *

•fi') B id ym u s lib. de Spiritu Sancto, n. 15 . col. 1^3. Tom o a.
O per. S. H ieronym i cit. E áit.
’ 1

(a) TheoáorecusLibi"4dHrst. ‘EccleS. 'oápr-^ab. p.- i^6. Édít.
Valésij.
- - ■
: - . . ■ :.
(3) B asnage ih A m m adver. in 11b. D id ym i contra Manich«bs-n. ri.- Tom ó'i.';Thesauri-Cán-isíi. p. ao2.¿CáUarsi-us Editor- Véron.Si Hieróni-nota-'íÉ
Lib; de Splr. Sánct,"n; 15. Xóm« b. col.
M-ingarelli nota 4. ad-cáp. ^í8-.-LihÍ--i*-dé‘T fm it. y - 4 7 . -coí. ai"'- *

129
Míngaí*eni los tres libros de Didymo de Trimtate:^ J si
son suyos, como parece convencerlo este su primer
Intérprete, y Editor-, se Ve otra prueba de que su
po muy poco^ aunque en el capítulo i8 . del Libró y
en el capítulo 3. del Libro 3. interpréte algunas voces
Hebreas. Porqué aun queriendo su Editor templar el,
rigor de la censura de Basnage, hallando en el nume
ro 44. del Libro dél Espíritu Santo, que. interpretada
voz^ IsxTié. el qm ve á Dios ^ hubo de confesar, que
no había adelantado mucho en el Hebreo: probabilius
irálú videtur Did'^mum Hebraica lingua valde peritum non
fiásse. Pero <qué Alexandrino le estudió, ponderando
San Gerónimo en Orígenes esta circunstancia? 3 1. Sa k G yr ilo . Mas proporción tenia San C yrilo de Jerusalén, por ser muchos los Judíos, que le
estudiaban en la Escuela célebre de Palestina, y el
Benedictino T outte, su ültimo Intérprete, y Editpr
dá por supuesto, ( i) que no le supo: qm Hebraica
lingua plane rudis erat. T odo'el empeño, quando ex
horta este Padre á la lección de \tí sagrada Escritura^ es
que se lea la Versión de los Setenta Intérpretes, (2)^.
porque decía que se había hecho por- inspiración del
Hspiritu Santo ; y lo mismo suponen los otros Padres
Griegos y Latinos, que adoptaron la historia de esta
Versión , y observaron cómo una prueba de la inspi
ración divina el uso, que hicieron de ella los Após
toles.
f
32. E l N aziakceno . Despues de estudiar San
Gerónimo cinco años el Hebreo con un Judío conver
so , que se hallaba también en el desierto de Chalcidia,
Tom. L
R
fue
( í)
C^)

Díssert, 3. de Doctrina CyrilU cap. 3. col. 041.
Cyrillus Cateches. IV . n. 34. pag. 'óS. Edic, París. S. M .
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fue á ConstantÍTiopla, á constituirse oyente y discípulo
-da San Gregorio Naziancenq, á quien siempre llamó
3u preceptor, porque le ensenó mucho de Theologia y
-Sagrada Escritura , y en ninguno de sus. elogios dice
^ue hablase, ó que entendiese el Hebreo aquel Santo
Padre,.ni se descubre en sus.-Escr4t.OS'«na leve señal. '
'■ . 3 3 '
E piphaííio. Por e^ /contrario llamaba á
^San Epiphanio Pentaglottkas _(i) porque hablaba -cin^
co Jengpas, la^ Griega , ia Hebrea la Syra ,;.Ia Egypcia ca , y la Latina en parte , y es^l único Griego, que
aparece despues de Orígenes aplicado al estudio d e las
lenguas en el siglo, quarto. P eroles H ebraizantes-que
reduxeron á quasi nada la . inteligeiicia del Hebreo, ejri
O ríg en essin embargo de haber .dicho :San Gerónimo
que había sido la admiración de toda la Grecia ;^^yqúerrán poner en grado superior á San Epiphanio-con prue^
bas sólidas de. que supo mas del idioma que Orígenes?
' 3 4 -. /Eor lo menos se puede decir, que todo el uso
que h i z o f u e interpretar algunas voces Hebreas y Sy^
riacas^en dos ó tres pasages (2.) para hacer ridículos á
^los, Nicolaitas y Gnósticos, que aparentabamuna cien
cia de mysteríos muy profunda, afectando ciertas par
labras que- el Vulgo no entendía. Y no fue ta/i feliz.la
interpretación , que nó diese ocasión á un Crítico anó^
nim'o, para decir que el Santo no supo el idioma; pues
gun P etavio , su último Intérprete y Editor , que le
defiende en esta-parte, no dexó de confesar (3) que
abia usado de exemplares no^niuy perfectos para traslacontra Rufín. in ultima resp. n.
o . c o l . < 3 7 . e t a n t e a c o l . 5 1 5 '. n iim .a .a .

^5. n. 3. et 4. p. 78. et seq. et H¿resi
ao. n. I . er a. p. 8,2. et seq.- • .
^
(3) Petavius in Animadversionibus, j o s t Tpm. s. p. 44. et seq.
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ládar aquellas voces. Despues uso tamtien del Hebreo
contra los Arfianos, diciendo ( i) que el texto de los
proverbios, que había dado ocasión á la heregía, se lela
m .tlO á% m z\.M ond 'Chicm^ que tr-asíadába erSánto
Dominas velut pulkm Bdidw me, vel possedit me^ y todo
lo hizo á mayor abiuidamiento para confundir la igno
rante satisfacción, de los que imaginaban téñer un ar
gumento invencible en la común lección del Griegorr^¿3:z?2í , y'no'porque juzgase indispensable el
recurso al H ebreo, para confutar la heregía. Porqué'
sin apartarse de la lección vulgar, tenia ya dadas la&
varias soluciones Theologicas de los otros Padres, que
BO se acordaron del Hebreo.
~ 35* S ak C yr ilo d e A lexaudría , En el siglo si
guiente floreció San Cyrilo de A lejan dría, d mayor
Theologo del Concilio general Ephesino. { Ha dicho al
guno , que supiese la lengua Hebrea, porque interpre
tase (2) ios nombres de Sem^ Cham y Japkethl 'AXVi
mismo para impugnar aquella lección, que fue de ab
gunos Griegos antiguos: Videntes Angeli D ei filias lioTrámim; no recurre á la propia significación de las vo 9
ces Hebreas, siendo sobre esto la qüestion , sino á la
razón Theológica de que siendo los-Angeles espiritua
les , no podían tener las pasiones de la sensualidad, que
se radican en la carne; y en confirmación alega solo
la autoridad extrínseca de -Aquila, y de Symmacho,
que leyeron filíi Deorum; filii potentum. Porque á la
verdad .no podía usar de la razón intrínseca tomada
deL idioma H ebreo, que tuvieron estos mismos IntérR 2
pre( i ) Epiphan. Hseresi.óp. n. a^. p. 749. in fine.
C^) C yriU u sT ó m o i.L ib .^ a . GláphÍEor. p. a y . Edit. A uberti
Earis. 1638.
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pretes para trasladar de esta suerte; que era la signU
iicacion primitiva de las palabras en aquella letTgua: sin
gularmente si no habían mudado de costumbre y de
paturaléza los Alexandrinos, Y para acabar esta tarea
impertinente, que en otras circunstancias sería muy
fuera de propósito, y perdimiento del tiempo sin uti'
lidád;, el mismo Hebreo se hallará en los demas Pa
dres Griegos hasta el cisma de Phocio.
.. 3 ^- S ykésio , EL P elu siota , B asilio BE S eleuc iA , Y S aií M axímo A bad . D el siglo de este Padre
fueron el Philósopho Synesio, Obispo de Cirenes, S.
Isidoro Pelusiota, discípulo del Chrysóstomo, y Ba
silio de Seleucia, en cuyas obras no se halla el me
nor vestigio de recurso al Hebreo original, para' ex
poner algún lugar de la Versión de ios Setenta Intér
pretes, de que usaron. Y siendo el mas célebre entre
ios Griegos^ del siglo V IL San Máximo A b a d , por lo
que escribió, por io que trabajó, y por lo que padeció
en la causa de la Fe contra los Hereges Monothelitas;
justifica su Intérprete y Editor el Dominicano Com. hefís ( i) por una multitud dé Notas al fin del primer
T o m o , que no sabia -la lengua Hebrea, y exceptuando
a San G er6 iim o , se alarga á decir lo mismo de los
otros Padres.
o 7 ‘ B i-D amasceiío . En el Damasceno se lee
que la lengua Hebrea tiene 22 letras, y que doblandose las que se llaman C apí, Mem , N m , P e y Su¡e
se pueden contar veinte y siete. Pero ¿qué estudio'es
mebraic]

; sed
Uamasc. Tom o i . L ib. 4. de fide Orthodoxa cap. 17. p , a S j .

í

menester para decir esto ? Su Editor el Dominicano L e
Quien dice que lo tomó de San Epiphanio; y también
pudo nombrar á San Athanasib , ai A utor de la S^¡nop^
sis^ que.está en las. obras de este mismo Padre, cómo
obra dudosa, á San Cyrilo de Jerusalen, y á quantos
Pádres déla Iglesia Griega dieron Cathálogos de los li
bros del Viejo Testamento , que se contienen en el Ca^
non Hebreo: porque todos computan 22 libros en cor
respondencia de las 22 letras del Alphabeto de esta
lengua, y no la sábianr.
.
38. P hocio. ^Tampoco se dice, que ía supiese Phocio con ser el mas Sábio, el mas erudito, y el mas es
tudioso de los Griegos en el siglo IX : ni aparece señal
de esta lección en alguno de los 280 Códices de su
OBibliotheca, en sus Cartas, y en sus Disertaciones de
Theologia Escholástica, cu yo Griego OriginaP añadió
Mr.Basnage ai Thesoró de monumentos de Canisio. .
39. THÉor^HYLACTo, ^ E tjthymio. A l'fin p o t 6^
timadas que sean las obras de Theophylacto y de Euthymio , Autores Griegos, que se hicieron célebres :en
los dos siglos X I , y X I I , no son mas que unos extrae- ■
tos del Chrysóstomo y de otros Padres de la Iglesia
Griega, sin .descubrirse el-trabajo original.sobre lá letra,
á que se ordena el estudio del idioma Hebreo; y excuse
mos de buscarle en piezas de otros Autorés de no tanta
consideración , que ó tienen obras separadas, ó están en
la gran'Bibliotheca de los Padres; porque nó ha de des
cubrirse tal estudio , ó alguna insinuación, en. que den
a entender, que le tuvieron por necesario para la Theo
logia. ^De donde viene pues el hacer úh capítulo tan
grave de acusación contra los Escholásticós,por nosa
ber las lenguas Orientales?
Apología de
. Debo hacer
✓
a

i Mív-dé Fhuf^ el debido fioboí de que es un Apolos
gistá de los Padres, y de los Escholásticos, quando di( í) «qúe no era necesario para-':ser Sacerdote, d
í, G fc p o saber las deñeiasxprofánas:, esto es, la Gra*.
,v.mái;iea^ la R isetó rica la Dialéctica':,,y\: lo restante de
V>
) la Philosophia; y que el-coñoéirriieñto de las lenj guas era todavía meiKXS ntcesurio i porque quasi no
v>
^ las: estudiaban los mismos,Paganos sino por la ne
Vi cesidad; del ooinercio ,:;iy solos los Rom anos, que
querían ser Sábios, estudiaban el Griego. Que eá
Vi. todaS'partes se hacían las. lecturas y oraciones pu
blicas en la lengua mas común del P aís, y que los
Obispos y los Clérigos ño sabían o tra , esto e s , el
.Latín en todo el Occidente, el Griego en quasUóVi do el Oriente, y el Syriaco en la Syrta alta: de suer.
^,. te qué eñ los. Concilios, en donde se juntaban Obiá„ pos de diferentes Naciones
hablaban:por Intér^ prete. Q ú e ja ciencia que se pedia á un Sacerdote y
„:á unD bispo , era el hábéx leído y releído la Escrita^
santa hasta saberla de memoria, si era posible.; el
,, haberla bien meditado- para hallar pruebas de todos
„ l o s artículos de la F e , y de todas las grandes re„ j l a s de las costumbres .y de .la disciplina; y el haberaprehendido,.sea por voz v iv a , o fuese por la lec
Vi ción , la manera de que los antiguos.la hablan exr
pilcado : el saber los Cánones, ó-reglas de disciplina
^.escritas, o no escritas: el haberlas visto practicar y.
haber observado el uso cuidadosamente.
4 i._ «Q^e.es^ yerdad .(n. XV.) que no estudiaban
o^ a^ res as enguas; porque los Griegos se limí-*
„: taban a su lengua natural, y los Latinos á la Gríe. (I). Fleury Disc. I I . i,. X U I . p. 6 í .

seq.; Edit. cit,

«

•

1.35

ficieron Hotar comé prodigios los trzhzpsd^

„ San Gerónimo, y: de Orígenes en-aprehender la len^
^gua Hebrea. :Pero que .es necesario considerar, que
eran Doctores de j a Iglesia;^ y Pastores: m uy’ ócu-,
„ pados en corregir y en. juzgar sobre las diferencias,
y en asistir á los pobres; y que si había ¡alguna sus^
„ pensión .en;esta fatiga i la empleábam^mas eñ la ora?
„ .cion y en J a 'meditación deria:-Escritura,/que enos,, -tüdiar ;lasyienguas:,::y en -cotejar los Exemplares, pa-^
„ ra restituir ¿ n pa§age obscuro, que eran, trabajos,
fjque; convenían mejor á: un Solitario'com o San Ge«
rónimo/ Y ,sóbre. ! tó'.do:c;Lqué como- los rSantos/no
estudiaban , para, .satisfacer a s.U: curiosidad natural,
.ni para 'grangearse ;la admiración, que excita/ en ios
» ignorantes el conocimiento de las cosas, r a r a s e r a n
,,'muy superiores a estaspMñlidaíes\^‘- j ningún Escho,%
Ictico ha -dicho tántó en defensá de su T h e o lo g ia y
de no tener por necesarias: las jenguas. Orientales, - ::
42^ E n cpñseqüéncia dice:este mismo ' A u to r .en
su Discurso Y III. ( i) reprobando el curso de. estudios
dé las Univerádades, que era no haber salido de loser^
,, rores,del siglo IXi el.'suponer, siempre que. para ser
admitidos' alasJeccioñe's de- la. Theologia, era ne-r
cesarlo haber . aprehendido antes la Gramática, la
Rhetorica, la Lógica, y las otras, partes de Ja Philosophia: pues aunque el plan era bueno,;si. hubiera
«,sido posible Ja; eocecucion ; es, la^Mda ~^del hombre jna^
para, profundizar en cada una dé. éstas cosas,
57 y entrar despues ¿n ías ciencias superiores, y que.
55 por otra.parte^ quando un ingenio feliz pudiese cón55 seguirlo , no se debía proponer á todo el mundo por
f

-

O;.- Fleury Iíís c ,/V n i,.n , m
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método general, siendo cierto-que no requieré
preliminares la vér-dadera^ciénch .Eclesiástica, y
la ántíguedad no les pedia-auh á los mismos Obispo^
ívPorque San Agustín ( y a puso-este mismo ekempt¿
»M r. -de Fléury en él Discurso segundo ) hómbrá, uno d e'su s inimediacíones , al qu at tenia pór tan.
TJieólpgo sin embargo ,de no -haber estudia
do lás^ letras íiumanas, que -rem itió^ l Donatisb.
;Prdculiano para .ser . Éónfíindido ; y /es que éste
j buen Obispo no dexaba de_ estar sufíciénteméiíté;
instruido por la continua nieditacipn.. de la sa^rMa:
Escritura, y por. la lección de los Autores Écles^^^^^
ticos, qut hablan escrito én^ Látiti^su leñgu-tínatiirdlij.-,
concluye diciendo, que los estudios superficiales hat
9> een creer, que se sabe lo que no se sabe,'qiie es un,
5^ grado lúas abaxo de la ignorancia; “ -para' que Iqí
que piden tantos requisitos, para la Théologíá -lo téri-^
gap entendido así, y no. se vengan tot^_i_pueriliddíes'^
queriendo, hacer comunes los
de Orígenes y de
San Gerónimo. ^D e donde viene, pues ( digo otra vé¿).
el hacer un capitulo tan grave á los EscholásticQs de.
la ignorancia de las lenguas; orientales ^ quando és u ^
de sus errores el requerir ía Gramática y la-PhilOsoptóa?.
4 3 ’ Ea acusación es de este mismo A u tor , y por
aquí podrá juzgarse, de la sinceridad de esta apologa dé
los Padres: porque tratando en el mismo'discurso VIIL
en el número XI. del mal método de enseñar la Theo
logia jiositiva en las Universidades, dice, „ q u e se da-.
,, ban mas los Theólogos al sentido espiritual que al
literal, fuese por el mal gusto del tiempo, que ha
ría menospreciar todo lo que era simple y natiiraí, ó
fuese por la dificultad de entender la letra de la
M sagrada Escritura ,■ i.
rto^saberdas lenguas ori
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■ ■ :^:^gindes_ ^:el .Gmgo. ' j el -Rebreo \ :^
.'no'conocer Ia ■ '
: - ^ historia 7 las. costiimbre^ de tan^xemota' antigüedad*^
.}■ - y. acababa, de .decir que:Íos P.adres no supieron estas
..- '^lenguas, exceptuándo lo s dos. j?rí?ii^?£7í.de'Orígines y
" San Gerónimo, y que cor - la lécpron'de la Escritu- ,ra en lengua natural , y de -los. Autores que haya:n. ,.escrito en ella , puede qualquiera. hacerse un' Théólpgq
^ ': ;muy;grandé.
^
'' ; ' En el Discurso í í , 'humero XTV i dice „q u e
, ■ quahdo los- Padres disputaban con los héreges, se
'
ataban ^al- sentido :ü^
ó que si seguian un sen
tido figurado, era aquel en que los contrarios con„ venían 5 y que esto .es lo que hace á estos librosdé xontrovérsia tan útiles, para ver el verdadero, sen
99 tido ds, la Escritura, y el dogma preciso.de la IgleI Pero .cómo hallaban ése -verdadero isentido
99 Ma.
.litéral sin el Gónocimiento de las lenguas, no habién■ dolé: pódído ' tropezar los Escholástícós por este defec//to^^ Cónocieron también los Padres , sin las lenguas la
■ ' historia y las costumbres de tan remota antigüedad? .
.45* '-El. nial gusto del tiempo hacia menospreciar ^'Id h
. '.qué era simple y natural ; ;y aquellos Theólogos, que .
’ .se dieron‘ ál sentido, espiritual , siguieron el método, que
ya Mííaroin en los Padres Griegos y Latinos, y no .
hay mas que abrir los libros, para verlo tan claró co
mo la luz del medio dia. ^ Menospreciaron los San
tos Padres la . señcilléz del sentido literal?
46. -1, Y o se’ que el. sentido figurado (anadé Fleu- ■
99, ry en el núm. XI. del Discurso VIII.) ha sido en to-;
99 dos tiempos recibido en la Iglesia como se ve en
99 los Padres de los primeros siglos , San Justino y
99 Clemente de Alexandria ; y en la misma Escritu9, ra se ve la alegoría de las dos Alianzas significadas
Tom^ L ■
s
95
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„ por las dos- mügeres de Abraham. Mas como sabe
mos- que la Epístola de San Pablo á los Galatas no
or fue ménos escrita por inspiración del Espíritu San
to , que el Génesis; tanto estamos asegurados de la
Historia, como de la aplicación; y esta aplicación
,^'es el sentido literal de San Pablo. <Pero bay algun
„ Escholástico que tenga al sentido mystico nor senti„ do literal, sino está autorizado en la misma Escri,, tura?
47.
Sigue diciendo „q u e no son como la alegoría
„ de San Pablo los sentidos, que leemos en Orígenes
en San Am brosio, y San Agustín ; sin o' que les ^
podemos* mirar como pensamientos particulares de ■
éstos É octores, y que ño debemos seguirles-, sino
„ en quanto contienen verdades conformes, á las'que
5, hallamos por otra parte en la Escritura, tomada en
5, su sentido literal. Porque siempre es necesario vol„ ver á este sentido para fundar un dogma, como él
„ que solo puede servir de prueba para la disputa.
Pero no es está la qllestion, ni los Escholástieos han:
usado jamas de los sentidos mysticos de los Santos Pa- "
dres, para probar los dogmas de la fé', ó las asercio
nes de sus controversias Escholásticas. La qüestioftes , si los que se dieron mas al sentido espiritual que
al literal, siguieron en eso, ó no siguieron á los-San-/
tos Padres Griegos y Latinos, y si estos Doctores die-'
ron en estos pensamientos particulares, ó por el mal :
gusto del tiempo, „q u e hacia menospreciar todo, lo „ qi^ em simple y natural; ó por ü dificultad en ■
„ entender la letra de la Escritura'. -á falta-de-saber
„ las lenguas Originales, el Griego y el Hebreo, Y '
„ de no conocer la historia y costumbres de una án„ tiguedad tan remota/"'Porque el caso es el mismo, -í
Y
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y nos dá derecho á decir con Bossuet, que el con
tra-golpe vá contra los Padres Griegos y Latinos.
48. ,Mr. de Fleury dice en otra parte ( i) ser ver
dad^ „q u e el conocimiento de las lenguas es necesaria^
„ para entender bien los Padres, y la misma Escritura^
„ y que los Monges (estos, eran los Benedictinos de
Occidente, que conservaron los estudios, y las Escue
las) „ y que los Monges, que copiaban los libros, ó no
percebian- esta necesidad^ ó la dificultad increíble de
„ adquirir, estos conocimientos, por la falta de Diccio
narios , de Glosarios, de Commentarios; y por lo ra^
ro 'de los mismos Textos, les hacia perder la esperan
za. “ ¿Pero conocieron los Padres esa necesidad? ¿Es
tudiaron las lenguas, y tuvieron mas Diccionarios, mas
Glosarios, mas Commentarios, y mas Textos origina^
íes, que los M onges, y que los Escholásticos?
49.
D e allí vino (prosigue Eleury ) que los que
quisieron añadir algun.a cosa á la simple lectura de
11 Escritura^ y délos Padres, dieron en él razónamien-^_^
91 to y en la D ialéctica, como Juan el Sophista, pri5, mer Autor- de los Ñominales, que vivía en tiempo
„ del Rey Henrique primero, y sus sequaces A m oldo O
„ de L aon , Roscelino de Compiegne, y el Maestro
Abailardo. Con que sin el estudio de las lenguas
Orientales solo se pueden añadir sophisterías á. la sim
ple lección de la sagrada Escritura^ y para no tener por
otros tantos Sophistas á todos ios Padres Griegos y La
tinos, que añadieron tanto á esta simple lección; será pre-ciso. suponerles hábiles en las lenguas Griega y ‘Latina
respectivamente, y eñ el Hebreo .del Viejo- Testamen^
to : porque de la ignorancia de las lenguas vino el dar
sz .
- en
.CO Eleury, Método de estudios, 44..'Edlt, Fjiris. 17Í3.'
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en el razonamiento y en la D ialéctica, quando que
rían añadir alguna cosa á la simple lección del Tex
to. ^Cómo se pondrá esto en concordia con lo ante
cedente de que el estudio de las lenguas era menos ne
cesario , que el de la Gram ática, Lógica y Philosophia?
4 D e qué los Padres de diferentes Naciones se hablaban
por Intérprete en los Concilios? ^De qué fueron admi
rados cómo prodigios Orígenes, y San Gerónimo por
haber estudiado la lengua Hebrea? ^'De qué ese estu
dio era bueno para los solitarios, y que los Padres es
taban muy superiores á estas puerilidades ? ^De qué, en
fin , solo con la Escritura y con los Autores que ha.^yan escrito en la lengua natural, puede qualquiera ha
cerse^ un gran Theólogo controversista, capaz de con
fundir á los iiereges ?
^ 50. Sabemos muy bien que ha habido Expositores
ridiculos de la Escritura. Pero si ese defecto procedió
formalmente de la ignorancia del Griego y él Hebreo,
y estas lenguas ^son necesarias para entender el sentido
literal, y no añadir sophisterías; no pueden huir del
c6ntra--golpe los Padres, que nolas supieron, y á los dos
prodigios Orígenes y San Gerónimo les ha de costar
trabajo salir sin lesión , quando es notorio que se les ha
llegado á disputar en estos últimos tiempos la intelkencia de la lengua Hebrea.
^
Cesariense y San Gerónimo creyeron
que fue^ Origines el prodigio de los Griegos por la in
teligencia de la lengua Hebrea; y es uno de los descubrimientos modernos (vease el'núm. 16 de esta Sec
ción, que es el articulo de Origines) que adelantó muy
dW
M r .H u e t, el Bene
dictino Martianai Editor de San Gerónimo, y el Pa
dre Guarin en los lugares que dexo 'citados en aquel
ar-

artículo. Y aunque los Editores Veronenses dé las obras
de este Santo D octor ponen esté punto en disputa, di
cen (i) que los nías hábiles en la lengua Hebrea, descu
bren por las mismas obras de Orígenes, qué entendió
muy poco"5 ó que le niegan el mérito tan ponderado
en esta parte de erudición. Y para que no se envanez
can los Latinos con su San Gerónimo, también se la
niegan Richardo Sim ón, Eríncipe de los Hebraizantes
David Le C lero , Juan Le C le rc, Luis Cappel, Jacobo Cappel, Erasmo en parte, y otros Críticos m u y ,
preciados de versados en el estudio de las lenguas Orien- *
tales y en la Theologia. Porque el Padre Martianai^
Editor de San M au ro , tuvo que trabajar, la excelente
Apología dé la erudición Hebrea de este Santo Padre,
{2,) que puede verse en su Edición , y en .la siguiente
de Verona, que, tantas veces he citado : y por conclu
yente que esté., si- algunos Críticos modernos no se /
atreven á declarar tan abiertamente como contra OrÍ7
genes, es porque les detiene el concepto publico d
Doctor máximo que tiene en la Iglesia, y no por fal
ta de gana de aparentar mas ciencia en el Hebreo, si
ser.
Quod ht Origine quoqm Uta tota Grada miratur^
escribió Sán Gerónimo á Santa P aula; y hablando dé
sus Hexaplas y Octaplas en su Commentario de la Car
ta
( r ) Hsec qtroque de H ebraa OrígenTs eruditione valde disputatur ¡n utramque partem. D octiores plerique denegant faanc ilis
laudem-. Edit, Veronensis S. H ieron. N ota e. ad cap. 54, de V iris
illustr.-Tom o a . c d , 880.
( - ) Martianseus P ro lo g o de Erudit, prsstantia Opusculo'r. S.
Hieron. Tom o 3. et late etiam in Comment. nomin. Hebralc. cap.
y* Tomo 3. Edit. V eron . co i. V I I I . et seq. et coi. X X X IV . et seq.
tn notis posterioribus.-

ta de San Pablo á T ito ( i) dice: ífa c immortale ilh¿
ingenium suo jiohis labore donavit ut non magnopere gertU
mescamus ■ supercilium Judaorum^ y no diria_ aquel Orí
genes, aquel .úngenio imrnórtal, si no-se admirase de su
mérito en el Hebreo otro tanto como toda la Grecia^
Pero la Glosa de Huet es, .que el Santo Padre .sola
mente explica aquí el sentir de .los Griegos , 'que se
admiraban, de lo que ño entendían ^ y no el propio
.dictamen acerca de la éxpedidon de Orígenes en.d
Hebreo ; porque no se atrevió á decir que San Ger¿:
ñimo estaba tan atrasado como Orígenes. Con que no
hay entre los Padres Griegos y Latinos un Theólooo
jcabal á satisfacción de to d o s: porque M r. de Fleury
dice ser verdad , que el conocimiento de las ler-güás .é,s
necesario para entender bien la Escritura, y por la
cuenta, que va ajustada, ninguno de los Santos Padres
K\ tuvo este conocimiento, de m aneraquepo ^e lepue^da disputar al mas acreditado,
53. En G entjeííse. , D e aqui se sigue, -que los m.b-’
iernos .Hebraizantes, y Grecizante^ son m.as'Theólogos,.,
que los Santos. Padres , y que dfbe.n ser p.referidos á to-,
€)
dos los Griegos y Latinos en la estimación de Intérpre- tes de la Sagrada Escritura. ^Porque qué importa que
determine el Concilio Tridentino, que n.o se explique
U Escritura; coptra. el sentir de.los.SantoV.Padres?
b 54* Antonio Genuense, uno de nuestros grandes
C ríticos, saca por. si mismo esta conseqüencia (2) quenen.-.CO

H iero ñ ym .ío in o.7. 5n-cap.-3 .E¿-..ad:Tit...caL 7 3 ^ A .

\
id máxime adnotatum volo-, d-mh .veteres Patres
tus interpretantur Testar^entum: quippe si unüm aut alterum e x d pias , linguarum orientalium í g n a n , et Critíces sacr® prorsus im Plúrim is veteris.Testam enti lo c is, in
quxbus lite interpretandis linguis orientalibusj et arte Critica opus
erar

i;4 ^
riendo que se note con especialidad, quando los Pa
dres interpretan el Viejo Testamento. Porque habien
do ignorado otro tanto como los Escholásticos la Crí
tica, y lenguas Orientales;, quiere que infiera^ su Lector,
que en tratándose de entender muchísimos lugares del
Viejo Testamento; ios modernos, que saben estas len
guas , y la grande arte de la C rítica , deben ser prefe
ridos á los Parires antiguos, que las ignoraron profundísimamente ; y mas debe valer un Richardo Simón lín
Grocio, un Erasm o, Le C le r c , Cappel y otros'm u
chos Protestantes y Catholicos, de quienes se'dice
qü-e supieron el H ebreo, que todos los Padres Griegos
y Latinos, que no saludaran: esta lengua, ó que entln-dieron menos;.sin embargo de que concuerden en la
interpretación de los Textos, que quieren entenderse.
Porque allí mismo asienta por única razón, que los Pa
./
dres fueron hombres cómo nosotros, que escribieron.;
por su espíritu privado sin inspiración, y puede pro
ceder la concordia en el sentido de un Texto de haber
seguido alguna preocupación general, xjue fuese efecto
de la ignorancia del idioma.
55.
Antes dixo ( i) que Richardo Simón era un
prodigio de erudición, en esta parte: harum rerum a i mi
raculum peritus Rickarius -Simoniüs, 1^ 0 ha de-valer por
mil Padres Griegos y Latinos, que solo pueden tener
se por otros tantos prodigios de ignorancia en la lengua
Hebrea? Supiese algo de ella Orígenes: supiese algo San
Gerónimo; y fuesen estos, los que tuvo presentes, quam
do
praeferendi sunt recentiores interpretes, q u i his adm iniculis
erant, veteribu s, qui ea ignorabant. Genuensis Tom o i .
^ X fa e o U Lib. I. cap. 7.
3Ó. p.
.
*
C^:) Idem . p. 9 0 ,^ . a.

14^
do dixo que los Padres, exceptuando tal fiaí^ ignoraron
del todo las lenguas Orientales y la Crítica sagrada. Pa
ra no ser ignorantes del to d o , bastaría que supiesen al
go de la.lengua Hebrea, aunque no fuese mucho: y
en no poniéndoles en un grado heroico., que causé ad
miración , siempre ha de resultar, que fueron dos Theo
logos de primera tixera, muy inferiores á M r. Simón,
y á todos los Hebraizantes modernos, que tienen es
timación de hombres grandes»
56. Por la misma razón deben ser preferidos los
Grécizantes modernos á San Ephren , y á todos los
Padres Latinos, que. ó no supieron , ó no hicieron ^
uso de ia lengua Griega en la interpretación del Nue
vo Testamento: y ni para este, ni para el Viejo que
da recurso al sentido de la Tradición ; porque siendo
toda la razón de preferirles, ó de posponerles respecti? vamente la inteligencia, ó la ignorancia de las lenguar,
■ se inhabilitan para usar dé ese m edioi y acabemos eoii
la primera prueba de que los argumentos dé los Críticos ■
contra los Escholasticos, van de resultas á dar el golpe
sobre los Santos Padres, como dixo Bossuet.
57. Pero fqué supieron de lenguas Orientales estos ,
Censores, de nuestra Theologia.? Los vicios, que se no- '
tan en los Escholasticos, dice el Geñuensé con remir
sion á Fleury ( i) que son el poco conocimieftto de
la Escritura , y la ignorancia de la C rítica, y lenguas
Orientales. Suponen pues, que no pueden sacar los
Escholasticos. á ningún iiombre habií en estas lenguas: ó
si conocen ^algunos, que las estudiaron con aplicación,
por lo menos supondrán , que desertaron , y renega
ron
( i ) Xértium ignorantia C rítice s, et linguarum O rientalium *^
Genuensis p. 36. c it ..
9

.
^4 ?ron de ía Theologia Escholástica , dando al tiempo de
su.estudio por perdido; y por otra parte-sabrían nuest
tros Censores-estas lenguas con toda.la perfección ne*
cesaría; para ser. Jueces tan severos;, y tan inexorablesde la ignorancia de los Escholásticos, Porque si se con
siderasen con humildad muy atrasados en estos idio
mas, no era regular, que.tomasen en su reprehensión
un tono tan altivo ,'é insultante contra, ios Profesores
de una facultad tan digna de respeto. Y es todo así,,
¿cómo piensan, ó cómo quieren , que se piense? ^
5,8. N o excuso repetir, que seria este cotejo, muy
o d io s o é . impertinente en otras circunstancias, y pro-:texto, con sinceridad que no es mi ánimo quitar á; sus
personas y méritos literarios las alabanzas, -que mere
cen. Tero ellos han dicho quanto han querido .decir, y '
tenemos derecho á criticarles en .lo mismo que critican
1
ádos Escholásticos, .para que salga la defensa mas com
pleta, . ..
.'.7
S E C C IO N IIL

Zaproposición-de los Críticos es absolutamente mu^. falsa^'-y no tienen en que fundar tanta satisfacía don de sus adelantamientos en las hn§uas
Orientales,.
.
■
La proposición es, que los Escholásticos no supieron
las lenguas Orientales, y para.que.no sea una calumnia
tan injusta, como dixo Cano en el lugar ya, citado- en,
la Introducción de esta Apología, es preciso que, no ha
ya habido Escholásticos hábiles en las lenguas desde eí
siglo XIII.-á esta parte; de suerte que ni de los A nti
guos, ni de los Modernos puedan sacarse Profesores de,
nuestra facultad versados en estos idiomas. Porque si se
Tom, I,
T
pue-
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pueden encontrar Escholásticos hábiles en el Griego, en
el Hebreo, y en otras lenguas del O riente; es preciso
^ue hablen sin conocimiento los C ríticos, que les cen^
suran; y me parece, que no es muy ardua la demonstracion,
'
^ .1 .

Escholásticos Antiguos^
V

I.
Antiguos son todos aquellos, que dio la Escue
la en los tres primeros siglos X III, X IV , y X V , quan
do todavía no sé habían restaurado en Europa los es
tudios , que florecieron despues con ocasión deios nue
vos errores de Luthero, y de los Protestantes, ¿Hubo
/en éstos tres siglos entre los Theologos quien supiese las
lenguas Griega, Hebrea, Chaldea y Arábiga?
- 2. Las Cruzadas inundaron de Latinos, á todo d
\
\O riente, y desde la toma de Constantinopla, estaban
' mezclados con los Griegos, Los Judíos, que estudiaban
el Hebreo, estaban derramados por la Francia, y por
todo el resto de Europa; y teniendo los' Francos por
las Cruzadas la misma proporción para, aprehender .el
A ra b e , el S yriaco, y las otras lenguas, dice Mx. de
Fleury ( i) que en todo el Clero Latino derramado por
el Oriente por el espacio de ao o .añ o s, no diviso uno,
que las estudiase, para conocer la Eelígíon , las: Leyes
y la Historia de los Musulmanes, y no dar en el error
grosero de algunos, que dixeron que "adoraban á Mahom a , y que tenían ídolos, Y si estando mezclados con
-ellos en el Oriente era a sí, ¿ quién sé apiicaria en Oc■ cidente A estas lenguas, que no podían tener tanto uso?
3*
( i)

FUiwy.Disc,-V.

p. iSg..

..

H 7 .
Acérca de la Griega
que le podía tener; para leer el Testamento Nuevo y
los Padres , dice este mismo A u to r , „ .qüe encueritra
á los quatro Religiosos Mendicantes enviados por el
5, Papa. Gregorio IX, para conferir con Íos Griegos,
cuyos errores combatieron tan señaladamente en ei
!j- Concilio de Nimphea en 12,34. Pero añadió que lo
que le pasmaba , era que no hubiesen formado
discípulos, y que otros á su exemplo no se hubiesen
aplicado á un estudio tan útil, “ Porque según ‘ la
cuenta no pudo Fieury divisar á otros Fraylés Mendican
tes inteligentes en la lengua Griega en todo aquel si:^
gio ; y escribió esto despues de haber revuelto los A na
les de la Iglesia y de estas Relígioríes, para componer
sobre ellos su'Historia Eclesiástica. .
- 4. C inco ' F ranciscanos . Eran los quatro versa /)
dos en el Griego Fr. Pedro y Fr. H ugo, Dominicanos;
y Fr, Aym on y Fr. Rodulfo, Frayles M enores, comol
lo dicen Odqrico Raynaldo y otros Anajistas: y la oca^^
sion de esta embaxada fue según M r. Fieury, ( i) por
que ilos años antes en 1232 , habiendo sidó presos
por los Turcos cinco Frayles Menores , que trabá¡ában.en la NatoHa en la conversión de las almas, fue
ron capaces de persuadir al Emperador y al Patriarca
Griego, que residían en N icea'(era esta la Corte des-^
de que tomaron á Constantinopla los Latinos) la ne
cesidad, que tenian de unirse con la Iglesia Romana.
^Sabrían estos cinco el G riego, y aun el Arabe y Tur
co; ó se probará que fueron Maestros de los otros qua
tro enviados de Occidente, en que acabó la Escuela?
T 2
Tam-

3-

Q ^ á tu ó M

ek d ica íítes .

(1)^ Eleury Híst. L ib. 8o. n. ao. p. j i i . Tom o i i . É d it. A v e nion. in quarto, a» i777*
•
^
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También es preciso que no hubiese mas Misioneros-, que
estos cinco Menores en toda el Oriente; ó que pre
dicando en Italiano, en Francés ó en Latín, les enten
diesen Los Griegos, los Turcos, los Arabes, y las de
mas Naciones extendidas por aquellos vastísimos terri
torios ; y es cosa de hecho que desde entonces hasta acá
no han cesado las Religiones de enviar.tropas de va
rones Apostólicos á la conversión de aquellas almas. .
. ;■ 5. M artyres de M arruecos. „ A l mismo tiem
po que S. Francisco disponia su viage acia los Sarra
cenos de Levante, envió á los de Poniente, esto es,
á M arruecos, una Misión compuesta de seis DiscL
palos suyos ^ dice F leu ry; ( i) y conformé á la ver
dad de la historiadles propone predicando, á las puertas
deí Palacio del Rey M oro de Sevilla, y ..despues, por
las calles publicas de Marruecos contra Mahoma y contra su Ley. ^Les entenderían los Moros para ofenderse
de las injurias, que creían hechas á su falso Propheta,
si aquellos Religiosos Italianos de nación , no hablasen
en Arabe í
^.
6.
M artyres de Z etjta y de V aeekcia .
Estos
Santos Martyres, que tiene canonizados.la Iglesia,'mu
rieron en 12,19 ; y en el año siguiente pone Fleury (2)
á los siete de Zéuta -, que predicaron también publi-:camente por las c^les y plazas de la Ciudad contra los
MahómetanOs. Con que ó los Moros entendían el Ita
liano,. 6 el Latín-d ó. los Santos les hablaban en Arabe;
y lo mismo se ha. de decir de otros dos italianos, que
predicaron al R ey M oro de Valencia, y pone Fleury (3)
....... en
' ( i)

F leu ry , t i b . 78. n. ay.
. (.a) i ld é m , ibld. n. 44.
(3 ) Id em , iib. 80. n. 8. ■
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en'
‘P orque-éste' A utor no nos - advierte qiie les
predicaron,-que no adorasen á'M ahom a,. y que dexasen el culto de los ídolos; como hubieran predicado
aquellos groseros, que por ignorancia de la lengua no
sabían la Religión-, laa L e y e s ,-y . la historia de los
Musulmanes.
*
r;
y. „ En todo él Clero Latino derramado en el
„ Oriente por el espacio de 200 años, no veo uno que.
se haya aplicado al estudio de estas lenguas,‘ ‘'dice Fleür y : y si le hubiera íoallado en ^Occidente, le, citarla,
y ie debía citar, porque es su asunto probar la. mu
cha ignorancia, que se padecía en Europa, P era no vio
que en España .dominada en mucha parte por los M o 
ros- (en esta Nación aprehendieron el Arabe los 15
Martyres, que acabamos de poner) se sabia mucho de
ía lengua Arábiga, necesaria para el raiicho Comercio^
que fue la ocasión de que pasasen i nuestro, idioma tan
tas voces Arabes , como- hace ver el Minorita F n Frah;
cisco de Guadix en la ohioí-de ¿as- voces derivadas del Ará^
higo al Español ^
la qual hizo mucho uso. Don Se
bastian de OrozcQ y Gobarrubías eñ su Thesoro. de la
lengua Castellana., com a observó: Don Nicolás Anto^
-nia en su A rticulo.
" ^ ^
- 8. Y ajeíios DoMimcAKos. -Aun en Italia pudiera
ver al Dominicano Fr. A co ld a de Florencia, tan hábil- en
el -Arábigo en aquel mismo siglo X III, que escribió un
libro contra. Saracenorum perfidiam^ sin decir que tenían
ídolos los- Mahometanos. Pero ^en qué Bibliotheca, de
Escritores. Eclesiásticos no se halla el otrO' Dominicano
Catalán del siglo XIII. Raymundo Martin,, cori el elogio
de habilísimo en las' lenguas Hebrea, Chaldea y Arábiga?
Bien pudo ver Mr.. Fieury aquella su grande obra contra
^oros y Judíos ,, que tituló Pugio fidei con la prime
ra

V
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r a p a r t e L a t m a , y c o n : la s o t r a s d o s H e b fé o - L a tr n a s ;

pues se imprimió en folio dos veces con las notas dé
Voisin en el siglo pasado (en Parísen 1 6 5 1 , y en Lip;
sic en 1Ó 87) como ol>ra de las mas apreciables que en
este género tiene la Theologia, y está citada por Au^
tores célebres.
9.
oSii á un Historiador universal Eclesiástico, qu
revolvió los Anales de todas las Religiones, se le pue^
de disimular el que .no viese en eilos-(i) que Fr. Phelk
pe Peira Dom inicano, Autor.del siglo X III, impugna
en .Griego los errores.de ios Griegos , y despues-traduxo su obra al idioma L atin o ; y que á diligencias de
San Raymimdo de Peñafort,...ycon la ayuda de los
Reyes de Aragón y de Castilla. .(:a) se estableció eri
Túnez, y en Murcfa el estudio del Hebreo, y del Ara-=
he ; de lo que xesuitó . lá .conversión de mas de diez
\ mil Moros y de muchos Judíos; y despues por decre^
\ p de un Capítulo se, estableció, el mismo estudio en las
onventos de T oled o.y de X átiva, de donde salieronhombres muy hábiles en uno y otro idioma.
T
: io . Promovió este estadio entre los suyos San

R a y m u n d o .d e . P e ñ a f o r t , d ic e ,ta m b ié n e l P r o t e s t a n t é .
Alberto Fabricio; (3) y habiendo .mandado en 12Ó4
el Rey. Don Jaime I. de Aragón , que de todos los li
bros de los Judíoiv se borrasen , por fuerza (4) ' todas
'
las
( r ) Hernando del Castillo ¿ Tom o I . fó l.ü ltlm o 'i
''
..(a) Chron. D om iníc.. por el Obispo de M onopoU. Parte
L ib i
cap; a. p. i3 -.y cap. 8. p. 53,.
^
(3) In librorum 'Kabbinorum lectio n e, si quisquam. alius., fuit
versanssim us^ IIlo enim tempore Raytnundus de Peñaforti Generalis^Qrdmis Dominicanorurri suos ad h^c studiorum genera tra^
ccanda ]ussu regio excitarat. Fabr-icius Tom o 6. B ib l. M ed . Lat.
A rt. -Raym. M artini. p. 4 1. et antea Tom . 5. p. 44.
la a . E d it. L u c.

8'. Síecnlo i3.:cap. 4. A r t. 4. o. 6.-^.^
-»
r t
^
r

las proposiciones injuriosas á Jesu-Christo y á su Santissima Madre., según juzgasen el Obispo de Barcelo
na , y .ios Dominicanos Raymundo de P é n a fo r tA r noldo de Sigarra, Raymundo .Martin, y Pedro de GéBova 5 es consiguiente, que fuesen hábiles en la len^
giia Hebrea, en que estaban escritos los librosr de los
Rabinos./Y de aquel tiempo hay otro Dominicano lla
mado Pedro, Compañero de Raymundo Martin en la
disputa con el Rabino de Gerona Mossett Bar-NaclimamÁ presencia del mismo R ey Don Jaim e, la qué
publicó Hebreo-Latina Christoval Wagenseilio ,* como
dice también Fabricio en el A rt. Martims Raymmdi e n '
el Tomo 5. de su Bibliotheca Latina de la edad media
de la Latinidad.
II .
También podia' haber visto M r, Fleury en él
espacio de 2.00 años al: Dominicano Español Alphonsó
dé. huen hombre^ porque doce Ediciones separadas se,/
han hecho de la traducción L a tin a, que hizo este Re-/ligioso Mendicante en 1338 de la Carta de Rabbi Sa
muel Marroqui á Rabbi Isac, Presidente de la Syna
goga de M arruecos, que puede verse al Ün del S cvuÚ t
nium Scnptítrarum. de] Obispo de Cartagena y de Burgos
Don Pablo de Santa María., impreso en esta ultima
Ciudad por el Agustiniano Santotis, Theologo del
Concilio Tridentino, para satisfacer al deseo de mu
chos Padres, que le excitaron á dar esta grande obra,
luego que se restituyese á. su Nación. Pero de paso adr
vierto, que el A u tor de la moderna Bibliotheca Espa
ñola (i) dice „ que de la exquisita literatura, especia.1
„ instrucción en las lenguas Hebrea y Arábiga, é infa51 tigable zelo de Fr, Alfonso de ímn hombre por la
•
'
„ con^ J O . ^ ihhoth. Española Tom o I. p .,5,

\.

conversión de los Jadlos y Moros á Ia Religión Ghri^
„ tiana , da razón el'Padre' Marieta en eL libro ^4. de
„ su- Historia. Eclesiástica';
y añade que también ia
dará despues en lugar mas oportuno.
. '
'■ 12. F uaínciscaiíos. „ Hallo algunos pocos Ghris„ -tián o sq u e sabían el H e b re a c o m o los dos,^que se;
emplearon en París en •la traducdon de los Extractos
' del Talmud en 1:248, y Roberto de Arondei-eriTa-,
glaterra, prosigue M r. Fleury: “ y dexando á parte la,
España , tenia en Inglaterra y en Francia al Francisca-^,
no célebre Rogerio E acon , Theólogo Escholástico del^
Siglo X I í I , que despues de-expiicár ~al Maestro de. las
Sentencias^ dio. su Gramática'Griega y. Hebrea (i)^y es-_
cribio á Clemente lY . sobre la Yulgata^ sobre las Yer-í
siones Griegas y acerca de las' Hexáplas de Orígenes.
M pasó de los 2,00. años (porque murió en 1340. diez,
años antes de ia mitad del-Siglo. XIY.). el otro Francis'-'^
'icano Nicolao dc Lyra habílisimo én el Hebreo, el qual
despues de. varias obras sóbrela Escritura, y contra .los.
Judíos, . commentó al Maestro de las Sentencias (ji) j.
dió otras,obras. Escholásticas muy .estimables. .- 13. - La disputa-de Nimpheá con los Griegos, fue en,7 en .:i-247 envió Innocencio Í Y . á uft.Fr. Lo
renzo' del Orden de Menores con otros Religiosos ála G recia, .Armenia , leona y TurcMa, á los Griegos,,
dé. C h y p r e y .- d e los PatriUrcados.de Antiochia y Je--.
rusalen, ádos Marpnitas, Jácobitas y Ñestorianos, (3).
■ -

y

( i ) .B iblioth. univ. Franciscan'a., Tom o 3. p, 67. et seq. Le-^'
l o n g . B ib lio th . Sac, Tom o a, p, 1170. B artold ciu s, Imbonatus,.
et ali).
'
(a ) ^BíbUoth. Franc. T o m o a . p. 3S8.'
(3 )

W a d in g u s

anno

i? 4 7 .

n. 8. T o m o

i.

p . .^79. O d o r i c u s

B a y n a l d u s e o d e m a n n o , n'. 3 0 . e t 3 a . p . 3 7 8 , I t e m a ñ . l a j o . n . d - f '
S p o n d a n u s . 1-247. n . l í . p . 1 6 7 ;
•
^
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y para qué protegiese á los Griegos unidos á la Iglesia
contra las vejaciones, que les causaban los Latinos.'
Porque hoy leemos las Bulas de su comisión en W adingo, en Odorico Ráynaldo , Continuador de Baronio, y en otros Autores; y si estos Religiosos, no su
pieron la lengua Griega; tampoco la supieron los quatro
Mendicantes enviados antes por Gregorio IX,
14. O tuos D ominicos. En 1^50 á los *16 anos
de la disputa de estos Mendicantes en el Concilio de
Nimpheá, habiéndose reducido á la Iglesia Catholica
los Griegos de las dilatadas Provincias de Albania, Unavia y P h ilo t, mandó Innocencio IV. al General de los
Predicadores, que sin detención ( i) enviase Religiosos
de-los suyos, que les predicasen é instruyesen en la
docírinade la Iglesia Latina: in quibus verbum D ei pro
ponant:
en qué lengua sino en la Griega., les habían
de predicar para ser entendidos?
,
15- D e la misma Orden eran los Autores del Trá-Í
tado contra errores Gracorum^ que.Stevartio. anadió ál
Thesoro de Monumentos'^ de Canisio, y se halla en él
sexto voMmeh de la Edición moderna de Jacóbo Basnage á la pág. 33, Porque los mismos Autores pusie-,
ron en la portada: jEditus Constantinopoli. in jEdtbus
FratrUm P radicatorum amo Domini 12,^2.: y. ni Fleury,
ni ninguno dé los Críticos Anti-eschoiástico? supo mas
la lengua G riega, que lo que supieron estos Frayles
Dominicos á la mitad del siglo X III, diez y ocho años
despues de la disputa de Nymphea.
16. Seis M enoeés con otros. P oco adelante eri
1^63, tomada ya Constantinopla portel Emperador
IV
Grie-

(0

iu c .

Raynaldus anno ía jo . n.

46.

Tomo a. p. 433. novse Edit.
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Griego Miguel Paleólogo, fuese de verdad, ó fuese por
negocio de política, solicitó la unión cón la Iglesia
Latina por una Carta muy rendida al Pontífice Urba
n o l y ; y suplicándole que enviase Legados bien ins-.
truidos para allanar las dificultades sobre las contro
versias, que dividían á Griegos y Latinos; ( i) envió á
los Frayles Menores Simón de A lh em a, Pedro de M o
ras, Pedro de Ghrista, y Bonifacio de Iporegia con
facultad de sacar de los Ordenes de Predicadores,
del C ister, y del Clero Secular á todos aquellos, ■
-que juzgasen idoneos para servir en negocio tan dU
fic il, esto es, los que fuesen buenos Theologos , y
supiesen la léñgüa G riega: porque no podían servir de :
otra suerte en las precisas disputas, que con los Grie- ; •
gos habian de tener. Y repitiendo Miguel Paleólogo;
las instancias el ano siguiente, por haberse detenido
'■ ^en el viage estos Nuncios con ocasión de las guerras
./^e A ch a y a , envió el Pontífice tras ellos á otros dos . ;
Menores (2) Fr. Raynero de Sena, y Fr. Gerardo de : '
Prado.
17. O tros cinco mas . Ni dexaria de saber la len- ;
gua aquel Fr. Juan déi mismo Orden , que fue Legado '
de Miguel Paleólogo á Gregorio X. en X2,ji : dilectus .
filius {^ Frater Joannes de Ordine Miriorum a tua serenita- '
te transmissus. Porque ^cóíno había de estar en el Oriente .
tratando tantos negocios con el Emperador_y con los ^
Griegos sin saber el idioma? En consequeñcia de esta emba- .
Raynaldus. an. 126^. ri. a j , et 0,7. p. 107, et W ad in gus
«od. an. a pag. 248. ad 257. Tom o a. primze Edit.
(2) S ayn . an. 1264. nnm. 64. et óó. Tom o. 3. p, i f a , et,
¿ingus eod. an. p. 264. et seq.
(3 )
Epist. ad M ichaelem Paleologum apud Labbé
Tom o II . Parte 1. col. ^43. et 946.
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baxada del Griego en diligencias de la unión pretendida
con los Papas precedentes, envió Gregorio X. á Fr.. G e
rónimo de Asculi, que despues fue Papa con el nombre
de Nicolao I V ; á Fr. Buenagracia de San Juan de Persecetó, qué despues fue Cardenal; á Fr. Raymundo
Berenger^ y á Fr. Buenaventura de M orello, todos de
la Orden de los Frayles M enores, y estos volvieron
acompañando á los Legados del Emperador y de la
iglesia Griega al Concilio general Lugdunense II. en
12,74. ; Quién no se admira pues con M r. de Fleury,
de qué siendo tan hábiles en el Griego aquellos quatro
Mendicantes, que disputaron en Nymphea quarenta
años antes en 12.34; ni dexasen discípulos, ni se apli
casen otros á su exemplo á un estudio tan útil?
18. Esto nó está en libros extraños y despreciables,
que no pudiese ver este A utor. Está en las Actas de
los Concilios, y -en los Anales de W adingo, y de OdoricaRaynaldo , que cita y tenia delante para compo-,
ner su Historia Eclesiástica j y de aquí debe inferirs!!»
que no es lo mismo escribir libros, que estar versado
en ella ; para que quando llegue el caso de tratar del
tercer argumento, que se pone á los Escholásticos, no
coja de repente, lo que le pueda tocar en la respues
ta á este Historiador.
19. „ E n 29 de Junio dia de San Pedro y San Pa
blo , celebró el Papa la Misa en San Juan de León
en presencia de todos los Prelados del Concilio. Se
cantó la Epístola en Latín y en Griego. Despues pre
dicó San Buenaventura, y sé cantó el Symbolo en
5^ Latín,*que entonaron los Cardenales, y prosiguieron
li, los Canónigos de San Juan, immediatamente fue can5, fado el mismo Symbolo solemnemente por el Patriarí, cha Germán con todos tos Arzobispos Griegos de
CaV z
V\
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Calabria, y dos Penitenciarios dei Papa , el uno DominicQ, y el otro Franciscano, que sahim el Griego
„ dice M r.'Fleury;^ ( i) y nos excusa de probarlo con
la rélacion de estos mismos hechos insertos en las Actas
de Labbé: porque que el Franciscano se llamase Juan
y el Dominico Guillermo de' M arbeka, nos importa
muy poco,
30. ^ S ak E ueííavekttoa . Spondaño dice (a ) que
los Griegos pusieron á San Buenaventura el nombre de
Eutychio en elogio y aclamación de su v irtu d , erudi
ción y sabiduría. ^Cómo la conocieron, para ponderar
la , no sabiendo ios Griegos L atin , si el Santo no Ies
hablaba en Griego? Toda la prueba de que no supo es^
te idiom a, es que no afectó saberle, sembrando en sus
Escritos Latinos y para Latinos algunas palabritas Grie
gas con sus propios caracteres: porque por lo demas
en sus obras cita á los Padres , y á otros Autores Grieaos.
- 2 1 . Pero tampoco las esparce en sus libros Hugo
Cardenal, siendo así que fue uno de los quatro de la
aprobación‘ de Fleury, que .disputaron con los Griegas
en- % m phea 40 años antes, como dice el Padre Natal (3) y otros. Autores Eclesiásticos;, y eon esta oca
sión se me viene á la mano otra prueba auténtica v de
monstrativa de que-cuidaban los Dominicos primitivos
de saber las lenguas Orientales, en la gran Biblia Ma
nuscrita de quatro tomos en folio reconocida y emmendaS
S t /
respoldens

Tom ó la . cjt. E d¡t. '
hñposüérunt, B otiaven turs
> pietatis, et eruditionis
ejus eiogm m . Spond. an. 1274. n. i i . p. a ra •
e J T

f

S á cu lo X I I I . cap.

A rt. 4.

7. p.^ a i. B .o W u s,

A

'^ 5 7

dada'(i) en i%2>^ ^per fratres Dominicanos jussu úordáni Ordinis Pradicatorum M agistri, et Hugonis de Sancto
Charo Conventus Parisiensis Prioris^ con notas margina
les , que hacen ver las lecciones variantes de los Códi
ces Hebreos y G riegos, y de los Latinos, que se escri
bieron .en tiempo de Cario M agn o, como lo dicen Richardo Simón, Le L o n g , y Alberto Fabricio. ^Porque
si esto no es cuidar de saber las lenguas, qué pruebas
de este estudio, nos darán los Críticos de nuestra, edad?
* 22. ^,Yo hallo unos pocos Christianos, que sabían
„ el Hebreo , como los d o s, que se emplearon en Pa„ rís en la traducción del Talmud en 1248 , y Roberj, to^ de Arondel en Inglaterra.^ Pero no v e o , que'se
.aprovechasen de esté estudio para la inteligencia del
sentido literal de la Escritura, que és el mejor uso, aña
de Fieiiry. ^No observó bien este gran Critico el rigió
X lil, de que habla , estando yá públicas , quando es
cribió su Historia y sus Discursos, las Observaciones dé,
Richardo Sim ón, que examinó esta Biblia^ y desde el
siglo X Y I. las de Lucas Brugense., que la vio también?
23. S aiíto T hojíias. Este estudio de los Predica
dores induce una fuerte presunción á favor de Santo
Thomas de Aquinó, á lo menos para que no se le qui
te con tanta facilidad la inteligencia de la lengua Grie
ga. Y siendo imo de los llamados al Concilio general
Lugdunense, para disputar con los Griegos; no era re
gular que um Doctor tan famoso, y señalado en toda
erudición, necesitase de hablar por Intérprete, quando
otros muy inferiores dé su misma Religión sabían el
idioma; y parece que debe estarse por la Disertación
*del
(ri
L o jig .B iM io th . Sac. T om o i .
1235. co l. a, Simonius
loco ibi cit, et Fabricius Tom o 3. B ib lio th . m ed. Lat. p. 0^9.
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dél Padre Guyard Dom inicano, publicada en París en
i 6 6 y. Pues aunque le impugnó el Padre Nicolai con el
nombre supuesto de Honorato de . San Gregorio ; res
pondió á estas objeciones en 1670; y las nuevas obser
vaciones del Padre Rosselli ( i) hacen mas probable álo
menos, que el Santo lela los Autores Griegos en sü
Original con el conocimiento necesario ^ara. entender
ía doctrina, y acaso con mayor que^el que tienen, los
que.de: suponen con este defecto tan decisiva y magis
tralmente.
24. Mas de quaíquiera suerte se debe notar , que
se unieron los Griegos con los Latinos, sin preceder en
público. Concilio: las disputas Theologicas, que hubo
despues para otra unión en el Florentino. Porque como
dice el Padre Graveson, (z) ya lo habían hecho abundantísimamente los quatro Franciscanos en. Constan^ tinopla, satisfaciendo á quantas dificultades propusier
\Ton los Griegos, y convenciéndoles con sus argumen... tos hasta unirles en la profesión de F e , con que ya
vinieron prevenidos sus Legados, y que consta.de la's •
Actas, T supiesen , o no supiesen el Griego los dos
Santos D octores; juntos todos los C ríticos, que les
despiecian , no son capaces de ha.cer, lo cjue hicieron
en la Corte de la Grecia quatro Escholástícos desnuT/
d o s, y quedaron acá de reserva muchos mas para otras .
ocasiones.
' (0

Rosselli Log: Quast.

jA r - n
np.
Concríint-’ n
^
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Art. g.

p. I I

3.

2^5

nuílaede processione Spirkus S a n ctl, aut
Ar d b o n t a t i o ^ :
satis superque tractatum ssset
M inoribus, qubs G regorlus X-

159
21^. DomiNicAiíos. Muerto Gregorio X. en el Ene
ro de 12.76, y electos sucesivamente en el mismo año
Innocencio V , Hadriano V , y Juan X X I, envió es^
te último como Nuncios suyos á la Grecia ( i) al Prior
de Víterbo Fr. Raynon, y á Ff. Salvo de Lúea del Or
den de Predicadores, para tratar con los Obispos Grie
gos de confirmar la unión de las“ dos Iglesias, ratifican
do la profesión de £é, á que hablan subscripto sus Le
gados en el Concilio general Lugdunense; y se ve en
los Anales de la iglesia el desempeño de su comisión,
sin que se advierta que llevaron intérpretes para enten
der y ser entendidos.
2,6, Fa AXíciscAKOs. Despues fue electo Nicolao IIL
en 1 2 7 7 , y enviando á repetir los tratados y ratifi
cación de la profesión de fé de la Iglesia Latina á los
Frailes Menores Bartholome, Obispo de Groseto en
Toscana , Bartholom^ de Sena , Provincial de Syria,
Phelipe de Perosa , y Fr. Angel de Orbieto.; (z).
dió el testimonio mas convincente de que tenia por
hábiles en el Griego á estos quatro Profesores de la
Theologia Escholástica en las amplísimas facultades,
que les concedió, para el tribunal secreto de la Confe
sión , si algunos fieles la querían hacer con ellos: voUs audiendi Confessiones confiten volentibus^ et eis salutarem
injungendi pcenltentiam pro commissis: y estos documentos
no estaban reservados en algún Archivo secreto, éim 
penetrable de la Religión, para que no pudiese regis
trarles , el que se pasmó de que no se hubiesen aplica
do
( 1 ) ílaynaU us. an.ia76. n. 4 ^ T om o 3. p. 409. N atalis Sae
culo X III. cap. 1. A rt. 9. p.Raynald. an.
n. 7. p . 44^- W a d ín g . eod. ao. N .
Tom o a. p. 4 3 1. et seq.

i6 o
do los Frailes aun estudio tan útil en 2.00 .anosnúes
están públicos en los mismos Analistas Wadingo y llaynaldo que tenia presentes.
2.J. DomísTicAKos. Én el siglo siguiente rota la
unión de las dos Iglesias por Andronico Paleoloao
hijo y sucesor de M iguel, la volvió á procurar con la
misma política por medio de Carlos IV. R ey de Fran
cia., y enviando de su parte al Dominicano Fr. Beni
to de Cunis , volvió este mismo Padre como Nuncio
del Papa Juan XXII. á Constantinopla con las propias
facultades públicas y secretas', que habían llevado los
Frayles Menores enviados por Nicalao I I I ; ( i) y tam
poco es especie de recóndita erudición, como suele de
cirse ^ porque en los Anales de Raynaldo, en Bzobio,
en Natal Alexandro y en otros Autores está bien des
cubierta. ^Pero lo han de v^r todo nuestros Críticos an
tes de censurar?
.
.
*
^8. A llí se.encuentrá seguidamente en él número
2,9. del año de 132,6 una carta del mismo Papa al Obis
po de París, para que le informase de si en aquellas Es
cuelas se executaba el decreto del Concilio de Viena
acerca de la enseñanza pública de las lenguas Orientales
por Maestros Catholicos: quantos había : si tenían com
petente dotación ; y si tenían discípulos en los Eschoares : y no sacarán los Críticos una carta suya para es
timular a los Mendicantes á este estudio. Porque le ha
cían constar las experiencias, que eran muchos, los que
las cultivaban para la conversión: de los lnñeles, y auisiera que ios Seculares se animasen á su exemplo/pWa
que
pub!?ce

Schismatis labe infectis
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q u e h u b ie s e a b u n d a n c ia d e O p e r a r i o s q u e e x te n d ie s e n
p o r to d a la tie r r a la R e lig ió n C h r is tia n a .
29- Acabada -de recibir la Embaxada- dc: & Be
nito de C unis, y despues de enviarle segunda vez á
■ restablecer da unión de la Iglesia-Griega j recibió el
Papa otra Legacía de Andronico e l Joven, en que
solicitaba tercera vez la unión por los dos Obispos
Dominicanos, Francisco de Camerino, Arzobispo de
-Vospro, y Richardo ingles . Obispo de Cersona ea
Tartaria, que volvían cargados de las palmas del trium
pho de la' fé en la total conversión de los Zilchos, y
■ Gochos: porque tal es la expresión de Raynaldo, ( i)
que lo refiere con documentos de justificación de qi:,e
el Pontífice les mandó volver como Legados suyos, á
Constantinopla; y de que temiéndoles los Griegos en
la disputa pública , á que se ofrecieron estos Escholásticós, no la quisieron aceptar, por mas- que todo
el Pueblo la deseaba.
, 30. F ranciscanos . ' Despues en 1343 vino á Cle
mente VI. Fr. Mamante , Franciscano, y Vicario Ge
neral del Oriente á tratar de la unión; (2) y destinó
el Pontífice para disputar con los Griegos por la ígle^
sia Latina á Fr. Fontanerio, V icario. General de toda
la Orden , y á algunos Maestros,, y Varones doctos de
su mismo instituto, como dice la B u la : cum aliquot
magistris, et virts doctis ¿jusdem- instituti, Pero ya que
no fueron en efecto, porque, instaba-la. celebración
del Capítulo general, escribió el Papa al Guardian y
á los Frayles dei. Convento de P eira, que. estaba cerca
Tom, I,
X
/f
(1) Raynaldus Tomo
an, 1333. n. 17. p. 553.
6, an. i3'^4, n. 4. p. a. .
C-) W ading. an. 1343. n. r. Tomo 3. p. 507.

vid. Tom .
.
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y enfrente dé Constantlnopla., para que'asistiesen ásus
Legados en aquel gravísimo negocio ; y como no les
.escribió, que estudiasen la lengua G riega; se. debe su
poner que la s-abían aquellos Mendicantes,
3 1. También envió á tratar de la unión el intruso "
Emperador Juan Cantacuzeno en 1 3 4 9 , y
de
Fleury. añade otros dos m as, diciendo ( i) con cita
puntual de los dos Analistas W adingo y Rayñaldo,
que el Pontífice envió como Nuncios suyos á Cons-tantinopla á Guillermo Emergato del Orden' de los
Frayles M enores, Obispo. de Kisaura en Creta (Wadingo le llama Guillermo Maurocochio ) y á Gasperto ó Hugo de Spért del Orden dé los Frayles Predica
dores Obispo en la Marcha Trevisiana. ^'Quántos van
ya despues de la disputa de Nymphea en 12.34?
32. Vencido Cántacuceno , y quedando solo eñ
el Imperio de Oriente Juan Paleólogo, pidió á Ino
cencio VI. la unión de las dos Iglesias en 1356 , y
fueron de Nuncios á la G reda dos dos Escholásticos,
el Carmelita Fr, - Pedro Thomas, Obispo de Patti en
Sicilia (z) y el Franciscano Fr. Guillermo , Obispo
de Sisopoli ó de Sizon en Caria, N i es este el término
de las negociaciones de. la paz; porque en- 1374 en?vió Gregorio XI. á los dos Maestros de Theologia. Escholástica , el Dominicario Fr, Thomas de Bozolasco,
y al Franciscano Fr. Bartholomé Cherracii (3) con to
das las facultades necesarias para la libre predicación,
réF leu ry, L ib . 95. n.
-p.
Faynald. am 13 jo .
(a ) -W-ading. an. J3JÓ.
a n - n. 34.-Tom o 7. p. 19.
(3 ) 'W ading. an. 1374.

(0

s , 3. p. 246,

-yr. Tom o 13. W a d in s. án. 1340. n. i .
n. a8. p. j i j .
n. 1. Tom o 4. p. 47. Raynaldus. eoá.,

J
n. r. et 3. p, 1S.7.
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^
Raynaldus. n. i,
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reconciliación y absolución de los penitentes conver
tidos ; y nada de esto se hace sin saber la lengua. '
DoMiríicANos.
Juan Catacuzeno enton
ces Moiige y antes Emperador, hallándose en Constantínopia , entró en conferencia con unos Frayles
Predicadores, que el Papa enviaba á Arm enia, y
otros muchos. Griegos tomaron parte en la disputa
„ sobre las diferencias, que-habia entre Gxiegos y La„ tinos
dice M r. Fleury con ingenuidad ( i) para
que no quitemos á los Dominicanos estos Misioneros
tan hábiles en la Escholástica y en la lengua Griega,
que rindieron toda la eloqüencia y sabiduría del com
petidor Paleólogo á confesar que perdería la vida por
el dogma Latino del Primado del Sumo Pontíñce.
Porque Fleury lo dice así también , conformándose
con los Analistas Raynaldo y "VTadingo; y hasta aho
ra ño hemos visto que nuestros- Críticos Grecizantes
hayan hecho otro tanto con un Sacristán de aquella
Iglesia.
,’ A
34. Estamos ya muy abanzados á los ^00 años
de este Historiador , contando con él desde la toma
de Constantinopiav Porque los Latinos la tomaron'
en 12,04, y estamos en 1375 según las datas de los
Instrumentos que se producen en los A n a le s., á
los 141 años de la disputa de aquellos quatro Reli
giosos Mendicantes en Nymphca en 1234. { Es de te
mer que falten Escholásticos y Mendicantes hábiles
en el Griego en los 29 anos, que restan, hasta los 200,
no habiendo cesado las Misiones Orientales}
35. C lemente Y . Un-siglo antes y - quasi á la
X2
mi
co

Í^Íeury,-.Ejé. 97. 11.-34. p. 585. ex Raynaldo anno 137^.
P- 2Ó1. et W á d ín g . n. i; p. 197.
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mitad de estos 200 anos, en el de 1 3 1 1 dió en elConcilio General deViena el Papa Clemente Y , aquc’
lia constitución ( i) que mandaba establecer dos Maes
tros de las tres lenguas Hebrea, Chaldea y Arábiga
en la Curia Pontificia en donde quiera que estuviese,
y en las quatro Universidades de París , de Oxford,
de B olon ia, y de Salamanca 5 y este mismo decreto
supone que había hombres inteligentes, porque man
daba que los Maestros hubiesen de ser Catholicos con
suficiente instrucción, para traducir los libras y enseñar las
tres lenguas, y la expresión abundare Sanctam affecta-^
mus Ecclesiam^ manifiesta otra vez, que no se pretendía
establecer las Cathedras, porque no hubiese Theologos
que supiesen las lenguas, sino para que hubiese abtim
dancia de Predicadores hábiles, para extender en los.
pueblos infieles la Religión Christiana : fifiem propaga-,
twi salubriter in ipsos populos infideles; y no se puede
creer que no se diesen muchos mas al estudio, de esi
tas lenguas en todo aquel siglo aprovechando la pro^
porción de las' Cáthedras, que se establecieron en fas
quatro Universidades mas célebres, y en la Corte Ro^
mana.
36^ D ice Spondaro que los' Códices antiguos de
esta constitución ponían también la Cáthedra de la
lengua Griega (2) como la Glosa lo dice expresamen
te , que tal vez se q u itó , porque ios Griegos cono-'
cen y adoran á Jesu-Chdsto, aunque se hallan sepa
rados por el Cisma, de la Iglesia Romana. ; Pero no
es mas fácil que se añadiese á aquellos Códices, que.
llaman antiguos, y que despues se quitase, por ño ser
€S^1}
pl)

Clem . L ib .
T it, i. cap, i.,
Spond. anno 1311. n. 13. p. 377»
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esto conforme al Original ? E l fin que^ se propuso el
Papa en que se extendiese á muchos él estudio de las
lenguas, fue ( i) para que instruyesen á,los í-nfieles por
propio idioma en los mysterios y preceptos de muestra
Santa Religión : y les- agregasen á la Congregación de
los adoradores de Chisto , confiriéndoles el Sagrado^
Saptismoj y nada de esto, se podia hacer en los Pueblos
de la Grecia, que adoraban á Jesu-Christo, y estaban;
tan baptizados como los Latinos. Mas de qualquiera.
suerte, ó sea que el Concilio omitiese esta Cathedra, ó'
que despues se_ juzgase conveniente no ponerla en los
Códices, por no dar á entender que _no tenemos por
Christianos á ios Griegos i siempre, resulta que. no.'se
conoció en aquel siglo;tantas falta de ,Theologos muyhábiles en esta lengua, como en4 a'Hebrea, Chaldea y
Arábiga, cuyas Cathedras se han.retenido en .todos los
Exemplares de la Constitución de Clemente Y ; y los
hechos de la historia,.que hé.tomadO'delos A nales, y
aun de Mr, de Fleury, hasta el año de .1375, bfUrian de^
mpnstraeion de la abundancia de.Profesores hábiles en
el Griego, que tenia la Escholástica,, quando el siglo'
siguiente no nos diese mas pruebas de la continuación
de estos estudios.
37.
E l T ostado, . Habiéndose puestp en debidaexeeucion el decreto en la Universidad de Oxford en 13 14 ,
(2) como dice Bzobio, Continuador de los Anales del
Cardenal Baronio, antes de Raynaldo 5 nó es regular le
dexasen de observar las otras tres Universidades, luego
que
Q ui infideles ipsos scia n t, et v a le a n t, sanctis institutis
instruere Chvisticolaruingue C o lle g io per doctrinam Cbristiao»
^dé;i, ac susceptionem sacri Baptismatis adgregare- Glem . §. i.
(-). Bzoblus T om o a..C ontin. Baronii anno 1514. p.,^39* . .

(0
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que se-publicaron los-Cánones aprobados por el Con
cilio-general de Y iena; y en el siglo siguiente se nos
presenta lín Escjjplástico muy-hábil en d Griego y
en el Hebreo en el Señor. Tostado, que estudió, en
Salamanca ; y -constando por otra parte qué regentó
todas las Cáthedras -de aquellas Escuelas-en diversos
tiem pos, y que franquéabaísin embidia los tesoros-de
SU' vasta erudición á los muchos que lé buscaban; no
se puede presumir, que no dexase discípulos en las
lenguas entre aquellos Theóíogos.
I

38.-

E scolásticos DEL C óhcilió ;F:loréj!íti 2ío .
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te Prelado -asistió como Theologo ' al Concilio de Basiléa cerca de la mítad:dei siglo X Y , y celebrándose
por el mismo tiempo él Gondlfo General de Fl^en-'
cia; entre los escogidos para disputar con dos Griegos
K se hallaron capaces de hacerlo sin intérprete el Dominicanb Fr. Andrés, Obispó de Ródas,-(i) el Francisca
no Fr. Luis' dé Priamo, Obispo de F oríi, y el célebre.
Ambrosio .Camaldülénse, traductor de muchas piezas
Griegas, que han merecido estimación. Porque si se
nombraron Intérpretes para la disputa; aun fue uno de
ellos el Franciscano Alberto de Sardano, (unas cartas'
suyas inéditas , publicó Martene en el Tomo 3. de su'
Colección dé Escritores antiguos) que acababa de lle
gar del O riente, y que v o lv ió , para traher á los JacoV
bitas á la unión con la Iglesia en el mismo Concilio; y
soló se previnieron los Intérpretes, para ayudantes de
algunos de los Theologos escogidos para la disputa, que
no sabían el G riego, y para enterar á los Padres, y á
to(i)
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todo'el concurso; qu'a'ndo^Ibs ot'ros'Theologos Griegos
y Latinos se argliian y respondían mutuamente en aquel
idioma. Y diciendo San Antonino de Elorencia, que
.sehalló presente, qiie-se produxeron eá-.una-delas Coáíroyersias muciros’ Códices 'Griegos de Sam Sásilíb^con^
tra Eunom io, de los quales traxeron unos del Oriente
los Griegos, y otros tenían los'Latinos -versados en la
lengua: alii penes ^Latinos nostros-Gmd S^rmom. perh
tos ;■ supone que estos Latinos -no.^nbcesitabahide-interpretes para .disputar; y'ah mismo tiempo es^cosa de
hecho que eran unos, declarados profesores de la .Theo
logia Escholástíca en el ultimo de los tres primeros si
glos de-:está‘facultad, quando-dice M r. de^Fíeury, que
los Escholásticos, uun río ^ntendiam- e l. L a tín : de' los
Santos Padres Sah 'Cypriano ,' Sañ rAgüstin; y San
Gerónimo.^ Pero hemos de acabar ?
3p. „ Los que estudiaban tan paú el L a tín , no
ponían .cuidado en estudiar e l Griego;--ó ól Hebreo,
sin embargo de que mezclados los Latinos .jcon. los
„ Griegos desde la toma de Cohstantinopla, tenían ne« cesidad de comerciar con ellos, y de que los Judíos
„ estaban derramados en Francia , como en todo el res-^
„ to.'de Europa y porque las comodidades.' de apffehen9v der no bastan sin -cu rio sid ad ,'d ice M r. Fleury; y
si tratase de los dos -siglos V,. y Y I; le favorecían mu
cho las autoridades de San León y de San Gregorio
ei grande, que era muy raro el que sabia el Griego
en Pom a, para‘ traducir con exáótitiid'las cartas del
Oriente. -Pero poner por un Capítulo -criminal; con-^
tra los Escholásticos dé’ los tres -primeros - siglos, XIII,
X iY , y X Y , la i gnorancia de las lenguas, sin descunrir siquiera uno , que las supiese en -todo el Clero
Secular y Regular por el espació de- 200-años,, despues
de

O
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de aquellos'quatio.-Mendicantes ,■ que envió 'Grego■ rio ÍX*-á.disputar con los. Griegos; qúando fueron
lo$'EsdiolástÍcos los réstaurádores de su estudio en Occi
dente i,. y.. losj.Enviados ya en Legacías, ya .en Misio■ nes;á; la'Grecia', á ;la Tartafia, á la Arm enia, á la Georgia-,'a los. Soldanes., á M arruecos, y á los Moros de
Espana;-'e.s ponerlo, todo ál rebes contra los hechos mas
■ notprÍQS':eniá Histeria. Edesiásticá .en los mismos libros ■
qüe..tenia presentes i con los .instrumentos auténticos que
lo )ustifican;;r,y:es dexárse^cegar de. la pasión.. ,
- 4 0 .: P e í primer siglo :de.' .Iá . Escholástica era San
Raymundo , ^ei mas zeloso. promotor, del estudio del
Hebreo, y ..dei Arabed:-y;Jdel .misnio .siglo.,fueron los
establecimieátQSjdel -.estudio^ide estas lenguas, por su
Religión, en. los _quatro. Conventgs de-Tunez,: Murcia,
Xátiva y Toledo para los. mismos, fines que se propuso
despues Clemente^y. en el Concilio de Viena. ^Ha'pues
to.: el gremio .de. Jos Críticos algunos Colegios de lenguas
en este siglo de ía ilustraron para convertir á los
dios, á los Aíorós y á ,los. Griegos:^
.
- 4 1 . , Misión de Marruecos.seguida. .por:la Religión '
Seiaphica hasta el presente t Colegio de lenguas eh
Damasco para el A ^ b e , para el Griego y para . Dtras.
lenguas de aquellas' Christianda.des"; y Conventos de
una y otra Religión en Oriente Aesde su fundación,
comerciando con los Griegos, y tratando con los Grie^
g o s sín.sajjer el idiomci según Mr.- Fleury : porque na ■
hasta, la propofcXoñ jia la curiosidad; y por no ser cu-.
riosos todos, .aquellos Fráyles y todos los Latinos mezr
oados con los .Griegos , y derramados por to d o . el
Oriente desde la tóma de .Constantinopla ¡ 0 tempere^.
I 0 mores ! ^seEablaban por senas, ó tenia cada uno un
intérpetre -ásu lado.; porque semejgntes paradoxas-no
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se pueden impugnar con seriedad; y no he hecho mé
rito de los Rabinos, que se convirtieron por la Es^cholástica, y que la estudiaron profundamente para
" convertir á otros, sin olvidar por eso el Hebreo el
Cháldeo^ y el Arabe , que habían estudiado antes de
convertirsé.
42. R abikos CoífvERsós. „ Y o hallo todavía al„gunos pocos Christianos^ que sabían el Hebreo, como los dos, que se emplearon en París en la tra„ duccion de ios extractos del Talmud , y Roberto de
„ Árondel en Inglaterra. Pero no veo que se aprove^
„ chasen de este estudio para la inteligencia del sen,, tido literal de la Escritura, que es el mejor uso y pa„ ra el conocimiento délas Tradiciones délos Judíos,
„ que viene al mismo fin ; y antes por el contrarío
„ se quería borrar la memoria de estas Tradiciones,
„ como parece por la condenación del Talmud , y
„ no se veia qué era irritar á los Judíos sin alguna utí„ Iidad“ dice M r. de Fleury ; porque veia todos los
siglos pasados como si los tuviera encima de su mis
ma mesa , y en ios tres siglos X I I I , XÍV. y X V . solo
se le presentaron tres hombres, que supiesen el Hebreo,
y esos no usaron del idioma para sacar el sentido lite
ral de la Escritura y las tradiciones del Talmud. ^Pe
ro no vió siquiera el decreto del Concilio de Viena,
que al principio del X IV . mandó poner dos Maestros
Catholicos deesas tres lenguas en cada una de las quatro
Universidades, y en la Curia Romana^ y que no po
dían ponerse, si estaban por hacer?
43. En consequenda de esto parece que no vió
los muchos Rabinos, que se convirtieron á nuestra san
ta Fe en todos los Reynos de Occidente, ni el uso que
hicieron de .las lenguas Hebrea y Cháldea, que, habían
^om. L
y
es-

TJO
estudiado'; y. si he de confesar la verdad, no pódia ver
en sus obras palábra alguna con caracteres Hebreos, pa
ra que.nadie se las entendiese, ni una leve señal de no
aprobar todas' las lecciones de la Yulgata Latina, de
que usaron despues de recibir el Baptismó. Pero fue el
hecho que todos ellos se convirtieron por la Theologia
-Escholástica, y -que fueron sus declarados Profesores
■ despues de ser Christianos.
- 44. En 1390 siendo Rabino célebre de la Sinago'ga de Burgos el Obispo de Carthagena , y de aquella
-Ciudad B o n Pablo de. Santa María, A utor del Diálogo
entre.Paulo y Saulo, que tiene por título Scrutinium
^Scripturarum en un tomo en fo lio , se convirtió^ á nuesr
,tra santa-fé .por la lección de Santo, Thomas; y ni olvi
dó el Hebreo, que sabia v por haberse hecho Escolástico
Thomista hasta graduarse de Maestro en la Sorbona:; ni
pensó que podia llegar á ser verdadero Theologo sin el
profundo estudio de e sta.fa cu ltád p o rq u e supiese las
lenguas-Orientales, y no fueron menos- Escholásticos
■ Andrés Beltran , Gerónimo de Santa P e , Pr. A o n so
de la Espina y otros de. su tiempo.
45.
D e Andrés Beltran», Obispo de Barcelona., y
-Limosnero del Antí-Papa Benedicto XHI, sabemos, que
fue'D octor graduado en Theologia; y Gerónimo de
-Santa Fe fue el que convirtió ( i ) á quasi todos los Ra
binos y Judíos del Reyno de Aragón en aquel A cto
de Conclusiones públicas, qué presidió en Tortosa el
mismo Pedro de Luna en Ó9 Sesiones, que se tuvieron
desde'7 de Febrero de 14 13 , hasta l a de Noviembre
de 1 4 1 4 , como se habrá de decir en k'respuesta al argu( i ) V ideatur noviss. Bibliotiieca Hisp. Tom o 1» p. ao3. et seq*
et p. 354. .

173:

gumento decimo.
46.
Ni sé contentaron con las lenguas Orientales
Er. Alonso de la Espina, del Orden dé San Francisco,
Autor d e l D o c t o r Theologo y Rector
de la Universidad de Salamanca , y otros muchos Se
culares y Regulares de otras Religiones, que despues de
convertidos á nuestra Santa f e , hicieron muchos frutos
en la Iglesia por aquellos tiempos , cultivando la Theo
logia Escholástica.
47* Está pues el casó, en que hasta que se perdió
el Imperio de los Griegos en 1 4 5 3 , no hubo en Euro
pa abundancia de Maestros, que enseñasen en Estudios
públicos las lenguas Orientales. Pero es muy-debil esta
razon^ para inferir qué en aquellos tres siglos XIII, XIY;,
y XV (porque de todos estos tiémpos habla Fléüry en.
el Numero V . de su Discurso Y . ) no había habido mu
chos Theólogos, que supiesen las lenguas. Y si coa
Ocasión de las nuevas heregías de los Protestantes^ se
aplicó mas la curiosidad, ó el zeló al estudio de las
dos Griega y Hebrea; también puede decirse, que no
ha habido Theólogos buenos hábiles en estas lenguas^ que
Ro hayan sido buenos Escholásticos, y que no hayan
tenido por necesario, ó á ló menos por müy convenien
te , el estudio previo dé esta facultad en las Escuelas,
que tienen los Críticos por tan inútil 5 como se hará
constar en el siguiente A rtículo.

II
Escholásticos Modernos*
ITac autem vitia in Schotas^
ticis notantur dice el Genuense con remisión á Fleury,
I.

Pedro Coronel.

Xz

sin

I

72r

sin distinción de Eschoiásticos antiguos y modernos,
. ó'anteriores-y posteriores al principio del siglo XVI,
como si alguno de estos y otros Críticos hubiese visto
por menor todas las obras de los Theologos, ó todos
los artículos de sus nombres,, que tienen en la historia
literaria , y en las Bibliothecas; y al primer paso se
presenta en la de Don Nicolás Antonio y en la Es
pañola..,-que acaba de salir, en idioma Castellano, (i)
Pedro C o ro n el, Eabino célebre y de; los mas hábiles
■ en las lenguas L atina, Griega, Hebrea y otras Orien
tales- ; el qual despues de convertirse á da Religión
Christiana en 14 9 2 , se dio al estudio de la Theolo
gia Escholástica para graduarse de D octor en Salarríanca, y ser.su .Cathedrático, antes que el Cardenal
de Cisneros. le llamase á. trabajar con Alfonso de Za
mora ( otro Judío converso y Theologo Escholástico )
la traducción latina del viejo Testamento, que se lee
la Biblia Polyglotta Complutense: y si se hubieran
dé poner todos los Eschoiásticos Griegos y Hebreos,
no tendría término la santa procesión.
2.
A lfonso DE Z am ora , y P edro C iruelo . En
el siguiente folio , al que acabo de citar en la reciente Bibliotheca Española en- Castellano, se dice que en
la ReahBibliotheca del Escorial hay un M . S. del-Gé
nesis en Hebreo con la traducción latina interlineal, y
con notas marginales. Hebreas y Latinas de Alfonso
de Zam ora, y de Pedro C iruelo, con un largo Pró^ go de ambos Traductores al Arzobispo de Toledo,
Don Alfonso de Fonseca; y con una Nota de oue le
escribió Alfonso de Zam ora, y le concluyó en Alcalá
de
Hisp.
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de Henares en 2.6 de Junio de 1 526. ¿ Dexó por eso
Pedro Ciruelo la Cáthedra de Santo Thomas , que re
gentaba en aquellas Escuelas; ó se desdeñó de escribir
sobre las Súmulas Peripatéticas de Pedro Hispano, (el
Papa Portugués, que se dice Juan X X I , ó Juan XX.
según varias cuentas) sobre los Predicables y transcen
dentes; de la virtud activa de las causas, de la poten
cia motiva del cuerpo natural, y de la condensación
y rarefacción de los cuerpos: todo según la Philoso
phia de Aristóteles, adoptada y explicada por los Es-^
cholásticos?
3.
Otro M . S, de la traducción del Genesis te
visto yo en la Universidad de Salamanca con las mis
mas circunstancias y señales, que tiene el de la Peal
Pibliotheca de San Lorenzo ; el qual tal vez seria dá
diva del mismo Pedro C iruelo, de quien se sabe' que
murió Canónigo Lectoral de aquella Iglesia; y ya se
demuestra con dos Códices. que supo las lenguas.
Orientales aquel Echolástico* ■
■ 4. B eroaej^, y N aveho -. También estaba gra^
áuado de D octor por Alcalá el Canónigo de Toledo
Juan de Bergara, Secretario del Cardenal Cisneros, y
de su Sucesor el Arzobispo Don Alfonso de Fonsec á ; y al mismo tiempo que manifestó lo muy versada
que estaba en las lenguas por la traducción latina ^de
los libros de Salomon y del Eclesiástico , que se lee
en la Polyglotta- Complutense > tradiixo también ios
libros de A n im a d e - Physica y Metaphysica de; Aris
tóteles , para acreditar su amor á la Escuela con este
servicio; y en el artículo de su Hermano Don Fran- ,
cisco de Bergara da noticia D on Nicolás Antonio de
Jorge Navero , D octor y Cathedrático- de Alcalá,
grande Theólogó Esdiolástico, y muy versado en

las
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^
las -lenguas Orientales.
5. ZuñiGA. N i'es de otra parte el D octor Dieoo
López de Stuñiga, ó dé Züñíga, uno de los mayo^
res Críticos y Censores de las obras de Erasmo, á cu
yos reparos no se ha respondido simo con las vagas
declamaciones de enemistad, de emulación &c- que
acostumbran, los que tienen mala causa. Eorque en sémejantes casos nó hay mas que dos caminos para de
fenderse , que son, ó negar io r hechos, desconocien
do las proposiciones, ó defender su sentido catholico
una por una, y esto está por hacer, y lo estará hastael fin del M undo, por no ser posible.
- -t-6. S obre E rasm o . En el Tomo 2. de la Coleecion de Juicios y Censuras de M r. de Argentré (i)'estan a la letra las proposiciones, que censuró la Univer
sidad de París en varios Escritos de E r a s m o y ennuestro Expurgatorio del año de 170 7 está copiado
literalmente d Indice, que puso este A u tor á su Edi
ción de San Gerónimo, ^Le levantaron alguna calum
nia , imputándole proposiciones, que ño tengan sus li
bros clara y expresamente ; ó pueden pasar sin la
censura de escandalosas, impías, erroneas , y aun for
malmente-heréticas estas proposiciones en la Iglesia Gathólica? Por tina de estas dos partes habían de haber
tomado la defensa los Monsieures M arsollier, Du-Pin,
y d Continuador dx F leu ry, (2) .que gradikn á Eras
mo
uno d élo s majores hombres, qm Dios hadado
a su Iglesia; porque si las proposiciones se hallan en
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los lugares, que citan las Censuras , y no admiten sen
tido catholico; ha de resultar precisamente que fue
Brasmo uno de los hombres mas perjudiciales , y el
instrumento de la Justicia Divina para exercitar á los
,£eles éon las nuev-as heregías, que concibió, que di
vulgó, y á que dió increíble fomento con las sales y
sátiras de su -Latín. Y aunque éste Continuador disi
mula .mas de las. dos partes; con las que extracta, ha
ce demonstracion de que era el que prestaba los erro
res á Luthero y á Calvino, y al mismo tiempo de lo
ridículo de su defensa, por no decir más, y lo que
merecía en' estilo Theológico.
' 7. Conviene este Historiador en que Erasma st
¿¡parto- de los sentimientos recibidos, por n o , decir , co
mo debía , que se apartó de los dogmas, que siempre
había creído la Iglesia Catholica; y añade con grandia
sima serenidad, que aunque no se pretende que Erasmo haya sido irreprehensible ( porque i quién se ha
de lisonjear de serlo t ) se cree poder abanzar, que
en su tiempo se podia disputar de muchas, cosas \
las que.no nos es permitido dudar, despues que el
Concilio de Trento ha fixaio nuestro sentir j rtuestra.
creencia. Con que el Concilio según este Monsieur hi
zo que fuesen, heregías, las que no lo eran antes. Con
que el Concilio con manifiesta contravención á la má
xima ‘ cáthólica y dogmática . de Vicente de Lerins:
Quod ah ómnibus, qucd úMque quod semper \ decidió por
dogmas ífe nuestra creencia^ la que hasta allí no. pasa*
ba de opinión de Theologos, porque en aquél tiempo
según éste A u to r , se podia disputar y sostener lo
contrario. libremente. Conque nadie debió extrañar, ni
escandalizarse de las nuevas heregías, así como nadie ha
extrañado , ni extrañará como novedades dogmáticas
coa-
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contra la fé las sentencias y opiniones contrarias, que $
disputan los Escholásticos. ^Y han dicho mas los Pro
testantes , que desde entonces no han cesado de cla
m ar, que el Concilio de Trento elevó á la ¿lase de
dogmas á las opiniones libres de los Theologos}
8.
En conseqüencia de esta bella doctrina Luthero y C a lvin o , que dixeron lo mismo , y menos que
Erasm o, ( me remito á I-as Censuras Sorbónicas, y á
lo que otros Theologos de todas las Naciones añadie
ron despues) podían disputar libremente l o . mismo
que el Concilio les condenó , parque todavía w haUajixado nuestro sentir y nuestra creencia. Pero están
precisados á determinar los puntos, que ahora son de
creencia y eran problemas disputables por ambas par
tes en tiempo de Erasmo 5y entre tanto estará censura- .
da esta respuesta del Continuador de Fleury en tres
proposiciones de la Prefación de Erasmo á San Hi
lario, de donde la tomó , y son ( i) del tenor siguiente.
Summa nostra Religionis (es la primera) est pax et
unanimitas^ ea vix constare poterit^ nisi de PAUCISSIMIS^
definiamus., et in M U LT IS relinquamus liberum cuique Ju
dicium., y se censuró antes dei Tridentino como terne- '
raria, y sediciosa, que mirabaádisolver la unidad de
los fíeles, y abría camino para sembrar los errores más,
perniciosos.
- '
La segunda dice ; Hoe eruditionis est Theologica ni
hil ultra definire quam I N SA C R IS L I B R I S proditum est, ' '''
verum id^ quod proditum est.^ bona fide d isp en sa reque ' >
es el unico fandamento de los-Protestantes, y se cen
sura como t a l, porque ño es solamente la Escritura
la regla de nuestra f é , que lo es también la Tradición
/
O
(r)

Censura Sorb. apud de Argentré. Tomo a. p. 7Ó. et seg-
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'or-palaBra' de' Bios w escma <^iie se co'ríserva, y ños
.viene por los Padres, y por Jqs Concilios,
r ■ La tercera es: multaprohhmüta mnc rejiciuntur 'ád
Multo magis conveniebat qmstiones ejusmodi in
^ ü iiírejicere- tempus^'cum sublato specnlo^ et amgmap^videUrnus Deum de facie ad faciem 5 proposición censurada
.conio temeraria, escandalosa, erronea, g injuriosa á Ia
Jglesia, que no resuelve en sus Concilios problemas .dis
putables, sino lo que siempre ha creído, y debe creer
ftodo Christiano ; y es la misma. -proposición del Con^
■ ^tínuador de F leury, porque cre'^6 poder-abanzar^qwe en.
'Mempo de Erasmo se podia disputar de M U CH AS cjosas.pÍe
‘ que no es.permitido ahoraAudar despues:. queel Condlió de
’Trento.ha fixado iüiestras\ sentimiemtospy mestra -creen.'
d a ; y ahi va á rodar el Concilio con solo este golpe’,
iSl mismo tiempo qué aparenta la debida veneración.
V 9.
E l. siglo de Erasmo , (dice este Aritór po-í:
prueba .y .por,disculpa) tenia mucho de aquellos siglos
,, tenebrosos, que habian introducido. tantas nóvedades en él pueblo. “ ^ Pero eran estas novedades sor
;bre. ja doctrina de la Religión , ó ’ sobre la creenciá^
'^Eran estas novedades sobre que sola la fé no es su,fidente.para la salvación ? ; Sobre el culto é inyocacioñ
'de los Santos? ^Sobre el Celibato Eclesiástico, y sobre
do demas que el Tridentino definió como dógma?.^Eraa
-también, para decirlo de una .vez ^ sobre .la piyinidád
;del Espíritu'Santo, que Erasmo le quitó al misrno.tiemr
ípo que apa.rentaba creerla ? Siglos: tenebrososnovedades
sin atreverse á determinar quales; eran dos abusos
■ populares, que impugnaba Erasm o.para que se pudie
se disculpar su impugnación; y así; se. deslurnbran .loa
■ Lectores que no están prevenidos.
20. .. Es cierto (.añade;) qucralgunas de estas:Ceí^
SUToni, L
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suras han ido líias- íe^s que el Concilio de TrentoJ^t
^Pero quáles y quantas? Algunas solamente por un tér
mino vago y general: y quándo así fuese; á lo- menos
el mayor numeró dé las otras de París y de otros Thedíogos se Confirmó en las decisiones dogmáticas del Con
cilio dé Trénto*
Tanabien pudiera moñstrarse fácilmente (pro^
II*
sigue este A u to r Apologista) que un grande numero
dé Fós mas Sabios]^ y de las masXatíiolicos del-tiempo
de Erasmo, han sido de su sentir aun en muchos de
los artículos -, sobre los quales se le ha censurado.
Pero se citan de montgn , reservando con cautela sus
noñibres : porqué precisamente había de resultar, ó que
-rio eran Gáthólic<^, ó que no hablan saludado la Thed'logia,
^
.
la,. Es pues la verdad, que el grande número de Im
mas Sabios f de los nías Catholicos ^
qs ^ de los mas
- sabios qué Erasmo aun en él Griego y en el Hebreo,
-qüandó no fuesen mas en letras humanas, impugnó sus
-errores 5 y íu c uno de estos D iego López de Zuhiga,-Doctor dé A lca lá , y uno de los que trabajaron eñ lá
-Edición de la Biblia Complutense, por ser un Eschqr
lástico-, que sabia las lenguas, tanto como el que mas*
13* A rías MoríTAjío. Del mismo siglo fue el cé
lebre Arias M on tan o, D octor Xheóiogo Escholástico
-Complutense, que fue Editor de la gran Poliglotta Re
gia, mas hábil en las lenguas Orientales que todos los
-que censuran nuestra facultad; y es menester quitar de
todos lós Exemplares de su Commentario de lo¿ doce
Prophetas - Menores la ‘ Dedicatoria á Nuestra Ma
dre la Iglesia, que saldrá después; para que le cuen
ten los Críticos entre ios desertores de la Escholástñ
■ ca , sin exponerse á ser confundidos con su-testimonio*
.
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- -r4*_ 'E i . M gkge G íp r iá n o , y - B arxeolome Y a l VERDE.
Ei otro Monge Cisterciense Fr. Cypriano
Puerga tiene en SIIS obras, y en los jastos"elogios de
;Matamoros, de Dpn Nicolás A n to n io , y dei Fadre
Andrés Schoto el testimonio de que se i^zo admirableen el siglo-XVI, por- su doctrina , por su eloqiiencla j
por su expedición en las lenguas:Latina, G riega, He
brea y Cháldea; y fue D octor Escholásticp de 'Alcalá,
que acabó .k vida en las Escuelas. N i es menester mas
queabrir-lás controversias dogmáticas del D octor Theo
logo: Bártboldnie Valverde^ Predicador de Carlos V , y
deThelipe Jl^y muy estimado por su doctrina y eru
dición-^el Pontífice' Sixto . Y , para ver'.que juntaba á
la Eseholástica el conocimiento de las lenguas Orienta
les; y que por ser Griego y Hebreo nodexó de ser perp.etuG Profesor de nuestra facultad.
15. P erez de A y a l a . Tres veces lució en el
.Goncilio Tridentino^ como Theologo, y como Padre,
Martin'Perez-de A y a la , (éste llevó al Concilio á Arias
Jíontano) .que despues de haber escrito sobre los Fr¿~
'Áicahles ^y estudiado en Lovaina .las dos lenguas Griega
y Hebrea ; escribió de UivinU ^':dpostollcis ^ atqm Écltsidsticis Traditlonihus ^
distante de dexar la Philoso
phia y principios dé la Escuela, que Ies apiica con to■ da expresión ,(i) no juzgando incompatible á Aristóteles
xon los muchos Padres y Autores Eclesiásticos, de que
lisa ; y pone también sus ciertos sylogismos hechos y de
rechos según el ritual de su form"acion,'^in, omitir aquez 2
llos
( r ) Veritas eni'm enuntiationis sim pliciter pendet ab ob]ectis
fol. IO. vers. Item : Id quod in demonstrationibus scientiBcis,
(proiir D ialectici tradunt) etiam contingit. Kam difiinitum et diffi
nitio Scc. fo l. la . Vers. , et ssepe alib.i. A y a la de Traditionibus.
Edit, ? a r is . 1^49.
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líos rasgos dei Gnegó y del Hebreo, que ]uzgó condu•eentes,
- ■
• ••
i6 . M aiitis M a r t iñ e z , L eón de G astro , F r,
L uis DE L eón-. ' En Salamanea-están bien descUbiertos“Cn aguel mismo -síg^o X V I. IVEartin. Martínez de Canta*
..lapiedra , León de Gastro y 'Fr. Luis de León, Loeiores
■ Theólogos en Escholástica, y tan hábiles en las lenguas
Orientales, como manifiestan sus libros , es á saber, las
, ó Reglas para entender la Escritura; y lá
:Gramática Hebrea de Martin Martiñez : el Commenta-^
.'rio in Jscáam^ j el-Apologético de la Vulgata de" León
deOásfcró; y el Gbmmentarió Castellano del Texto He
breo del Libro de Job de Fr. Luis de León, impreso éñ
"Madrid en-I779; -Fórqúé ^en donde está que estos tres
'grandes hombres- abjurasen de lá Escholástica quó pro
fesaron, en que se graduaron, y que exercieron en la$
Aiilá's hasta lá muerte?- ^ /■
_
■ 17. -Theologos de SALAmANc>_, -y - d e A lgala ;
-El hedro-es-, que si los Escholásticós- de -las dos Uñiver^
sídades de Salamanca, y de A lcalá, no hubieran-tenido
en su'gremio á muchos-Regulares-y Seculares prácticos
'én las lenguas-Onentales V'no- se hubiera -corregido', paxa poderse permitir-, la Versión Tigurina-de León-He'breo-, de' TheodorO Biliandro ,-'y de otros Zuinglianos,
eon las Idiotas supuestas á V atablo, que anadió el^Cal■ vinista Roberto -Esteban , y vulgarnrenfe se llamada B b
blia de Vatablo. ^
' 18. ■ En- el índice de los Autores á la^palabra
'chais V'atablus da el Fadre Tirino esta Historia en qua
tio renglones, y el M cciónarió portátil de los Auto
res Eclesiásticos, (que algunas veces citaré, por ser un.resumen Je los Juicios Críticos de D u -P in , de Ceillier^
y de o t r a s largas Bibliothecas, y el que.puede qualquiera
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ta principiante tener á mano con facilidad)
en el
iTiismo artículo, , , que habiendo‘hecho condenar esta
Biblia, con las Notas supuestas 1 Yatablo_ la Facultad
de Theologia de París ^
no temr'X entonces) has-tante conocimiento de la lengua^ 'Hebrea '^, fue' mas favorable á esta obra' la Universidad de Salamanca,
4^ que hizo- imprimir en España con 'aprobación el Text o y las Notas de Vatablo 5 “ y s o lo faltó el .que
hubiese anadido este Jliccipnarioda Universidad 4e A ícalá ,^que se encuentra tambieii^ en la portada y.en lá
Censurá^generaí, que precede á .la Edición .de Sala
manca de 158^ por Gaspar de Pí?rí?o/í4mV , que fue
quien.solicitó el examen y expurgacion en el: Santo
- ip. - La portada dice que es aquel libro la Sagrada
Biblia con dos Versiones, y con los Scholios de Fran
cisco V atabio, expurgados los muchísinios errores que
contenían , doctissimorum tam alma Unmersatis -Salmaur
ticeñsls -qiíam Comphitensic. judicio, Y para añadir en :1a
Gensuta, qué la Versión , qúe se p on k .á; frente , de
la Vulgata, nó era Versión, sino una Paraphrasis poco
conforme á la verdad Hebrea; y. que las Notas se har
■ bian tomado de los libros de los Éabinoaj era .preciso
■ que aquellos - Theólogos supie'sen :1a. lengua Hebrea ,, y
que-estuviesen versados en :1a lección, de .-estos: Autqré^
y les duró el trabaja de la corrección desde 1569 .hasta
1584, en que se dió a la estampa , porquería tenían
soló esté oficio-en sus Universidade&i y. lo quisieron ha^cer con la meditación y'|)iiIso., que pedíanla gravedad
la m a t e r i a ^ . . i .
:;;a
P edro Sa l a z a r , y A ndrés d e X eon. . Tam
bién León de Castro envió á Alcalá su Commentario
de Isaías, para^.que de dixesen.rsu^sentir los^mejp^es
fheó-

Theologos, 7 al mismo tiempo era Maestro de lástres
lenguas Orientales G riega, Hebrea 7 Cháldea el Doctor
Theólogo Mercenario Fi% Pedro Salazar, de quien te
nemos-un- A rte de la lengua Hebrea,.7 un Conrmentar
rio del Génesis* Pero en- l a 'Bibliotheca Sacra de LeLong puede verse (i). con las'Apalabras formales deí
Clérigo Menor Amdres de León.,, natural de la Ciudad
de'Zamora, en carta á Miguel Ja7, Editor. de laP oIyglótta- Parisiense de 1645
que teniendo quasi^cón-^
cluida la'nueva Biblia Hebrea , Cháldea, S7riaca, .Grie?
ga , Latina-,7 ' Arábiga, se la presentó^al Surn.o-Pontt
íice Paulo" Y . Q ue este Papa se la entregó al Carde- ,
nal- Belarmino-, para; que. la examinase; . 7': que. aprobaT
d a , se ofreció á costear la Edición , aunque saliese,én
nombre déb A iitó r, con tal* qnév hubiese.-de'; titilarse
Biblia Pontificia, y ■no Regia. Que despues vino^á Es^
paña , y habiéndola presentado á Phelipe I I I , fe t:priT
cedió S. - Mh. uria pensión anual, y -se ofreció. /4 I05
gastos de la imprenta. Que quando ya trataba d^ eiíir
prehénderse , se transtornó todo con la muerte del.
R e 7 , que sucedió el año de
Que á esta sazón
llegó por -Nuncio á la Corté de España el Gardeí^af
Batberino, que le ofreció: hacer diligencias con- el.- Paí*
pac,-'para que costease::1a Cámara Apostólica k: Edi
s o n , con. -'tal: que ;éatrégáse los.-tomos, trabajados; y
que habiendo entregado, .cinco tomos en esta cpníiaiv
z a , pard)an; en poder de 5u Geñeral v hasta que él
volviese á :Roma á ^asistir á la im p r e n ta J o ,que ya ño
p)Odk;- ppr' ló¿:añoS;iy ,por,. Jas enfermédades; r?¿;Qui^
ren los Criticos mas Escholásticos modernos.bábil^
-en las iengiiasb
-2:1
(r)

Xé-lK>ag. ©Mistli/S^c. Tomó i* .pág.5.

iS g
zié , E schoíasticos J^estjitas. .. Sería, nunca aca
bar, si se hubiesen de registrar las Historias ó Biblioth£C3s ác los -Actores-dfi-Iss -Rcli^ióncs 5- porí^iiG tód^
lian tenido inuchos hombres- hábiles y versados en es
tos estudios. Pero por poner fin á este § . quanto an
tes con las tres Escuelas' JEschoIásticas mas conocidas,'
esto e s , de Thomistas, Jesuitas y Escotis.tas .j: vayan
■ en fila los Jesuitas, Roberto Belarmino, Luís- A lca
nzar, Francisco Turriano ó-de Torres,. Alfonso S a t
dieron, Juan de Pineda, Juan Mariana , Juan de Yíílalpando , Juan -Maldonado, Francisco Ribera , Bemito Pereira ó Pereria, tir in o , Petavio , Harlemio,
que enseño las . lenguas ^ Franc.tco :Eucas Brugense,
Serario, Lorrno, .Gordon., Coiáérlo^ f m a itijimdad^
■ que supieron las lenguas, y fueran o Escritores de Es-choíastíca o Maestros públicos de esta facultad , paía hacerse dignos ^xposiíores de la Sagrada Escritu
ra, y buenos Theólógos dogmáticos^
m
. Francisco Torres , Theologo Pontificio ,^n el
Tridentmo , siendo, secular ( entró Jesuita„ á ios 6o
-años)' se descubre un fuerte Escholástíco en sus pror
qiias obras, y tenemos muchas traducciones suyas del
Griego al Latín. Luis Alcázar, fue Lectot en Córdoj a y en Sevilla
años. Francisco Ribera fue Pro
fesor de len cas y de Theolc^la en Salamanca antes
-de ser Jesuíta. Alfonso Salmerón las estudió en A lca
na de Henares., y fiie á París á continuar la Theologia.
-Juan de Pineda la . enseñó ^públicamente
y nadie
‘puede disputarle su niücha -inteligencia .del Griego
y deP Hebreo. Pereira escribió sobre los Physicos
de Aristóteles, sobre la. Trinidad, Angeles, Creación
y Encarnación , y sobre :1a primera parte de Sam
to Thoxnas..líi'.sus./Commentarios ^del Génesis, de
Da-
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© aniel,, y. d'e algunos libros mas. de la 'Escritura,
son otra cosa^ qué. unas disputas' Escholásticas. con '
^opiniones y^ doctrinas de los. Autores, de esta facut
-tad , a l mismo tiempo’ que- están llenas del Griego
y- del Hebreo./Mariana la enseñó en Roma y en
Raris , y tiene . también sus Qliestiones.. Theológicas,
Juan Maldonado dió ün Commentario’ sobre, toda la
5 'ñeología-Eschblástica. y o tro - ma's .:Sobre' el- libro
quarto/ del M aestro' de:. las Sentencias. .Y siPetáviq
no escribió EscHolástica,, porque comienza’ su Tbcio.
do^ía declarando así positivamente :■ non illam cotítentióúoscím.^ tt
se.'constituye én sus Prólogos
su Apologista y.que •■ 'viene . a ‘.ser lo’ mismo: y sigan los_
.dé las dos Religiones, Mendicantes 4 .que, apuraron .el
poco Griego que sabian , en la disputa ■, que. tuvieran
con .los Griegos , en;:‘1 234 , segun.Mr. deF leitryyp órqiie^ ílo-hay- pocos:, que sacar v- y es -menester tornarlo
por alto.
'• - ■ ■ ■'•■ ' ■ /
.; 23, ■ FiiÁNCÍscrAKós¿ . • El. Cardenal Ximenéz de- Cisneros , que fue el primero - que . em’prehendió, y quién
dió la nórina de las Biblias Pólyglottas , fue Francis■ cano, y es uña-de las glorías- de.:esta Religión la.Biblia
Com plutenseobra, de' los principios dél siglo K ¥ I , y
•de Th'eóioeos' Escholásticos de ' Esnañá.
.Y habiendo
i.
-.
miuertó. Francisco Titelman en 1 5 3 7 ; ya tenia- dadds
-eri- el crecido número de sus obras repetidos' testimoñio&:-de que era un. Escholástlco Peripatético muy ver'sádo: en las 'lenguas/Orientales com o:les-^ dió. Mespues
■ en las suyay'Miguel: de Medina ;.TheóIogo dé la:mi^
ma Religión en el Concilio de’ .Trénto por.' e l'R e y
rphelipeJL 'Pero én la Prefación ó£i Glolx& -CanoTuim^-'
arcánorwn JiHgu^'sancts^ q.tie iínprímió en:Roina en 1I5S.Ó
el Franciscano./Portugués: Er^-' Xiiás.-'; dé /San* Fraxiciscd,
que
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que había sido público Profesor de ambos derechos
eñ la Universidad de Salamanca antes de entrar en
ia Orden , en que fue despies Maestro de Theologia;
se dice ( i) que muchos Religiosos Españoles, Fran
ceses , Flamencos y-Alem anes de aquel .siglo-/habían
hecho-mucho estudio en las lenguas ; y testifica por
propias experiencias el A u to r , que Fr. Francisco B e
nito-, D octor Parisiense , €:ra excelente Poeta en el
idioma Hebreo.
.
24. También se dice (2,) que Jas supo
aquel
tiempo el Obispó de Oporto Fr. Marcos de Lisboa;
y em e l siglo siguiente promovió el Analista Waditigo
eLestudió de-las lenguas-Oriéntaíes'^ -y . fueron-Maestros"
(dexoá Martin delC astillóf qúé- ímprímtó en Castellano
enLeonde-Francia en'
Id'hngUá sknt¿i.
dos años despues Gramática- de la lengua Griega^ á Jáírobo de Bourdeux, y- á Fr. Juan de Bóurdeux :^que die
ron sus Gramáticas Hebreas én'-í^4^';'a Juan-Alano, que
dió‘ sus 'disputas
l^tdlmús--Qratis-€^^
d -'Yá ^rápiitrió de Rtíañ'; Mffguét Gónzalez; á Pe
dro Mercado ; -y- 3. -otra -inanidad A e dos que dieron
varias'Gramáticas déjas-^mismas- 'lén^úas y de- la Ará-> y están -pór- imprimir-eñ^ los ^^chiv^s) - fuérón
Maestros de:muGhómómBr¿-en Ró^rúa Thoiliai-^ObiGirfoi
Domingo dé ^Siíesi% / Éliseo ¿é Pesentó y M ario CáTom^-I,
—- ÁA - ■ ■■
' .
la.,£1): _ ^ ec.-íU ^di sjint.ex riostra jaín p n tan a, fam ilia quamólúres
Sapientiss^i^^atresp.Hispani, G allb^ t/B elgicU sive utriusqne G ¿rmaniS j q ü llfá c in re non m iadrem síb lláu d em pépererunií ’é qmC
taceam) extitlt accerriml ingénií Theologus JVlicbael
f 'Medina ” et frater Joarines Benedictus G a íliis,, ParisiensÍs_ Theor
Ogus praestantissimus, .et H ebraica Poeseos clarissimus Vates.
m Glob/Canon, p. 8; ^ ' ■
. .
' ■ • ------ -C^) ^ Ihliot. Ü n iv. Franc. Tom o 3 . p .J a o ."
c :'

J
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lasiQ,- A u to r bien conocido;por\su Gramática ,'p o r
sus Cánones de. ia lengua santa , por 'su Diccionario,
y por.lasjCóncor.danciasrHebreas en quaíaro tomos en
foUoV, ^ue los Ingleses haií.reinipreso poco ha.
:.
Algunas obras, de; Francisco- Feu Arden t, ó.Fevardencio, y los-doce libros de.Arcanis Catliolica verU
tatls Á.Q Pedro Gálatino, han sido asunto de controversiasf.de Critica^ porque unos les censuran -, y otros: les
defienden, como el Cisterciense Imbonatl, qué .defiende
á PedroGalatino/dei plagió, qiie;han querido ’imputar
le. Pero ninguno ha disputado que fueron hombres-muy
versados.en las lenguas., que es-de lo.;qné tratamos: y
también las-^supieron.,Glaudi^. Fraseo,; FlenricdviBubeatop.,; Autór;:déí Vihio
/í¿.r£:¿)d‘ei'.-que, .dice; en -sú
Bibliotheca 'Calmét que :es?uh^libro i m.qiLq oftm^plm
ra^ Y d.el que hicieron muchpS;^ elogios las-Memorias-, de
Tréyoux en..ef.Ár.t¿72,:del;Mes de'EnerO:de 1712.Í y
no dasi^'ororelTAu;tjQ|rc'^d^^^ r.y^er-sioü ;Flámenca;;:del>Texr
'tOj Hebreo; yrGtóeg5t..ol3núnotas-':^rItícasr:y;fdDgrnátic^
qiíé continuaba'-el:, anO" pa^dó de 7.6-7,-dcdm aplauso
de los Eruditos:.de aquellas-.-Provincias.- ' .
- 26.; . Se ha :de,pyobar :-pues,: q
ctodqs estos ¿rene-*
ear.oii-deula-;J^colfetÍGae:Ese#^
qu^:habian Estudia?
dO;yreusení3dp^<y feo^ m ucjies mas:^rí'porqije, no-es nhi
ánimo' halcervuna.r^Bi]>]lQtheGa:: Griega¿^ycHébr^a';^
Religión mas dilatada de la Iglesia de Dios hasta ' en los
mismos Reynos de los Infieles, sino producir lo que sea
süficimte.^ para'demonstrar i la'^ligereíá / f e los-'Críticos
A n t^ sch ^ ^
Y
nada; inferiores en la Religión Dominicana.,'si no Jes ,hm
hieran' querido disimular , contando con Lectorés^que
les creen sobre su palabra y porqué dicen mal , qué es;
lo que agrada á to to s. .
’ ‘ 7 -, “ . ^ . Ai ^
'

............
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■ ¿y.' D omiíhcakos. Por lo menos, y sin que ten
ca disculpa la ignorancia, por estar á la vista en los
estantes,'pueden sacarse de los-dos'siglos X VI,-y X VII.
á Jacobo M agdalio, A u tor del Cornctorium Bihliorum
impreso en 15 0 8 , y á Agustín Justiniani, llamado el
Orígenes por su Biblia Octupla, ó de ocho cólunas, de
la qual está impreso el Psalterio con el títu lo ; Psaltériuni Hebrmun^ Gracum^ Arabicum^ et Chaldaum ciím tribus
latinis. inUrpretationibus^ &t Glossis: y antes en el año de
1:522 había sido en París'e/primer Profesor Regia de la
lengua Hebrea. Puede sacarse á Santes Pagnino, el pri
mero que emprehendió una nueva Versión completa
del Texto Hebreo y G riego , que. tenemos en la Polyglotta Regia de Arias
tan o en un tomó aparté; y
bien conocidos son los tres Portugueses, Theólogos del
Goncilio Tridentino, Luis de Sotomayor , Gerónimo
Oleastro y Francisco Fórerio , uno de los que trabaja
ron e n ;el'primer-Indice, y de los tres Dominicos que
eompusierón el Catecismo que el mismo Concilio man
dó hacer.
28.
También es dé aquel siglo Alfonso Martínez
de la Provincia de Andalucía , excelente Theólogo,
que imprimió su Cénsura:'particular de las anotaciones
supuestas-a Vátablo^-y se acreditó'de muy hábil en las
lenguas Orientales; y asimismo las estudió -én aquel
tiempo Bartholome de Medina , Cathedrátíco en Sala
manca, Expositor de Santo Thomas, y Escholástlco
deprimera clase.
.
- . - ..
.. t » " ¿9. Dé" Henrico Gravé, y. de sii mérito en las len
guas y en las traducciones hace inencíon Auberto LeM iré'en. los Escritores d el siglo XVI. ( i) después de
., .. ,
, ..AA 2 ..
otro
(0

Á ubertus M ira u s. p ,

in fine. E d iú Fabrici}. 1718.-
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otro rHentko-Qrave, THeótogo Escholástico He Lobain a, y A u tor coetáneo, que fiie llamado á Roma por
Sixto V . para Bibliothecario; de.la.Vaticana^ y. no pue
den- ocultarse á'los ojos, de.q.uien maneje, libros',..Sixto
Sengnse, Thornás Maluenda, Miguel JLe^Quien, Jacobo
Goal-, Francisco combefis,.y Miguel Wanslebio, de quien
hace-.ñiencion .Eusebio Renaudot en laPrefacioh á su
Historia de los Patriarcas;. de .Alexandrla v; y en la mis
ma Historia, ( i) elogiándole de muy .hábil aun en las
lenguas;Egypciá, Arábiga, y-.Ethyópica, y de-muy acti
vo y-dilingente en solicitar los grandesAíanuscritos de
aquellas -Naciones, con que enriqueció á la Bibliotheca
Regia dé París. ^Mas para qué perderémos tanto'tiempo?
: « He extendido.este argumento:para ocurrirá,^: ia teméridad de -aquellos Sciolof ~o sabidillos^ que hin„ chados con una- ciencia aparente de la lengua Hebrea^
« escriben que el Texto primitivo ha estado sepultado’;
* y despreciado-por los Christianbsv y qué. ninguno: ha
„;Sal>ido ;la lengua Hebrea rdesde.Ban Gerónimó á esta.
,, parte, “ escribió el Protestante Briano W a lto n , ,(a>
sm haber citado mas-que ocho Autores.por una proposiL
’ y / " tr e ellos al Dominicano Bannes,.que en.el sb
g.Q A V L .fue también A u tor de -HBros. Escholásticosen. Salamanca V y por la. misma: razón se hani.producido
tantos Escholásticos antiguos y modernos con toda la
inteligencia, que se puede adquirir en las lenguas Orlen-

P a r í -f

P atrU rch ..A lex. IbKo' ,4 .

ad hoc
S^ nnlts.

E d íí

a b H ie r o n y m o usqae
^

^

^ ° n s u a n i s S p r e t a , c t te tie fa r is
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tales enríanos siglos tíin remotos; para que vea el Lector
indiferente la temeridad.y.-vana.hinchazón de los qué sin
haberlas : estudiado, despojan de; esta-parte de'erudición'
eclesiástica á todos los.seguidores de-I.as Escuelas.pasa4
dos y presentes; 'y:no se ha deducido la mitad, porque
no se' trata dé hacer Bibliothecas, sino de alegar , lo que
sobre para e.ónfundir la presunción de estc>s Sabidillos-':, ^1, , Los dos Libros eruditísimos, que corren coa
él nombre de Dionysio Sandello sobre los- usos :singu^
lares, que hicieron los antiguos Griegos de la Eucha
ristia, y sobre las ¡untas de los antiguos" Qhrisdanos':
■ délos quales se imprimió el primero en Brescia en 1.66-9^;
.y.él segimdo'en Venecia en ly y o ; son obras-del DbmK
nicano Fr-:‘Vicente Fassini, Cathedrático actual de Es-:
critura én íz- Universidad de Pisa.por su inteligencia
de las iénguás :Oriéntaies; y en-el libro en folio del
otro> Eschoíá#iGO Dorninicano Juan Vicente Patüzzi
con ^el -'úhxloirde Jutpj-Q impiorum
impreso en Veroña- en X74:á contra los modernos Origenistas, Deís
tas.,; y Spcinianos; se podrá ver ( i) su inteligencia de
la lengua Hebrea , y que disputa sobre la del Griego
éQn;Mn de;Hnet r sin .detenei'ie .ía grande fama dé su
nombre. Porque ni pOr Escholástico , ni por Dominico
tehia porque temer el entrar en controversias de len
guas con los mas pintados, habiéndolas estudiado, co
mo las-estudió; y de todo resulta estar tan lejos de que'
lo f Escholásticos no hayan sabido, las lengua^ Orienta
les, que ellos han sido, los que han adelantado estos estu
dios en él Occidente; los que han dado las mejores Obras;
los que mas han servido á la Iglesia con estos estudios
haciendo ,eL uso, que..conviene, y los. que no han da-'
- '
■ ' ’■■■ ''
do
■ ^)- :.Í^A^z2Íde.f«i:Hrp Impior, stam^
5,..cap..a.p.-aai^etseq.

I pó
do en los errores , en que dieron (despues se proba-í
fá) los que con solo el aparato de las letras humanas,
y. de las- le-nguas, que se figuraban saber-, se ^metieróri
á'interpretar la sagrada Escritura^
32.
Estará pues la dificultad (porque iio son capa'
ces de darnos otra pníeba los Críticos A-nti-escholás'ticos) en que quando los antiguos y modernos profe
sores de la Theologia Éschólástica explicaron al Maes^
tro de las Sentencias, los Sentenciados de ^Scotó, ó
las Partes de Santo Thomas, nó añadieron dé qüahdo en quando nt habétur- Grace, ut MHtur 'Heíraice^
siquiera para dar algunas señales de haber estudiado es
tos .idiomas.. Pero tuvieron dos razones-para esté-disi
mulo la prim erapox-que rio era necesario' estudiar
les para que sus oyentes , ó Lectores _se hicieseri vér^
daderos. Theologos, y Maestros de la Theologia; y
la otra , porque quisieron evitar la pedantería de los
que queriendo: parecer, lo que- ño son y'Salpican sus
Escritos con algunas voces Griegas -ó Hebreas escdtas
con sus propios, caracteres-, para -hacerse él espantó y
el terror de los Lectores inexpertos.: ' ■
: 33. Eh efecto dixo el Dominicano Bartholom-e dé
M edina, „ ( i) que sin:embargo de ser de_ los- mas apay - -!
ysioEgoscienSj et^rudens áb his supersedendum censui.QuamVis enim linguae Hebraicae, et Graecs sim.studiosissimus, easque in
véneratione habeam-, etisuspiciam; ferre nonpbssunt nostrates qubs-^
dam Theologos,, qu) hec;Gr^ce sciant, néque:Hébraicéy nec-LatU
ne, esse tamen gloriosissimos: quibus si qnasdam voculas adimas^
mhil omnino Hebr^um , aut Gracum habeant. Istos videas, et Graeorationis inculcatores 5 et in ore semper habere
ú m á i u t _ h a h e t .u r G i> a c e \ , u t ’ h a í e t u r H e t r a i c e . Pro vocula siquam
invenerint ineptam , quasi Babylonias ceperint , ita gestiunt,
ifa exultant , quasi divina Theologia in voculis aucupan-

dis-^: et non .potius-iii- rérüm3^peritia..c6iül¿táí¿ Vócul^ 'iucupaí^l
Gra-
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- sloha'dos' á las- dos I e r r a s Griega, y H ebrea; hacia
,, asunto particular de no afectar que las sabiaespar9,I ciendo voces de estos dos idiomas en sus;Commentarios;:de las. partes de Santo Thomas :. porque .ya le
,, tenian apurada
paciencia ciertos Theologos nues,, tros, que no sabiendo ni el G riego , ni el Hebreo,
, ni aun el Latin ; hacían vana ostentación de saber91, le por el uso. de quátro voces iíñportunas, con cu-;
91 yo hallazgo'se entonaban m as, que si hubiesen eónquistado alguna plaza inexpugnable, no con.oden91 do que andar á caza de vocecillas es de puros Gramáticos, y que el verdadero Theólogo y el verda„ dero .Sabio haee mas caso de las cosas, que de las pa^;Jabras¿^;: Y si Bartholome de Medina pensó con tan
to jüieioj’ era .:reguíar que los obrps Escholásíicos , nada
iíifefioresven- prudencia y en moderación, .pensasen de
la misma .suerte,
■ ' ..................
;
’ Pero ¿qué pruebas mas sólidasidel Magisterio
én: las-lenguas Orientales nos han^.dexado'en sus.-HbrOi
los Censores de -la Theologia. Eschplástica,? .Para- m.e£ei>
.se á este oficio , dice Muratori. ( i) „ que si ■ se' quieren
oir los consejos,-que dá el buen gusto, es necesario
haber .hechovsuya-una arte., una .ciencia, Q.Una .doc4^ trina.,:,anies^de. hablar con-posesion , y áe \mtersi
^^a-rJué^es - ^^
;r^b¿YcnDs^ dierop pruebas ^sólidas
de.'Maésfcros en las lenguas. Griega y.Hebrea 4 .los que
tienen á la ignorancia, de estos dos idiomas por viejo in
separable de/nuestra facultad, como las dieron ,: ( .y: eri
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Grammaticorum ,est s; r«rúm .&gniticmem;€xacteJtrader^boc
vere Sapientis est. M edina ad Lectorem . Comm . in 3. Partém
D . Thomae.
- CO M uratori. R eflex. sobre eí buen gusto. Parte 1. cap. 6 .
P- 176.
- ''Tf
^
i, S i.
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mucha abundanda) de ambidon'de pasar por Oráculos
entre. los ignorantes, que tal vez aun no- saben la len
gua Latina? ;
:Qué diremos dé aqiíellos, que sin necesidad
j, alguna, y solo por abundancia y^rodigalidad de eru
dición citan á cada quatro palabras versos y periodos
de k s lenguas O r ie n ta le s ? q u é 'd e , los otros, que
escribiendo en Latin , ó en V u lgar, y pudiendo va
1*5 lerse de los vocablos, y dé los modos dé hablar de
5, estas-lenguas; mas presto quieren adoptar palabras, y
phrases Griegas, ó Hebreas; y estamparlas ^con sus
propios caracteres? Si estos tienen *á mayor gloria el
dexarse entender de solos los Griegos y-Rabinos'; es?
criban sus obras en esas lenguas : y si ádéiríás de
„ é^o aspiran á que sus libros sean leidós de k>s prábtL
„ -eos én la lengua vulgar,-y en-ía Latina; éscribandé
manera, que aun estos puedan entenderles. Rero ni
uno ni otro partido agrada á la vanidad , “ dice
Müratór-i ( í) , y el mas regular es ■ ostentar--mucho
aparato y fondo de erudición Hebrea y G riega; ya dé- .
Clamando por da necesidad de su-estudio ^ ya sembran
do los Escritos de ciertas palabritas, que paren al
Lector sin experiencia, y le hagan aprehender, que fué
él A utor un, hombre muy grande. ^Pero dexáñdo á
parte está aféctacion , hicieron'lós^CríHcds; de quie
nes tratamos, tan suya ésta arte ^ ó poseyeron las len
guas con la perfección y dom inio, que debérian tener
antes . de tratar de ignorantes y'dé^bárbarós á 'los
Theólogos de todas las Escuelas ? Vamos á verlo parav nuestra satisfacción eu-él % -s k u fe te .
^

(i)

Muratori, Parte i. cap. 7. pag. soi.
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Criticos AntUEschblasticos*
Toda esta bulla contra, los Escholástlcos comen
zó en el siglo 'XYL p o r: quatró Gramáticos de mala
suerte,, que envanecidos con las letras humanas, á.
que habían dado toda su. aplicación, y; habiendo" es
tudiado. alguna- cosa de las dos lenguas Griega j- He
brea; pusieron en ellas, y no en el razonamiento todq el fondo de la Theologia, como dice ehCardenal
Paliavicini, ( i) .y .Mguiéndose de aquí los desprecios
de la Biblia Vulgata,^ y de da Iglesia Gathólica ,,;que
la .habia .consagrado, por el uso de tantos siglos en
todo el Occidente; llegó la audácia de Carlostádio á
citar k. Ex^smo como
Príncipe de/los Theologos \ por
IqS'créditos
que \teúia dél;.mas' versado' en las dos
leguas , quando a la verdad no era digno del nombre
de un Profesor: mediano de esta facultad , como dice
el mismo Paliavicini-; porque de esto había estudiado,
muy poco. ¿ P e ro , este Príncipe y los otros Censores
supieron m a s q u e los Escholástlcos :én las dos. lenguas
Qriega;y Hebrea.^ para no. darnos que reir^ quando; les:
I.

•
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■ ( i) -Humanarum litterarum studiosi'suas merces extollentes,,
deprimentes alienas , in .formationem strenui Theologi eruditioni,
non ratiocinationi tribuebant: eaque propter deridentes argumenta
secretioris scienti», et-quidq'uid Aristoteles,-rae S. Thomas adtuter.e,
r e i s u m m a m ^ a d s e r ih e ia n t n o t i t i a íi n g u a r ú m G r a e a a t q u e H eh r'a lc:a \

ex cu}us noriti» arrogantia pro suo quisque arbitratu receptam B ibliorum Editionem emendabant, eoque deveniebant audaci», ut
Carolosudius, cum Erasini faceret mentionem in Disputatione
Dipsiensi, Principem Theologorum appellaverit, in-quorum Repu,
b.lica civis salutari vix. meruisset.; PaUavielni;Tomo i. Eib, u cap¿» 3. n. 5.p . 35.
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oímos tomar el ton o dé Maestros consumados?
VL, E rasmo . É l Príncipe de la Theologia era tam
bién, el Príncipe de.lá rléñgaa-.GTíega.^ y .no se pueden
contar los errores groseros, que cometió en sus trad.uecionesv-Latinás del hue\'0. Tesíarfierito y. de muchas
piezas'de los Santos-Padres : porque son inumerables.
k i que iobsén’aron ( i) el A bad Billi V M ario ®iegb
López deStüñiga ó Z ü ñ ig a ,.e l Cardenal Sirlet Baiillet y Halesio ,¿á quienes citaen e l artículo de.Egtasnió
Pedro Baile ; y c o a menos: errores tendría bastaríte/pi
la no ser reputado por .Maestro de'un idioma-^ qüe és
la mitad del fondo:-necesario para la-Theologia.- ' . i
: 3.^ íDíuestro Diego López te n o t ó la s dé^^óTen er-^
roreí enría- N ersion del nuevo Testamento)s-co$n'G'-dÍGé
D on Nicolás A ntonio, en elLugar que le corresponde eri
k Bibliotheca moderna de los Escritores de nuéstra-Na^
clon; y Mario Victorió, Obispo dé Vérona-, que Mzo láí >
tercera Edición de San Gerónimo, ^ara impugnar los níúi
chos errores eontrá la Religión , que: hábia sobradó
Erasmo en ía que hizo de k s obras dé este Santo Pádre 5 diso á .Pió IV . en la Dedicatoria (2);^ qué el Car-¿
denal Guillermo Sirlet había hallado dantas cOrrupciq^
nes del Texto dél nuevoTé^feáníéntó eñ la Versión dé Erás¿
nio, que le tenia p o fü n ignorante de la lengua Griega, y
que. se haría. c.onskr á t<^os en .dándose á la estampa"^
rías.
(i) Baííé 5*ómo a. p. 770^ Nota
et íantea p. 314. Nota Ev"
Art. GasteUán.
Adhibuimus ih 'Tegtituendis lócis- illiistrissimi Caráihálií'
Guillermi Sirled Íudici'um¿ cui Erasmi-vafríties imperitia,
^ertim litt-er'at<um'Grdcarum^ \zm diü có^pcrtissipiíe erant eX lo-,
ci^3 quae-iH Tésíamento novo Erásmuirí vitiasse, tóogo- labore ipsfr
deprehendit^ sicút opus, cúm in’vulgatHm"rüérit/omnibiis.6sténdét^
Alarius Victor, p. i. Edit. S. Hieroni Paris. 1579. -: I -c
i‘
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-las observaciones de aquei^'^ruditisimo CardeháL
'4 . -^Pero no testifica el A bad Bilii,'tráduetói: de
5an' Gregorio: NaziancenO , del primer libro de lás'ca^.
!tas:de-San'Isidóro d e íe ltis a , y de otra's dbí4 s> Grie^
gisv'^y fino de ios iIntérpretes ■deb Griego kl -Latid' nías
acreditados en :e;stos últimos siglos;(i) yque siti émbari
gó de ser el estilo del Chrysóstomo tan-claro- y taá
&eil:^i Rabia contado- dias 'de^ í5o''errorcs al grande
Erastñó -£/z solo 'la Versioti de las ocho prufierás -Homilias^
que sobré la'Carta II. de San Pablo á los Corinthios dictó
aquel Santo P a d r e y que sé podían coger iñUlares de
millares en la traducción de todas las Homilías sobre
las cartas del Apóstol?
5.^ Por otra parte prueba Pedro B aile, qué sí hó
tienen muchos mas errores las traduccioriés Látinás de
este C rític o , es porque le avisó d e 'ellos, -y 'sé ebns-i
tituyó ^su Corrector Pédiro " Cástellañ en la: imprenta
de Frobenio "ttí Basilea, y Pedro'-Castélla'd érá'^á íá
sazbñ u d jo v é ri ^-que por desagrávkr áí los FránGéses'
de las b u rla s:q u e les hacia Eíasnío ,' tratándoles de
inorantes; sediabia entregado con mucha aplicación
al estudio de las letras^ humanas, y de la ‘T heologia.
■ 6. rA^n-el Brostestádté Thomas litigio dice en sus
Pirolegomenos á la Edición de Jósépho , (2.) que lá tras
lación dél libro de este A utor sobre los Machabeos, que
BB 2,
ha( i ) Q uod quidem m agis m iror, quod in Chrysostqm o quoque»
quo nemo unquam luculentius,'faciU usque 'scripsit,'hoc ilíi niniis
quam accidisse-dep rehéndi, ac pr«se'r-tini in octo prioribus in pos
teriorem Epistolam ad Corinthios h o m iliis, in quibus hoc serio
affirmare queam , eum plusquam centum e t quinquaginta errores
admisisse. Jacobus B ilU u s L ib .
Observ. Sac. cap*- 9. et 19.
. Ittig ip s 4n P roU p . 94-. coi. n.-Tom o i . jo S e p b ie lt. E d lu
Havercampj, post lectiones variantes.
-- ■
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había heehó Erasm o, mas que Versión , era úna Para
phrasis, que, sé apartaba demasiadamenté del Texto Ori
ginal: ‘a Graco_ texm nimium M scu p a ti.j
esta razón
.tüyí^ que hacer,el Pominican.o Combeíis^la que.se ve
en : ú apéndice, de la nueva Edición :,dé Josepho hecha
por Habercamp, el que también dio otra nueva Versión
en el segundo Tomo.
7. Pero, no hay mas que leer, al mismo Erasmo,
quando ,escribe ( i) en: respuesta de haber recibido él
Codice Griegó>iel Commentario,-del Ghrysóstomo so^
bre los hechos de los Apóstoles ^ que nó había leído co-:
sa maS'indocta: qüe estaba lleno de sentidos fríos,'que
el mismo A utor no podia explicar eomráodánrentec-que
dopTfiída)^-6^ 1^'órfacho' diría él mejores cosas; que había
tradiicrdó seis Homilías sobre la Epístola á.los.Gorin?
fhipS:^ en donde hatúa observado el mismo artificio; y.
iqueria traducir el; C ód ice, .que le enviaban,
p5r no yolyeri á. perder:.im tiempo Bueno frnalamente¿
Porque siendo este Gomrnentario :del libro'de Jos he-,'
chos Apostólicos por consentimiento .Gomua-dé Jós Crí-,
ticos-mas severos una de las mejores obras ^de >aquel
Santo Padre;,^á qué menos puede.utribuirsé .tarij irisQ^
lente desprecio, sino á haberle entendido al réyes.por
ignorancia del idioma?
;. ' ;
.... . ' * r
8. M se le puede .disculpar,, porqué
no..
tenerle por obra del Ghrysóstomo: <úiud spirat Chv'^sos-

to~
bortatu recepi coáicem in marium, sed nihíl umq.uani';
le g i mdoctius. Ebrius,. et:s.£ertens scriberem .riielio.ra. Habet frigi^
os, et-ineptos.sensiculos., nec eos ipse com m ode potest explica-;
E x Commentari.is in Epistolam .ad' Corinthios posteriorem verti
H om ilias sex:. eundem artificium ibi, loqui sentio. Itaque nori estao.imus b o n ^ hQrgs.coiloeate. m ale. Erasm.' Epist.. cg. L ib ri só.
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primero:, porque.m:él j^ dotenerlepor obra
supuesta^ ni :su: Com m entario'sobre; losvhechos de Jos
apóstoles, y sobre: :Iai.següñda : .Carta- del Apóstol á
■ los de' Corintho;^ son:.inferiores:,eñ:. la darldad^y soli
dez^ y
:juÍ9Ío .y :en da^feloqü.áriaa á' Ias:i demás obras
de_ aqueí Santo Padre.'.Lo: segundo ^ porque qu'ahdo
5e salviase'd respeta:personé con iinás: insinuaciones
tan eqmvopas'y; solapadas ^ quertanto -háccn^ á s^nifilear.que etSanta.fcCjnuy desi^ál en süs.coriqrósiciónes;
com oa dar^á'enterider.^: que n'ó le tenia'.por:. A utor ,de
las que despreciaba restando- él estiló y la dpctrina pa
tente á los ojos, derhpre resulta ?u ignorancia de la ma-;
téria/y del idiprpa Griego,fuésen .ó no fuesen del.Ghrysósr
tomóaqneílasyomilias:ydd:Rd>reonó supoErasmamás^
aunque tañibien-.apajéntó^que-estaba.en étm.uy'yersadoZ
- : 9 . ij^rsft-noise-.siLspecm^
-prope^-Mateth
Saber él ^Griego induce;: sospechas 'contra l a 'i é y
el 1saber .ebHebreP: se, .tiene' quasilpór heregía:,.' escribía
Erasmo con grande serenidad y.,satísfaccioh’^i..sin.;aten%
der .á ios'ápfe:Usos,.conque se habia recibido ál princi
pio; del . siglo la -Polyglótta; Complutense, que Kicierón
Ips _E5chplásticGS, .de Espaharv y. á;
estimación es dé
CathÓlÍGas -y :áe: hombres sgtañdés^o que a l mismO; tiem í
pp gozábanlas Ppm.injcanos Ju.stmiani,-y,^
por
el notorio rnérítp .de saber,
,dos lenguas f y algunag
otras ma^..
i
10.
Pero está lo mejor del caso, en que nos dexó
pruebas cpncluyentes_de quepo sabia d Hebreo. Porque
bábiéndo puesto San'GérÓñímp. con. qara^
^atinqs^
los nombres- Hebreos ,: de que. usó ^..y de que. trató. ex->
presamente en sus obrase quando Erasmo hizó la seguh^^;
da Edición de .este Santo P adre, les.pusp pon ’cár'actéíes
'
, para aparentar su inteligencia de, laien-¿
gua

guá:; y resulÉafoiv dps c b ^
4 igna& ^ íalenciQn.
í á :üna
piiís^o;- Erasmo . niny; mal xón í:aracteres
Hebreos lo que- -San - rGeróniáia babia^ puesto-.biejn
ébn eaíacterés I k f e o s T y
q aé:cb ñ "ist¿ dio
í»3akkTm'á-qiEeiUbsr:&M^sDpbsfeériqres,iqiué' ya tengo
citados , m ai m fprAados i de :Iaxáusa dé esta corrup*
doa^,:dixeseh que San Gerónimo no habla sabido la
lehgpa Hebrea r combase puede;-ver (i)" en lk 'dilata
da'tipblogíadeb Padre Martianal^ 'Edítor de San Mau*
TO, reestampada en el T o m o ;3 / d e la Véroheñseren
lás Questiones Hebreas de Jüán >Dfusio^ en e l Padre
M orih o, -y en^^osio^ tu y a s palabras.formalek extien
de Albértó. Fabricio- en^el segundó -T om ó' de s u 'Bi
bliotheca': Latina, Porque ¡ como habiamos -de decir los
Escholásticos sin muchasapruebas-de^téspetáblé^ autoriu
dad unas'Cpsas tan serias, y tan graves contra el Pxiticipé de los Theologos, y uno (si creemos á 'Marsolliéf
y. al Continuador de Fleury^ de los: mayores ^bombrés^
q u eb a tenidoHa'Iglesia! ^ ;
- : ; : . : r r o:; c
:
- 'I XV' R id íA M o SiiíÓN* - Con todo s'e' le atrevió
Richardo -Simón en un punto de -lengua G r ie g a p a r a
bácer de mas hábíl^ y compuso la diferencia el Señor
Bossüet, senténcianda(^) que n i tino h ló tfo era Máes-'
Hábia dichó-Era^Ó -qué- era- c la ró 'e l xstíló' de
Orígenes^ y oponiendo Síínóñda contradictoria de que
antes bien era obscuro y embarazoso; dice en propios
; '■
■ ; '■ ^
^tér.
;s. R ie ro n .-á a '
^ e - T o m i 3 -E d it. V e ro n :;ca p v i. col. X X X ÍV , ét :^eq.-et co l.-tX ,"
^ s e q . D ru s iu s h b .3 . cap.-^^-. M o rin a ^ E x é rc.A ib lic. p. io3. Vos-^
d e S fb illm is oraculis, cap. ló .-e t F a tó c iu s T om o a. Bibl.:
l«at. p. 344.
^

)

B o .s u e tP e fe n s . Tradit, lib . 4 . cap. i s . Tom o í ; . p . X í U

1-57, et. 1 5^*^
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que río pnete Imber cos’a .inas cohtran^^^ la vddaíl'^y
i^Ió, qüs nateaím eíite sé presenta tódas- ©brás^de‘-éS¿
tos ¿ O í iPadres-^ te'- prueba- Bossuet y par^ rponersé én
esta controversia departe derErasmó.íérO^teadé^'-^^qué
aunque no pueda: iíegars®, que Erásmó ceín'ocio'me-^
jor el earactép' de estas Obras-^ que Mr-"Sknón-5-si
se ^^ha 4 e : haeer-:jústida' éUtre ■restos - do's' CeñsGú-e^i
,yse hade- d^ir^ te^pxiíííérió-^qiíe áh^bos:?sé^We
„ en la í^héológía mucIÍD astés de-'te>'que cisnvenia'-á
un'os-Cfiíteok Ed-ségUndo' ^'que por -lo que to%á á su
arte-y :sLíErásir^ tenia- razón - éti' esté lugar-, dé'c^ui

' pa-fa - reprenenaene 'se monst-raDa ^fnuyr
^ ■ vanoj, y eñ él asuutó d é 'Orígehes^tán mjustp v ^
ráo hgmrañUi^^
' ^
'
y
' -,
-'^BéSpués -vindÍG'á j£l - estiló dé San Athánasíq
eohtrá d ' misrfio" Simón'-, y cqñdúye- dicieñáo,
ccmfiesa ño ¿er- íUaéhá;áesgrácia;;ho dise^nir los e
„ los, y /zz¿/2 él-nosaMr mucho MVrlegi?^ quando
5, se precia de Maestro V ni se pretende entrar en ,1a
„ prirnéra clase , dé tes que saben las lenguas y d a G rk
„ íica - Pero* que-qüando quieren hácersé estimar-por
una ciencia de un orden tan laxo^ hasta creer que por
« su medio pueden adquirir derecho de despreciar á los
« Santos Padres 5 toca ádos Pfeladós^'de la iglesia ( i^
« mismó: pertenece, en, su linea á 1^^ Theologos.) rtóca á
« los Prelados de la Jgle&ia rebatir ^ ó r g u lló v y ^ o n s *
.. trar

3

*

4, trar, tjjje Ia Criticó u inhábilpnra. penetrar en la, Theo^
i,
.qjiando se engaEa \tan:--gró$¿rametite:.sohxt_$\i
i, .propio objeto , qual ,és. ia
dé las lenguas v y ¿
9onoeimiento dedos éstílos^i^^ " n ■ . ;:n ^
- i3> N i lé. concibe mas versado en la íengúa Hebrea
qt^ndo le dice mas adelante , :(i) que oon mas temerá
¿ad^ que ciencia ostentaba
de G riego, y mpocot
de Hebreo:; y quando ya íe previno en la Prefación dé
la; Defensa d e ja Tradición, y de.íos: Santos Padres^ que
IpS ; hombres mas excelentes en ei estudio de las lenguas
dépian:, que.no, había hechó.tantos progresos ,- cúmoMÍ
íf. im agii^ai Pero, <qué:;pruebah vdbs paságes', que; re
flexiona en ;otra parte (^Xel:mismo.Possuet, para ha-,
cer; ridicula su expedición en el idioma Hebreo 5.: ' .
14.* Dice primeramente „ que M r. Sim ón :encuen-.
n tra dificultades insuperables en el pasagé ‘ de un P.sal«
vt iTío citado por San] Pablo en el qual baxo el líomr*
r» bre del S a lv a d o re n . que. I^avid ha prbphetkado¿se.
leen estas palabras-:
caplte- libri:soriptñm m \te. mCy
porque despues.de llamar á San .Gerónimo, .y aun a
los Judíos á su socorro, aun no halla mas^que coníeturas* .Y ' siendo Ig ^suya," que; por la palabra:
se
debe entender, el volumen ,, .0 el rolla v. porque-ldJ
judíos arrollan sus libros/, en . forma de.,
^i y.
aun hoy día se sirven de éstos rollos én las.SynagOr
quando leen la L e y ; anade Hossuet, que es una.
r>»^tudicion Hebrea antigua y mpderna^tani trivial, que.
w .q^3.lquiera la.sabe. Pero los Setenta llamaron cabeza.

á
, |C0 r Bossuet. eod..Lit>. 4. cap. 16. p . 169. ét antea in Pjr®f. ,Opet l S p. 4.
\
‘
í-C i). jláétn^Ehstfúdt. P aatóali-in-V ersión . riSvi T éstat^ en tlíR i-
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á lo que nósoíros llamamos ro llo , á causa de la fí5?
redonda de estos rollos, ^ue es ^ dice Simón,
,, mejdnte á miestras cabezas. ¡ Y no. ts una erudición
Hebrea, repone Bossuet, , no es una rara erudición
Hebrea,-y una feliz' comparación la de nuestra: ea,, beza con un cylindro?
■ 15. „ Amarás á tu Dios y Señor con todo tu co„ razón , con toda tu alma, y con todo tu entendi
miento: y observa Simón qué Jos IJebreos se sirven
*5^algunas veces dé muchas palabras ■ synónymas , 'que
„ todas dicen una misma cosa. ¿Pero sin^ examinar la
„ aplicación , dice Bossuet, sin examinar la aplicación
al precepto del. amor divino,; de que sirven aquí
los Hebreos, siendo de todas' las lenguas el multi
plicar Synónym os, para significar -el afecto , con
que se había ? Quem si fata vlrum servant ^ si vescitur
„ aura .atheria, nec adhuc crudelibus. occubat umbris ; ve
„ aquí á mí parecer en estos versos bastantes Synóny„ mos,, y 'le dice que no es necesario sér muy sabio
para encontrar de estos Hebraísmos en todos los A u 
tores ; y que una infinidad de los que Mr. Simón
„ observa, no son , sino phrases, ó figuras de todas las
•yylenguas., como e s t o s q u e : se acaban de poner'por
exétnplo. .¿No era buen Maestro de la lengua Hebrea?
ló . La conclusión e s, que despues de ser modos
de hablar generales á todas las lenguas, los que Simón
llama Hebraísmos, son mas de la mitad tan comunes,
que: nadie, les ignora; y que si corren los lugares. no^
tados por Bossuet, se verá, que aquel Crítico se des
lumbró 3 sí mismo , y qúso. deslumbrar á los otros
por su Griego ^ y su Hebreo, y que ocultaba baxo su -Crítica una ignorancia
:de la Tradición y -de la
Theologia de los Padres, Porque tales son las . palabras
T o m .L
cc
de

3
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áe Bossuet en- sus Observaciones'al séptimo - pasagé'de
la Prefación de Simón á su Versión del nuevo Testa
mento; y con ellas está sentenciada la causa del GeV
nuense , q u é , como ya.hemos visto, le veneró como,
um milagro de la sabiduría en las lenguas Orientales;
h-arum rcrum ad miraciilurn f evitas. Bichardus Simón,
- 17. E l G eotense . ' Hac aatemvitid in Scholasticis
notantur:/, tertium ignorantia Critices, et linguarum Orien.^
talium., dixQ el Señor Genuense. ^Quanto sabría., el que
admiraba como-jun prodigio de erudición, á quien no te
nían por mediano los hombres m.as excelentes en las len
guas? ^A quien sabia
poco de G riego, y un poco de
Hebreo, e ignoraba los idiotismos de este idioma?
quien comparaba una cabeza redonda con un cylindro
largo, para explicar un verso de D avid , y á quien unhombre tan grande como Bbssuct trata de ignorantél
i8<. Sin embargo si Luis Muratori hubiera, visto
impresa despues de su muerte la Theologia de moda,,
que forjó este A utor de .retazos de los libros mas ma-.
los, y para cuya Edición se le negáron las licencias; hu
biera tenido mudio que reir de su erudición en el idio
ma. Griego, al ver que por una*parte pone con carac
teres Latinos (com o debe s e r quando.- s e 'escribe para
Latinas) las palabras
Theistas, Pxinthelstas^ Bolygamia., Democracia., Aristkocracia
por otra
soló puso con caracteres Griegos las voces Damohas.,
Bneumata., JlngelosLógosM etem psicosim ., Chiroíonian.,
J.ntropos y algunas pocas mas, tan necesarias con carac
teres Griegos como las precedentes, que solo., sirven pa
ra hacer parar á un muchacho, que no haya pasado por
la. vista ligeramente el alphabeto de esta lengua: porque
con sola esta corta diligencia hay lo bastante para to^
erarlas de quaiquier lib ro , y aparentar que se sabe el
. idio-

ao3
idioma , qu® no se ha saludado. Pero quando usa de tal
qual V02 Hebrea, como Schehhet^ Mekhokík, Hakmach^
Cauchal^ siempre las pone con solos los caracteres d é la
4engua_ Latina^ por . no atreverseá tanto como en las
letras griegas; y es el que nota y censura de ignorantes
délas lenguas Orientales á todos losEscholásticos, como
su amigo el Ábate Vernes, que las sabia con la misma
profundidad.
_ 19. ^Vkrnes , ó EL BARBABino. Este A b ate, A r 
cediano de Ebora en Portugal, y Secretario dé Embaxada, ó Agente de la Nación en la Corte Romana, que
sacó el verdadero Método de estudiar, que corre traduci
do á nuestro idioma con el.nombre del Barhadiíio ^ dice
redondamente ( i) „ que la verdad, es,. que el estudio de
las. lenguas Orientales es indispensahkmente necesario^
si no á todos los Theologos., á lo menos á los que se
„ internan en la Theologia, y la enseñan; y que así como el Theólogo necesita de. entender Latín, para leer
„ laVülgataA^tina , necesita también, en tender los Textos Originales, de donde se sacó esa Vulgata.*’^ Pero
tiene de .bueno., que para no acobardar á los princi^
piantes, especialmente con las dificultades, que se -fi
guran en aprehender el idioma Hebreo, anade (2). que
esta lengua no tiene syntaxis particular., y que todás
los idiotismos, se aprehenden en media hora; y no lo pu
diera haber hecho mejor, si de intento se hubiera pues
to á dar que reir con'sujgnorancia. Porqne <qq^ón no
ha de reirse de que se aprehendan en media hora todos
los idiotismos, esto es, los .modo.s. propios .y particu-t
lares del idioma Hebreo, si abriendo el Aparato de
ce 2,
Arias
(i)
(íi)

Barbad* Tom o i.x a r t a 4 . n. 3* p* íio'4* et seq.
Id em , n. i a . , p . . a i j . . . •
- .................... - ' '*
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‘Arias Montano á la Biblia-Regia, leyese @n la inscrip
ción (i).q u e los que pone, son fruto de las observa
ciones trahajas de muchos.Varones doctos^ sin em
bargo de ser los idiotismos familiares j comunes de es
ta lengua ^
20. Vuelto el primer folio , dice en la Prefaciónque para disminuir,' y poner mas tratable la dificultad
de aprehender los hebraísmos, idiotismos^ó propieda
des de la lengua Hebrea, había recogido en un com
pendio los trahajos
muchos \iomhias doctos, que las
observaron; y este Compendio es un Diccionario de
once hojas de marca real á tres colimas en cada llana
-con materia sobrada: para ocupar al mismo Abate Ver
mes once años por lo menos, y no había de aprehender
todo lo que era necesario que supiese. Porque- Arlas
Montano añade por prevención , que para proceder
con el debido orden, no se ha de pasar del estudio de
ios idiotismos al de la Escritura, sino que se haAe leer
y estudiar -laEscritiira primero que pásará los idiotis
m o s;'^ no era Vernes capaz de dar concluida esta
tareaA toda prueba y satisfacción, aunque .se I'e diese
de término hasta la muerte ; quanda gastaron en este
vasto estudio- toda su larga vida níüchos hombres crrandes, y no la acabaron. ¿Pero al que no lo entiSide
■ que le cuesta, decir por decir ?
' - ’
D e los idiotismos dice el Barbadíno següídam ente, que se ha de pasar á leer la B iblia, y Arias
Montano dice, que hasta despues de estudiar k Biblia
no se ha de pasar á ios idiotismos. Pero ¿qué tiene qué-

ver

- variís
idiotism i ex
th et exDÍJcafJ
'TV.T j ■ y •
ooserv-ationjbus selec'
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ver Arias Moritáiió con -el Abate Vernes^ ¿Arias M on
tano, digo, que sé retiró al campo, huyendo del bullido
de los hombres por-algunos años para estudiar una
lengua^ cuy o, primor, y cuyas propiedades-, :que la dis
tinguen -de todas das -demás, se aprehenden bien em niedia hora?
■
22. Solo faltó que diese el mismo tiempo para -sa
ber la Syntaxís figurada^ sobre lá qual gasta un buen to
mo en quárto el Benedictino de San Mauro Pedro Gua-rin, y no sería lá paradoxa tan exorbitante. Pórqlie
siendo este asunto la Rhetórica' de-la Sagrada Escri
turas, es mucho mas fácil de aprehender que los He
braísmos, que nó tienen principios en alguna de las
■ otras lenguas , como des tiene la Syhta%ís figurada
én'las Rhetóricás-eómunes á todos los idiomas y naciones;del Mundo. Y ' siendo ésto tan-fácil ^ ^quiéñ
no se hace Hebreo repentinamente, ó qué excusa pue
de tener el Theólogo, que no lo sea como el Barbadiño,-.que dio'luétódo para estudiar las'lenguas He
brea, Griega, Francesa,-é Italiana en una’ carta de
diez ojas con bastante margen? 23. Mas difícultosá parece que concibió la len
gua Griega , y^ no dispensa de su estudio , ni á los Ju
ristas ( i) porque se escribieron én-Griego rñuchas Gonstitucion^s Irnpériales : ni á los Canonistas, que sin esté
estudio no podrán entender el Decretó de Graciano, por
fundarse todo en lá antigua-disciplina, y en los mismos
ddadres Griegoss ni aun á'-Ios pobres M édicos, de quie
nes dice, que también le necesitan, fára entender la
' Jlnktomíá y sus partes, cuyos nombres son G riegosco-'
^0 también para entender los nombres de mudías enfermeda(í)

Barbad,-iVi, n. 4. p. <io6 .
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■ dades, Y Habíá en este, punto con tanta seguridad de
SLis^ pruebas, que en esto cree , que convendrán los mismos Peripateticos sin dificultad si quieren examinar él
■ caso:,-iPcto ,en donde ha. de encontrar quien conven
ga .sin dificultad^.siendo cada una_ de estas proposicio
nes una paradoxa ridicula?.
-■ 2^. Los Peripatéticos y todo el Mundo le, daría
-la razonas! no estuvieran traducidos los Autores Grie
gos, que üsarbn de esas voces ;,.ó si despues hubiera
habido alguna controversia .entre los' Médicos sobre la
inteligencia' dé los- nombres de las Enfermedades, en
tendiendo unos de una suerte, y otros de otra los tér
m inos, V. g. Pertpnewnonid^ -Phrenkzs^ Pleuritis ^ Para^
hsís y los.demas, que ó sorv del-todo Griegos, ó des.cienden del.Griego. {Pero, en- donde ha habido/esta
diversidad de pareceres acerca de los nombres ^de las
enfermedades, y de los términos de la Anatomía, que
^sabe un mal Barbero solo con el compendio de Mar
tin Martínez?
/2,;5.;,j'En:conseqüencia de esto, aunque el Médico
haya puesto miliares de veces una qjierna sobre otra,
y haya leído en Rom ance, ó en Latín , que para
_eso sirve el músculo sartorio'^ tendrá necesidad de acer-r
xars'e á ver coser ^á :los Sastres, sino les ha visto;
:;púesr.:ei ■ músculo: se llama Sartorio ^ porque sirve para
poner-una pierna sobre otra , como la ' ponen los Sas
tres , quando cosen. Por otra parte las voces Dosis^
Jdrachma^^
y'dtras del arte-.de los Boticarios' son
taa-jQriegas, como-las de la A natom ía; y por mas que
-conste á ios Boticarios por el Latín , y aun por el Ko.manee, que Drachma quiere; decir la octava parte -de
aína on za, y Ana que la cantidad denotada por el nú
m ero, que sigue, se ha de tomar por partes iguales de
los
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los 'simples', que pteceden á‘ esta voz 5 tendrán que es
tudiar el Griego precisamente, para certificarse: por .sí
mismos de que-no les engañan los Autores, quedo en-,
señan así. ¡ Y qué Unos hombres de esta especie se atre^
van á tratar con el mayor desprecio, é indignidad á
los Theologos de todos los siglos, hasta llamarles bár
baros! j Que estos hagan'de Maestros en das lenguas!
■ : 26. ÁhoTZ añade para acabar de acreditarse,^que
pasa adelante á decir, , , que las letras humanas, y la.
„ núsma Latinidad^ no se pueden entender bien sin algum. noticia dei Griego. Porque los Romanos adop^.
taron infinitos términos Griegos-, oujz'propia. signU-,-^^ficadón no se alcanza jz’ k
(>rl£^£j: ;:y las mis
mas declinaciones, y la cadencia de algunos verbos
9? piden alguna erudición Griega: y concluye diciendo que solo entiende esto, el que se familiariza con
„ el Latind^'Pero es lo mismo la etym ologia- y e l
origen ^ que lá propia significación de las voces , para
qué no la'podamos entender por los Autores de to 
das las edades , y por los Diccionarios mas completos
de la lengua Latina, sin estudiar el Griego? (X quién
concebirá fácilmente , que* porcuna parte, sean infinitos.
k)s términos 'Griegos adoptados por los Romanos ,"cuya significación no se ^czvixz sin'sader el Griegp.:y (ox-<
presión que, dic^ naturalmente, sin saber la lengua
Griega con toda la extensión, que requiere la infini
dad de. I0S'términos adoptados en. el L a tin ); y que
por otra no. se. nos, pida más. que
noticia del
Griego?
"
............
- 27. AI ñnresulta, que sin saber este mismo Grie
go no podremos alcanzar la
de infi
nitas palabras. Españolas, Francesas, é Italianas, que
ban pasado de ia lengua Griega á éstas .tres Kaciones,
é

z'
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Ó immedlafcamente, ó por medio de la lengua Latina,
Porque-con solo leer á Quintiliano,, (*t) puede saber
se,-que por la, mayor parte desciende del Griego el idio
ma Latino, Y que también hay en él muchas voces de
ios Caulas y antiguos Españoles. N i para ,entender esto
es menester familiarizarse mucho con el L a tin , estan
do impreso én Barcelona en 1.589. 61. libro de Pedro.
Juan. Nuñez
:mutatíone. íingua Gvjoaa iri Latinam y
andando en Castellano la Coinpítracioü. de la leiigua La~:
úna
la Griega de Pedro Simón de'Abril. ,Pero tam
bién están-en.-, nuestro idioma
Diccionario de los vo~
■ cabiosque tomo..de .hs-árabes, la .lengua Castellana, de
D iego.López Tamariz: - l a
lengucLCastellana.
de Bernardo Aldrete, que pone (2.). dos listas de muchas
voces de nuestra -Nación derivadas del Arabe y del
G riego; él Tliesoro de Covarritbias con las mismas obser
vaciones, auxiliado de la. obra ya citada del Miñórita.
Fr. Francisco de Guadix; (para, omitir nuestros D iccio
narios) y es coñseqüencia inevitable, que no - se pueda
ÚQtínx^Lí: \z propia significación de nn^ infinidad de vo
ces Castellanas, si.no. se estudia el Griego y el Arabe, de
donde,salieron: para- que se vea, que se salió muy fuera
de la. razón el Señor de Yérnes; y apurado todo el Grie
go, que ños dexó én sus obras de Latín;, se reduce á tal
qual palabra escrita'con sus proprios caracteres;, para
lo qual no es menester la medía hora de trabajo, que
prescribió p o r tiémpo siiíÍGÍente, para aprehender los
idiotismos: de. la lengua Hebreai;:. ■:
:
■-

¿071

28..

Pablo Sarpi,

No resta pues, sino qué la su--

, pie(i) Quintiíianus Lib. i. ti. p. 3a. Edit. Gersneri. 1738.
(a) Áldréte Oríg. de ladengua Castellana, h'ib. 3. cap. i. p»
ajo. etcap. 15. p. 363. Edit. Kom. 1Ó06.- ,
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.. piesen como Maestros Fr, Pablo S a r p iJ u a n ' Launoí,
-Ffías I}ii-PÍn, y M-r. de Fleury ^ <|ne completan el ñumero de los Críticos producidos al principio de este
Papel, como los principales-, ^que pueden salir á la pa
lestra-, y cuyos dichos hacen mas -fuerza a los Lectores,
que nó saben de mundo literario. Y comenzando por
Fr. Pablo Sarpi, á los 13 años de su edad ( s i creemos
a sus Panegyristas) era ya dueño, de las bellas letras
con profundo conocimiento; y desde los 13 hasta los
^ 5 estudio la Phiiosophra, y las dos lenguas Griega y
-Hebrea, sin que esta d-ivérsidad de materias debilitase
su aplicación, ó retardase sus progresos. Pero lo dice
su discípulo Fr. -Fulgencio, que fue su sucesor en el ma
gisterio de sus. errores,^ escribió la vid a, que abrevió
Pedro Francisco- Courrayer, desertor de la iglesia CathóJíca á la -Anglicana,. (-1) para recomendar con estos
, y otros elogios la gran persona del -Autor de la Histo
ria del Concilio Tridentino, justamente prohibida por
la Iglesia; y ni deben ser. creídos, teniendo. tan des^
cubierta .la excepción, de: la parcialidad , y . complici-dad en él mismo, delito; ni Fr. Pablo nos ha dexado al
gunas pruebas de qiie supo las, lenguas Orientales, que
estudió, en dos años desde el trece hasta el quince de su
edad con lá Philosophia y con todas las Matiremáticas.
-2.9. A ,los_ 15 años tomócel hábito-, y .habiendo
profesado á los x6 en_ i568;-sin pasar masque quatro
anos, que restan hasta el de i cy n , ya nos.leVo?onen
en este misíuo año asombrando á Mantua con las Gom
elusiones de Philosophia natural y de Theologia, niíe
.causando ma.sorpresü univerjal en toda la Asamhka, foeM
ron
C o u r r a y e r in v i t a ^ a u l i S a r p i p r s v i a
H is t . G o n c i l . T r i d . p a g . X L . E i i t . A m s l t l o d a u i i

ad novam

^10,
ion ocasión d? que él. Duque' Guillermo le hiciese 'su
Theólogo, y ó,c que el Obispo le proveyese a Lectoría
de aquella C/thedral, para que ensenase la TUohgia ^osiü m a os lasos h concuntm, y los Sagrados Cánones-, y
en conseqüencia de esto se hizo, en solos quatro anos un
Theólogo. consumado en el estudio de la_E=cutura, de
los Padres, de los Concilios, de la Historia Eclesiástica,
de los Theologos Controversistas, que le precedieron,
y de quanto los. Esdiolásticos ignoran , . para decirlo en
una palabra. Eo'rque sino fue así; <en qué pudieron lundarse la sorpresa universal., los aplausos de una
blea tan docta, y los debeos de establecerle en elMamisterio pública de tan profunda y vasta facultad para
la mayor utilidad y provecho de sus Ciudadanos?^ ^
- 30.. La Historia dice „q u e solo tenia 2.Z anos de
á a d y que además de las bellas.letras , y de las
lenguas Latina, G riega, Hebrea, y Cháldea, era muy
'9^
hábil en la Philosophia, en la Theologia, en los De
rechos Civil y Canónica y en las Mathematicas , m
,, todas las- partes de la Physica, erí. la misma Cíiimia,
y ¿?2 otras mitchas cosas-., que parecían requerir á estudio de una gran parte de la vid a, y exigían á lo lue„ nos un -espíritu vivo, una memoria feliz, una conipre„;hension fácil, ,y una ító a perfectamente clara, y capaz
„ de reunir objetos tan diíerentes sin la menor confusion; sin que le embarazasen los negocios públicos,
que le ocupaban ; y án que fuese impedimento la de,, licadeza de su complexión. Porque á lo menos éstudiaba ocho horas cada día, y dividiendo todo su tiempo entre la oración y el estudio; había- pocas cosas,
que fuesen capa&es de distraher le
dicé Courrayerpero la narración no parecería tan monstruosa, é inveri■ sím il,'si le hubieran hecho omniscio de repente por ???-
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fusión del Espíritu Santo en las ocho horas de oración,
que correspondían á las ocho de estudio, para verificar
que dividia todo su tiempo en estos dos exercicios; por
que las ocho horas de estudio cada dia no eran bastan
te para consumarle en una sola de estas facultades en
toda su vida, según el dictámen que ya he citado de
]\lr.' Duguet. Y si como ya hemos visto en M r. de Fleury es la vida del hombre muy corta para acabar con el
curso de estudio de las Universidades, Gramática, Rhe
torica, Lógica, Philosopliia, y Theologia, si se ha de pro
fundizar en cada uña de estas cosas; ^qué diría aquel gran
G rítico, si leyó la historia, ó la arenga de que eiiquatro anos se había visto por el camino ordiñarip y
regular una consumación universal en todo lo escible^
31. A los 2,6 anos le hicieron ProvinciaL Des
pues le hicieron Procurador General de su Orden en
la Corte Romana, y aquella testa perfectamente ca
paz de reunir los diferentes objetos de'todas las Cien
cias , no pudo ¡untar el estudio de las materias Philosóphicas con el de la Theologia; porque dicen dos cosas
'Fr. Fulgencio, y el Compendiador Courrayer. Lá una^
que estando en Roma , le arrebataba-su inclinación
de parte'de las materias PhiipsóphíCas, por tener pa
ra él { ^ Infinito attactivo las Mathernáticas, la Ana-tomia , y la Cbimia : y la otra, que-se entregó, á es
tos estudios con mayor gusto, y aplicación (nótese
lo siguiente) d pesar de- la Theologia^ y dxl^Derechp
Canótiico ^-'estudios mas conformes y mas del uso de su
profesión ; y todo prueba que no pudo haber hecho
en estos estudios progresos muy notables.
32. A l oficio de Procurador General de la-Cor
te
n i) 2
(i)

Idem Courrayer. p. X L I I I
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te Romana se siguieron algunos años de inquietud:^ y
de imposibilidad de estudiar por las persecuciones, qu¿
ie moAdá la.-embidia, de sus,-, aplausos, delatáudole 4
;la inquisición, y causándole otras vejaciones domés* ■
ticas., que le tuvieron, muy apartado de los libros; y
hasta'que se les restituyó con la tranquilidad la re
conciliación con su General el Padre 'Cellmcnl,, no
volvió al estudio. P era aquí dice el A utor de su vi-*
d a , ( i ) „ q u e se. dió á estudios d&l todo- diferentes de
los que hasta entonces le. hablan pcupado* Porque
, como, si pxeviese el usa,, que su patria habla de
liacer de sus; talentos; se dio eatéramente al estu
dia de la Historia- Eclesiástica'^ j profana, al. de
las Sagradas Escrituras y Theologíar M o r a l j . esta
confesión de Courrayer nos hace ver otras- dos cosas»
.La.iina, que ni era
, quando- a los 2.CI
■ anos de su edad, sorprehendió. á tod.os en Mantua con
la. extensión de sus. conocimientos en las letras; humanas,
en las lenguas G riega, Hebrea, y Cháldea,. en la Theo
logia , y en uno.y otro Derecho. Civil y Canónico, y
quando-mereció ser provisto, en lá Lectoría de aquella
Gathedral, para que
Theologia'positiva^ los
Casos de Cov.cieMW^. y los Sagrados Cánones.^. Porque
-^qué habla de saber de- esta Theologia, para ser un asonar
bro., si hasta muchos,años despues, no- estudió^ con fun
damenta- la Escritura, (si alguna, vez la estudió así)^ h
Historia. Eelesiástica-;, y la Theologia Moral?-La otra
. es, que de aquí.mismo se: concluye, que- no es-tudió las
lenguas Orientales,, ni desde ios 1 3 ,hasta-ios 15 anos
de. su edad,, ni en todos aquellos, en: que tuvo, absorto
- su espíritu ej infinito atracúm de las Mathemáticas, de .
la
(fi)
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h: Anátomía;, y de fe Cíiimfe. Porque x lo' menos el
Hebreo no. se-p.uede-saber ni aun medianamente, sino '
se estudia al mismo tiempO: fe Sagrada Escritura , que
es el único libro de- este idioma, que nos ha quedado
puro- 7 limpio ; y hasta el último- trozo de su vida di
ce-el Historiador, que lo..ocuparon ejtudms h l todo, dí^
33. Pero
que parte de sus obras se- dexó ver el
Griego-, el R ebreo, y el-Cháldeo? La prueba de es
to debe correr por cuenta de sus panegyristas , y a
-k)s Eschoiásticos les es muy fácil. Mcer dxmoinstra.cioa'^
de que: si supo^ tan ta de lenguas Orientales como de Theologia, nada supo.. Porque. <Qué principiante íiabia
de- decir, como, se lee- á lapag. ^,5,.. del libro.- de sus Consxázraáoms' ( usO: de fe traducción . de. Hernando de fe
Bastida, que le- impugna en Castellano en un Libríto.corí el Cit^o JnúdQio á las v.aieno.sas. Consíderacmnes
impreso en L eo a d e Francia en. 1.60:7 ) qué principian
te digo haBia de pronuncias que qúmyse. propone uiia=
noluntad humana por infalible ^ comete una gran hlaspMr
mia:^_ danda d la. Criatura las. propiedades de. D iosl
34. E l libro- que. acabo, de citar asegura (r). con-,
cita-, puntual, que son ios propios términos de F r.'P a
blo Sarpi-;- y se. evidencia ser así, porque, en la Histo
ria dei Concilio dice (2) que los Éscholásticos y ,CaBonístas- danlas. propiedades' dimnas hasta dai-fe ei nombre-de D io s , y ia infalibilidad; y quisiera yo
que me: dixesen lo primero qué significa voluntad infaB k ; porque. la. infalibilidad y fabiiidad están de parte
(i)

Anti'd'.
rp.
ci't;.
Era, Eaolo-Hist... C. Xrld. Tom o r> Xih. av ir. /T» pi 30ío»
S d lí. citi

y
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^
te dei enténdimiento. L o segundóo s! todos los Eschoiásticos y Canonistas, sin excepción de los que se
sústiiviéron contra Eugenio lY . en el Concilio de Basilea , y de otros muchos, que deduce Bossuet en su
defensa de la declaración del Clero G alicano, dan ál
Papa la infalibilidad; y lo tercero, si los que le danesta infalibilidad, se la dan como propiedad intrínseca^
como Dios la tiene. Porque si no es asi; la proposición
en todas sus partés manifiesta una suma ignorancia; y
con el mismo argumento se podia quitar á los hombres
la potestad de absolver de los pecados, la de hacer rnilagros, la infalibilidad dogmática, que tienen los Concilios
Generales compuestos de Criaturas , que porque se con
greguen no pasan á componer un verdadero Dios; y
últimamente se pudiera quitar la infalibilidad, que tor
dos los Christianos suponen en los Escritores Canó
nicos de uno y otro Testamento; porque también
fueron hombres mortales y Criaturas , como el Papa.
Pero <qué tenían Fr, Pablo y Courrayer con' que se
siguiesen, ó no se siguiesen estas consequendas, sinase
habían de detener en eso todos sus Lectores? Ego sum
lux inundi; zws estis lux mundl :■ egó d ixl, D ii estis. { Dixeron esto á los Apóstoles, que eran hombres como
nosotros, los Escholásticos, y los Canonistas? .
35.
Fray Pablo añade con la misma serenidad,
que los Escholásticos han hecho de la Philosophia
de Aristóteles el fundamento d.e la. Religión Christia
na ; cTúc han despreciado la Escritura, y que todo
lo han puesto en problema , hasta poner en duda
,, si hay D io s , y disputar igualmente en pro y en
„ contra.^^ Pero hay tres cosas muy dignas de reparo
en este Theologazo de primer orden. La primera, qu
estas proposiciones son de. Luthero, como se puede
ver
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ver en la larga Censura de la Universidad de Paris ( i)
de 15 de A bril de 1521 en la Colección de Juicios
y. Censuras de M r. de Argentré Obispo de Tulles. La
segunda, que diceCourrayer (2) que quando Fr.^Pa
blo se dio al estudio de las Escrituras, compuso un li
bro contra el Atlieisma^ para probar que repugna á la
naturaleza", y que los qiie niegan el verdadero Dros;, se
han de formar uno falso necesariamente. Y si Fr, Pablo
no dexó por desatar los argumentos de los Athelstas,
pondría tan en duda si hay un E io s, y disputaria tan
en pro y en contra, como los Eschólastieos. La terce
ra, que Fr. Pablo no leyó á los Escholasticos, según su
Hístojiadox; porqué anade (3) „ que estaba muy ins,, triiido- en la Theologia para conocer su verdadero
„ iis o , y despreciar las sutilezas, contentándose con
„ aquella^ medida de sabiduría, que
ignoiar lo que
no nos pertenece , y que no da sus imaginaciones por
otras tantas verdades, que hacen parte de h. Peligion i que es lo que hacen los Escholasticos, según,
estos Aíonsieurés aGO*tumbrados á blasphemar de la que
ignoran.
'
'
*^ - j
36. Ló- mejor es ( consideren esto los Admuadores
de-Erasmo , que crean al Continuador de Fleury) que
ya tenia Courrayer demonstrado (4). por muclias prue
bas instruméntales en elogio suyo
qne a imitauon de
,, Erasmó, de Casandro, de Mr., de Thou, y de GTrlOS
„ .M UCHOS H O M BR E S G R A N D E S , era Fr. Pablo
Catholico por ma'^br, y Protestante^ar menoi y en pa^^5
(i)
G")
(3^
( )

4

CoUect. Judie. Tom o-'i; Parte a. p. 5;7‘> et seq.
Courrayer in V ita Sarpi p. X I aV..
Idetn. p- X-XII.-et seq.
.
..........
Idem . p. L X ÍI. ec.seq.
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ticular,'^^ esto es, que erá un'Cathófíco falso y un Pro
testante verdadero, en'conseqüencia de conocer el v¿J'da~
iero uso qué debe hacerse de la Theologia, para pasar por
hombre grande; y con todo eso es una de las -afectaciones
y pulideces de ia Gríticá de algunos ^modernos el citar
su autoridad sobre la Historia dél Concilio de Tiento,
como la del A utor mas imparcial y digno de"^preferirse
á los verdaderamente Catholicos, que han demonstrado
sus muchas imposturas copiadas de otros tales como éi,
y el finísimo artificio con que las sabe disfrazar á los ig
norantes : que es todo el mérito que tiene en la litera
tura , vistos bien sus libros. Porque quaíquiera que haya
adquirido algún fondo de doctina Eclesiástica, conoce
rá, que Fr. Pablo fue un hombre sin estudio sólido y con
fortuna de los muchos, á quienes han hecho célebres ios
ruidos de los encuentros y los mismos competidores,
mas que el estudio y la sabiduría. Pero tratamos del Griego
y del Hebreo, y tampoco nos probarán, coíno les incumbe,,qiieles supieron Juan Launoi, y Elias Du-Pin, otros
-dos Censores de la Theológíá Escholástica, que no es
tudiaron. Porque i qué siginfica ( lo repito otra vez )
qué significa una, u otra palabrilia , ó sea cláusula , es-crita con sus propios caracteres ^
37.
L atjkox. Mr. D u Pin dice de su Maestro
Juan L au n o i, ,, qué no se detenía en ensenar á sus dis
cípulos , que había en da Iglesia das TradkÍBms
acerca dé la gracia ; y repone Bossuet ( i) , como .él
mismo la había oido decir varias veces delante de
« testigos, que los Padres G riegos, que precedieron á
San Agustín , habían tenido la misma dioctúna,
tu( i ) Bossuet in BibU oth. D u P in A r t. JO. A u g a st. l ’omo i£
P' 543-

- a i7
tuvieron iespu¿$ los Sempelagianos^ ó . Marsellenses.
Que despues de San. Agustín había . tomado la Igle
sia, otro partido, Que. e n . conseqüeneia. de ; esto no.
„ había sobre esta materia .verdadera Tradición , .j. _qutse.podia -cretr:^ lo que .se. .qidsiefa,-Qüe a esto anadia
que Jansenio. había entendido muy bien á San Agus„ tin, y, que se le había hecho injuria en.condenarle.
Pero.que el mismoS. Agustín no tenia razón , y,que
59 la .tüyierpn los .Marsellenses,,..'p- Sernipelagianos. .De
99 .suerte, que Launoi habia hallado eb m ^jo..de .ser _a
^-,,un tiempo Semípelaglano y Jansehista
añade -Bost
^^uet;
y hada importaba para Maestro y discípulo,
que los Cánones AeljConcilio.IL de Orange^..admitidos
por toda la Iglesia., y renovados por el Trideníino sean
dogmáticos éxpresaniente:, porqtíe según ellos ia Igle
sia muda de doctrina y de dogmas, ' quando le parece,y cada qual puede ;creer lo que quiera por una Theo-,
logia tan Catholica como la de Fr.-Pablo Sarpi; y. una
de dos , ó estos- dos . Autores escribieron, para enga
ñar:,, Q.éíitendieron al rp'és. á los . Padres, de la Iglesia
Griega.
. .
38. Escribió. Launoi. su lib r o . de varia Aristotelis
fortuna -^que es; de donde.se :sacan..argumentos contra
los Eschoiásticos:, .porque: pretende' aparentar que los
Santos.Padrei reprobaron absolutamente esta: .Philoso
phia;.y despues se verá que-no entendió á los Padres
Griegos, si les, leyó en. todos los pasages, como debería
leerles .para escribir con conocimiento. ^ Pero quando
.pudiera .hacer, vanidad, .de. las lenguas Orientales,, teniem
4ó un .estilo,tan ordinario, y tan.yasto en la lengua
Latina, que aun el Diccionario portátil no puede disi
mular que sus. términos son dairos j poco usados "i
39, ' D ü-P ík . En efecto la diferencia que hay enloni, /.
^
EE
'
tre

tíQ estos <ios^ Autoras V es que LaUnoy 'ñ o afectó par
ticular-habilidad en-el estudió de las lenguas Orientar
les, ni se'metió-á poner-notas-á. algunos de los librosde;la Sagrada- Escritura■ ségun-'cli-Hebreo'; y^'Mf. EuP-in-tiene su Lihir Pskífnorüm'Mm noús- para explicar
el sentido-literal i
Psalmos traínciAos aPPranUs ' st~
gun el ’Hebreo^ y los seis Tomos de la Historia. de los
Judíos desde-Jesu-Giristd hasta -su tiempo , para^ servir
de -supleméüSó'yi dé'PoTttinuácíon á'la^JIisWvia- -de -- úo'sepliO:^^
Pero se-sabei5ien qué lás prirnera's o'bras^-se cénsufaron-de
un'plagió', atropelladarnénte. cométídó-Strbre las del granr
de Hebraizañte-Simoii d-e' Muís '; y qué la .H ist^ a
Judaica-.-fuexonvencida de ser ún hurto de los 15 -Tomos
del Miñistró^ CaÍvinÍ§taí'Jacóbd-Easnagé-¿, impresos qü
la Haya ^ 'c o antes cóñ el misino tituló.'. Porque ■ corren
en el pTibllcó las piezás de ambas controversias, y ño
lo disimulan las Bibliothecas y Diccionarios mas eomunes.- ' ,,40. - Notas di kPéntathéííéó : Notas-sóhré ío i Psalmos
para ^exponer e l sentido- litiráL-1 H ay' poco escrito sobre
esto en tanto número de Expositores , para que qualquiera no lo pueda hacer, sin haber estudiado ■ una pa* labra del .idioma Hebreo i .^Libro de lo's -'Psalmos' traív:-^
dd,o:.de¿ -fí£¿J7'£a'::'y:no ■ :puede' venderse por traducci-ori
■ inmediata", ia que se--haga'sobre la-Yersion Latina de
San'Geróninio, qué no está en la Yúigata , ' y es Ver
sión del Hébreo ( i ) ; sobre la dé- Santés Pagnino , ó -dé
Justiniani, ó:sóbre.qualquiera de las-Versiones dé las
Polyglottas ?.:Aunque no hubiera-^sidorconvencido- del
plagio, nos disciilpiaria estas présünck>nes el Diccionario
'd e
(1) Hieronymus, Tomo i. Edlt. S. Mauri col. 12^3. Paris
1693^ €t Tomo 9. Edit. Veron. col. ii6 o .-
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¿e los Autores E clesiástico squando dice, que hubiera
sido bueno , que .M r. Du-Pin hubiese tenido mas amor
por ía perfecciph de sus obras, j menos ansia de dinero^
porque suponiendo , que se movia su pluma por el inte
rés., es consiguiente, que no fuese muy escrupuloso en
apropriarse trabajos agenos, para venderles despues co^
mo propio caudal.
41. . M k . F letj-r y -. ,. Tampoco son prueba las eostumhres dé los Israelitas de que supiese el Hebreo M r.
de Fleury; porque no es obra que depende del Texto
Original; ni hay otra cosa que abundancia de materia
les en los Expositores y Autores clásicos , que trataron
de la. República' de los Judíos en obras muy dilatadas,
Pero por esto mismo seAebe confesar la utilidad de la
obra de este Crítico, que supo proponer con claridad y
con método en un corto volumen lo principal de aque
lla Nación , á los que no pueden leer obras tan vastas,
ó n o saben Latin,Vpara leer las iñas breves, como las
Ae. Rolando , y otras semejantes, que te
nemos escritas en idioma Latino , y con bastante pre
cisión.
j
42. Por otra parte-, según resulta de un documen
to Histórico, no tenia votó M i, Fleury en. una Tertu
lia'', ¿ Conferencia de. Sábios ' Éschólásticos- Hébraizantes que. tenia en su casa eí Obispo IBossúet, para jun
tar las mejores observaciones de todos sobre- la Eserkura. Porque dice, el' A u to r de la Vida- de este Prelado
(i) que ¿ada.-un.O de.los co.ncurrentes decia su sentir .eon.un Ex.emplar eñ- la mano; u.nq yon el Hebreo,
otro' con io s' Seten¿aÍQtrQ .condas Versiones:,ot^^^
con la -Vulgata, que era el fundamentoteniendo tamee 2
„bieri
( i)

Tom o 0.1 , O per. B ossuet in V ita. A rt. 41. p.

E d itcit.
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, bien presentes los principales Commentadores, y sin
gularmente á San G e r ó n i m o y á M r. Fleury, que
hizo pretensión, para entrar en la Asamblea, no le
■ 'dá más-oficio que el de llevar 'la pluma.' y poner-por es; erke -las óbsérvaúoms , que se háFian hecho : que es papel
"de un Oyente aficionado , que se queria instruir, en lo
que Bossuet resumía, oidos los dictámenes. Mas sobre
'todó -éh una 'de sus Críticas contra los Escholásticps, en
que Ies trata M r.' Fleury de ignorantes en la lengua Grie
ga, hizo por sí misníoía demonstracion de qiie sabia mu■ cho menos. <Qué sabría pues de las otras lenguas Orienta*des, Hebrea , Cháldea, Syriaca y Arábiga ?
43.
Dice ( í) „ que una de las causas de la relais' cion de las 'Religiories es la Opinión de algunos Theo
logos modernos, que creyeron que la conversación
libre y alegre era un alivio necesario, despues de la.
aplicacion del espíritu, como lo és el descanso des„ pues del trabajo del cuerpo, y ' han llamado 'vir
tud de Eutrapelia el buen uso de este alivio del al
ma. Pero que no han' visto , que esta pretendida
virtui^sacada'de Aristóteles, está contada por San
Pablo entre los vicios con el mismo nombre de Eutrapelta\ y que lo que íes'ha engañado eff, que no enten
diendo-el Griego , uio han visto en fa Versión Latina
de San Pablo, sino la palabra scurriñdad^ la que no han
dexadó de contar entre los, vicios. En fuerza de ío qual _
,, la misma palabra deSan Pablo ;sighifica un zjrrzíren L'a„ tin v .y una virúid en Griego'; y concluye Fleury din cienda, que, ,si no se en gana ,' es- este error la fuente de
,, las recreacionés,^*’ Pero se engaña éri todo; y dexando
para el sexto'ár^mento la materia de'la Eutrapelia acsmo
( i)

FleiiryViDísc. V l i l . Kum.

’

'
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mó punto Moral ; en abriendo qualqüiera Diccionario
de la lengua, -se verá, que estaba-mas atrasado en eí;
-Griego qtie los Escholásticos; y pese', á quien pesare. '
- ' 44. M argumento e s, que la'misma v o z , que está
en Aristóteles, para significar uñá virtud, está en San
Pablo para significar un vicio: solo puede argüir de esta
suerte, el que tenga creíd o, que una misma voz no pue
de tomarse^ m honam^ et W malam paj^tem tn 'xm mismo
idioma ; y é^qüe ni haya leído á Aristóteles con otros
Autores de la misma Nación , ni ha^'a abiei'to los D ic
cionarios mas comunes. Porque ^ ! lo dicen Henrico
Estevan , su Criado Scapula, Arias Montano en el Le
xicón de la Polyglotta Éégla^ el Diccionario común de
Schrevel ^ y otro antiguo, que tengo presente, y no se.
■ quien es, porque le faltan algunas ojas atras y adelante,
é importa poco el saber de su A utor, para que perdamos
. 'el tiempo en averiguarlo por las señales, que se suelea
encontrar :en las Bibliothecas. ' 4-5. A la virtud de la
según Aristóteles
se oponen dos vicios : el uno por exceso , y el otro por
"defecto. Por exceso, quando se pasan en las recreaciones
los justos términos de- la razón y de lá decencia ; y este
'Sé llama--en Griego Bomolockiaf'ú
cor^espoñde ía¿rri/ito en el idioma Latino: y por defecto, quandp se
^ falta al medio templado de-la hon esta recreación , que
alivia al espíritu él qpal defecto se llama. JÍgrieM^n
-Griego,- y rusticitas en Latín ^ por ser mas.comim en las
gentes del Cam po, que en las que habitan las Ciudades,,
como lo prueba no un Escholástico , sino el Calvinista
Henrico Estevan ( i ) ea su Thesoxo d& la lengua Griega
con
Thesaisrus. Ungüse-Cr^cíe-Toíño 5. col. 16 4 1.-Eidit. Faris.

.i

nx%con las mismas palabras dé nuestro Philosopho ^con una
autoridad del.Chrysóstomo , y/con otros Autores.-^Hi
cieron virtud moral á estos dos extremos viciosos Aris
tóteles , Santo T h o f n a s y los Theologos^ de todas.las Es
cuelas, y entendió San, Pablo por el vicio , que llama
Ewíríijpe/iíJ: el justo medio de la.recreación ?' v ;
4Ó. Eutrapelid dice también Scapula en su Lexicón
Greco-Latino ( i 7 es lo m ism o .en Griego que lo que sig.
niíican.en Latin las y o'c^s fdcetií^- ^festivltus^ -urhanwa^^^^
le p o r y en esté sentido sera vir tud m oral, si 'concurren
las demás circunstancias, que■ requieren Santo Thomas
y los Escholásticós con su Aristóteles.
4 y. Acápitvr (prosigue Scapula) accipimr^M.m malam
partempro scurrilitate^ dicacitate et dicteriis y-quce mn.
referuntur ad finem honestum in Epistola "ad Ephesios -capite
quinto, Pero también se torna en mal sentido por el Apo^
tol San Pablo esta misma voz Eutrapelia , para signiíicar
la chocarrería, la parlería . y las chanzas. plGant^s.,- y
ofensivas; Y estos dos sentidos bueno y m alo, distinguie
ron también ■ Arias M ontano (z) y Schrevel: el bueno,
en que tomaron los Philósophos Griegos la voz Eutrape
lia ; y el malo, en que despues usó San Pablo de- la mis-jna voz , significando claramente, como despues vere
mos, que.hablaba del extremo vicioso áo- hí Bomolochla*
Porque debe saberse , y si hubiera sido Escholástico 4 lo
hubiera sabido M r. Fleury , que los que pecan por exce
so contra el medio justó de una virtud: m oral, dan á sus
acciones el nombre de la misma virtud á distinción de
•
^
(1) Scap. Lexic.O-rscol-Iiat.'col.i^Sp.Édit. Amstelodami léjá.
(a) Arias Montano in Lexic. ad B ibl. Reg. p. 130. col. 3. Antuerpl^ ijja.^Schrevíl p. a39.:coÍ. .5. in ‘ fine Ediu-Patavij 175«Pacciolat. verbo S c u r r ilita s ,
'
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ios que pecan por defecto, y así vulgarmente'se llama
al pródigo hombre liberal, y ninguno^llama así al ava^
rieníao. Conque el Aposto! usó. de la voz. Eutrapelia en
él'.sentido que la daban ios Ephesinós., dlamandq así.al
extrem oívidoso de la. chQcarreríá^'::y:. bufonada de sus
diversiones. ¿Pero áliústo. .Eutrapelia'^■ Qztti aquilá.fuen’
te de las recreaciones-, y se enamoró tanto de,su:des
cubrimiento,* que en-OtBo Discurso lo vuelve.á repetir.
Cata aquí:-cogidos^'a. Santo. Jhomas y á todds -Ios Escholásticos; porque confesando.ellos misruos , que-í:s. vi■ éio U: Scurrili .ad^ tienen’ por ^hindÁ-lsL-Eutrapelia de
Aristóteles,.y á una misma palabra hacen significar una
un vicio. en Latín, por no entender
k;: lengua.'.Griega. Porque-.¿en que otrarcosa-ha de con
sistir .tah monstruoso desorden ?:
.t.;h ■ ^
í q.S. "Esta v o z Eoionio'^ v. g.- significa á un. Immbre
natural de la Ciudad de Bolonia-, y-.en España á los
Literatos que. fueron en .lós '.siglos .pasados, y., van en
eI;presente-á;eonsumar ,sus;.estudios v- y i graduarse en:
aquella -Escuela .r".y al'mismo..tiempo:se usa también pa
ra vsigni€car a u n Bodoque de una Religión, que por
nó.-haber seguido la carrera, de..las letras, en su Orden,
se;:suele llamar Fraile Balonio. ¿Por qué no.podrá tener
otros^sigríifiGados la yoz Eutrjapelial Si. esto-consiste'en
no entender el Griega, io. otro:será 'en, ;no- -éntender-: el
Español; y ningún:idioma llegará: á entenderse., como
tenga,palabras que puedan, servir para diferentes senti
dos en diversos. Autores.
. ' ■ — ■ 4 9 . Pero'-está todaVia::mucho mejor-este Crítico
acerca de-otras lenguar. Porque suponiendo-Xi^i^que el
í, A rabe, el: Syriaco , j .otras lenguas Orientales,.
■
. '
„ Sí-
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meesarlas pZT2í conocer la Religión, las Leyes y la
^ Historia délos Musulmanes, y para no dar en errores
„ groseros, diciendo como algunos han dicho.,.que los:
„ Mahometanos adoraban á Mahoma , y tenían Idolos^^í
pone-á-los .Escholásticos' M r. de -’F íeury en la .sensible
precisión de inferir, que él mismo padecería tan. grosé^
ros errores, por no habernos dexado úna. leve señal de
que hubiese saludado el Arabe , el Syriaco ,.y.las cíh-zr
lenguas Orientales, que -sóri necesarias ^ para.no, caer, en
tan-espantoso precipicio.
V
■
^ 50. Las lenguas;son la A rábiga, la Syriáca , la Cháldea y las otras Orientales, que precisamente han de ser
la Turca , la Pérsica , la Armenia:, ia Egypciaca, y to^
das-las-demasíe aquellos vastos terrenos, á,que se ex-^
tienden el dominio , la religión , y las leyes de los Mu^.
sulinanes;. ^Són. necesarias todas ellas, para no creer , que
adoran á Mahoma como verdadero D ios, á la rnanera
que adoramos nosotros 4 Jesu^Chi'isto , y para. no te^
nerles por .idólatras ? D e aquí:resuitará,.que.es, necesario
mas-estudio para-impugnar el Alcorám.y.sus .ComrneiB
tadores, que para combatir ios-errores .de los .Judiosry
de los heregés -de todasdas sectas, y qué ni ha habido^
ni hay en k Iglesia Theóltígo alguno capaz de.executarr
lo ,-sin -e l peligro dedar en otros errores de keóho-vmj
groseros sobre .-'SU doctrina, y susLeyésñPorque :^qué sar
caremos^ de -que :sepan k Hebrea',: la G r i e g a y :aun la
A ráb iga, si .no saben ks otras, que Eleury. dice ser si ner
cessaires^ tan necesarias, para conoc.erlés,:.y para-noxaer?
- 51. :Por el:c'ontrario:resultafá.tarhhÍ£nv que son muy
pocos fe.T íiéóbgos , que. no saben: el.:Arabe., el S yrkr
co y hLS'^otras lenguas Orientales:: .porque.aquellos que
dixeron que los Mahometanos adoraban á Mahoma., y
que tenían ídolos de adoración, solo eran alg u n osque

no
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tío dice que fuesen Theologos M r/d e 'Fleuíy. Y siendo
tan necesario el aparato y socorro de todas estas lengua
para no caer 5 solo por ellas pudieron eyifar la caída en
errores tan groseros, los que no han soñado tal cosa 5 y
tales son todos los Escholástícos.
* 52. Thirso G onzález, que convirtió á muchos M o
ros en-las Misiones de Andaiuzía, y dexó err su Theo
logia Escholástica sus Demonstraciones contra los M a
hometanos , dice ( i) que M ahoma, Máhomet, ó Machomet, como quieran llamarle, persuadía á los. suyos,
que era enviado á desterrar la id o latría,'y á establecer
por las armas -el culto de un solo y verdadero Dios,
por no haber alcanzado á la total destrucción de los er
rores de la Gentilidad los milagros de ios Prophetas pre
cedentes : y ni Ricoido , ni Juan de Torquemada , ni
otro algún Escholásticó, de los que cita el Padre Gon
zález , pusieron entre los errores de los Mahometanos
la divinidad de Mahoma y la idolatría. Conque todos
supieron el Arabe , el Syriaco., y las otras lenguas
Orientales; y al mismo tiempo solo supieron la Caste
llana y un poco de Latín, porque á la verdad eran unos
Escholástícos desidiosos en perfeccionarse con una eru
dición tan varia y tan extensa. „Pero si la vida delhombre es corta según este Crítico
para profundar
en la Gramática, Rhetorica,.L ógica, y Philosophia,
y para aplicarse despt.es á las Ciencias superiores ^
{ qué tiempo ha de quedar para el Griego , para el
Hebreo, para^el S yriaco , para eP A rábigo, y para las
ocruí lenguas; Orientales, que son necesarias l
53. „ Es verdad, dice Fieury en su elección de esss
Tom, L
*>*»tu( i ) Thirsus Gonz» Tom o 3. D isp. ultim a Sect. i . n. 9. P*?3 ?
C^). F U u ry D isc. Y . n. iV .'C it.-' .
. .
.
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^■5 indios ( i) , que el cónocimlentb de .las lenguas es ne•9^■cesarlo^ para entender bien los Padres y ia misma Es^
entura; '.j .acabamos .de v e r q u e el A r a b e e l :Syria-9?. c o ,, y_.las' otras lenguas .Orientales, san nepesarias, pa
99 ra conocer la religión.,.las leyes, yda-hístorja .de los
99 Musulmanes, y . para no dan en errores groseros in
99 dignos de un Theólogo. “ Hay vida plies para ei ,es.tudio de todas estas lenguas, y .no se debe concebir
aquí un imposible, que amedrente, y aparte de-este estu
dio. Pero al mismo tiempo no hay vida para. lo que es
mucho menos; porque dice .este. A u to r , ,, que aunque
el plan, de las Universidades, sobre preceder á la Theologia la Gramáí-ica, la Rhetorica, y la Philosophia,
99 .era bueno, siAappcccucion hubizfa sido posible V-la vida
^9 del hombre es muy corta para profundar en-cada una
99 de estas artes, como se pretendía hacer y para aplb
,, carse despues á las ciencias superiores.
54- En prueba de esto pone á continuación .el exem^.
pío de .aquel -Obispo Africano,,,á quien SanAgusbn
tenia por un gran Theólogo., capaz de confundir .á los
Donatistas, S'ín embargo de no saber mas lenguas qiie
-la Latina ,.que le era natural, y de no haber leido, si
no una Yersion, de la Escritura.;,, y los Autores Latinos,
que le ■ precedieron ; y concluye diciendo,„.que..los
,, estudios superficiales hacen ,creer, que se sabe.Ió que.no
„ se. sabe, que es un grado menos, que Ja misma ignoran,, cia.*-^ Mas como, esta-razan, y la experiencia.de sucer-^;
■ ■ tidumbre hacen lo mismo al estudio superfidai del Griega^
del Hebreo^ del Arabe, del Syriaco, y:de1asr)£r¿z.f lenguas
■ Orientales , que á la Gramática, Rhetórica.-, y Philoso■ phia , que se han .querido hacer preliminares á la Theo.. . . .
.
.
lo
co í'fe u y in methodo A r t.-V II.. p.. 44*. .
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logia de los Escholásticos ; dice esta gente , que por
estos estudios superficiales están sus Críticos en el mí^
nio- gradó respecto de las.lenguas.. Porque y a .está - pro
bado que' adelantaron en -ellas muy 'poco; y ‘se.“ha
sacado-una nííbe dc'Eschoíásticos antiguos y modernos,
que supieron mucho vms mtoúa.mnte, como resulta-dé'
-las obras ^ que- tenemos en- los estantes públicos, de las
librerías ,'-ycde- los- elogios -que: han -merecido- en Ja his^
toria-literaria ,:y que corren- tanibien en los . Dicciona
rios mas comunes.
. ■ ■- :
- 5 5’. ■ . Versiones nuevas de Escholásticos, . ^S e .quieren
nuevas Versiones del Hebreo al Latín? Las hicieron Jus
tiniani ^ Santés; Pagnino-, iós- Complutenses ^ que trabad
jaron -la gran -P olyglottadel' Cardenal. Cisnéros;^ Fran
cisco Forerip -y Thomas Malúenda t y el- Clérigo M e
nor Andrésde León las hizo nuevas del Cháideoy del
Syriaco y del Arabe ■ despues de corregir. los ^defectos
dé -la Regia de AriasAíontano-para.-la otra Polyglot'taJ,
que hubiera-sido-la'següñda-Regia^-y lad.ércera de'nuestra Nación ,-'si no hubiera--muerta el R e y Phéiipe-dIL
quando' trataba imprimirla. ^ Se-'quieren Expositores,
que hayan ^sacado el sentido literal con inspección-,-é
inteligenciá de. tos Originales :?- Todos ^los'buenos ,.;qúé
pueden.leerse con.:utilidad, y sin-.peiigrüJ-de‘Jdr- errores
epuestosyd las-'verdades'-C&Mlkas, han' sido buenos Es-¿
cholásticos^ y era preciso que lo fuesen , cómo diráñ
despues--:Arias Montano , -León de Castro-,-Fr. Luis de
Leon-';,Migael-de. Medina,<el
'.dlúElohus tanoníad
y él 'Señor- Bossuet'i -á' ío's-qÜalesñb/sélles:.' puede: _dispu^
tar la inteligencia de las lenguas-Orientales y siñoise'quieb
re dar Ocasión' á que'se diga-, que ninguno las ha^sabid o , para que acabenios éñ'un instáíite con estácohtro'versia. • - •
:v.v
-..'ir:'
56.
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- 56. ' O rto s EscHOLAsncos H ebrayzaíites ;
Al
-fin.^ se quieren Theologos del Estado Secular y Regular,
-que diesen pruebas de este .mismo estudio? Si no basr
.tan, los que se han individuado hasta aquí;, váyanse por
.otros á las Bibliothecas Eclesiásticas., y á .las de otras
Ordenes, y seguros pueden estar de. que han de encon
trar, otros tantos por lo menos, como, se atrevan á rcr
so lve r tan vasta materia. Porque i quien, no conoce en
tre .los. Agustinianos ,á Diego de Zúñiga (distinto del
Secular Diego López de Stúhiga, que trabajó en la
Biblia Complutense) á Agustín. Steucho , á G il de Vi-terbo, á Angel Rocca , y á .Guillermo Conjour ? En
-l 774 se imprimieron en .Roma las Conclusiones , que
¿obre ia Poesía de los .Hebreos defendió enlnspruck el
Agüstiñiáno Casimiro M ezger en 1765 , y solo tiene
trece anos á esta sazón el Diccionario Hebreo-Cháldeo
del Carmelita, descalzo de Aviñon Fr. Juan María de
San .Joseph, impreso eja dos tomos en folio en León de
Francia. :e n .i7 7 o con..'muchas reeomendacibnes de
pbra ú til, y. de mucho trabajo , por hacer mas fáf
eil qúe. io s. Diccionarios- precedentes el conocimiento
d e . ,la.s lenguas Hebrea; y Cháldea. i Han hecho., otro
tanto en nuestros dias .los. que no cesan, de.: .repetir,
que. no saben; .los.Escholá.sticos las lenguas O rien talesy
qúe sin ellas ho puede haber Theólogo que merezca es
té título ?
s 57. Versiones, de ■ Críticos.. Pero por. el extremó
contrario ^se quieren: nuevas Yersiones en los grandes.
Censores, de. la^Theologia.Escholástica? Está, ya: dicho
que la Tigurina de ia antigua Biblia , que salió con el
nombré de V atablo, ni era versión, ni se conformaba
con la:verdad Hebrea ,.r^ue .tanto, afectaban saber aque
llos nuevos Intérpretes de los Zuínglianos^ y el.Fran-' ^
as-
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,, ciscano Migúel -de M edin a, uno dé los mayores Theo
logos dei C oncilio, desafiaba á todos los Protestantes
{;i) imponiéndose a sí mismo pena capital ,.si le probaban., L: que alguna, de sus: Versiones-era:mejor qué..la
Valgata.TI. Q u é entré tantas .'y: tam diferentes; como
habían hecho por el espacio de '50 años,.- que eran tan
diversas no solo en .las voces, sino aun en las sentencias,
era alguna de ellas notoriamente la .mejor,, y la que. dcr
bia. preferirse. III. Si;eran capaces,.de.uconvenir en una
Versión, como, convinieron Ips Setenta.Intérpretes T y
no se limitaba al numero de otros setenta Protestantes
hábiles en las lenguas .; que se alargabad que’ se escogie
sen doscientos de. los mas grandesy mas sábios dei Par4:ido ; y Ío i V . ‘y ultimo , si aun dado .este caso no .se
tratasen unos á otros de; heregés , .y de corruptores de
la palabra de D ios; preciándose -todos ellos de, muy ven
sados en las lenguas Orientales, é inculcando á cada pa
só , que era necesario su estudio para Ja Theologia. <No
concebía aquélgrande Escholástico bien adelantado en
tre los Protestantes el magisterio de Jas lenguas?
: 58. Con todo é l, y para perpetua.ñora del Prínci
pe de los Theologos Erasmo, no se atrevió á hacer Ver^
.sion immediata del Testamento..Viejo,; trasladando ..el
Hebreo al Latín ,,para hacer ostentación dé que sabia

. ( 0 ¿tJnde probabunt nostris correctíores, a quibus tantopere
dissidenti jimmo unde probabunt inter tot Latinas, et Vulgares Ver
siones, quot post quinquaginta annos emerserunt, cum tamen Inter
Ipsas sententiarum et-Tocum iit grande dissidium hac- illam esse
potioremS Dlspeream, si quemadmodum olim Ptolcemeus septua
ginta Interpretes, nunc ducentos herética factionis Principes cogeinter se convenirent. Immo dispeream , si unus alterbm
scriptis libellis non vocaret haereticiimjet sanctae Scriptura corrupto
rem. clamaret. Mediiiade rectain Beum^fide Lib, 7, cap..5._fol.a34.
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-la len gua; y 'asr ch lá que hizo dtX Nuevo ■ Testamento
con sus Anotaciones, que era obra mucho mas fácil, como
en las Traducciones do. algunas obras de los Santos. Pa-r
dres.,7 se--le-cogieron á-centenares (.y á millares'.,,si se
quisieran examinar *anas) los enormes descuidos., .que le
acreditaron, de poco versado en la lengua Griega. Ni las
hizo mejores M r. Simón ,.que era el otro prodigio^ .y
el asombro en, Lenguas Dxientales-.,-. ,, , v
: 5 9 * . Para este:gi'ande:GTÍtioo.er¿t unJntérprete impr
tiszmo' A r h s MontanO:; .(u ).y:d e:las. correcciones que
puso este Theólogo-Español á la Biblia , ó Yersion 'de
P agn in od ixo dambien que. debían estimarse por..otras
tantas, corrupciones : quot .correctiones.^Aot. corruptione:s'¿
Hizo otra .nueva .Yersion Thomas: M aluenda, y para, es
te, prodigio de Lenguas Orientales (2,):eitadlena de. bar
barismos,, y tiene-los mismos defectos que. la dé Arias
Montano. Ni' estimabá por. cosa particular.,das. quatro
P olyglo .ttasla Complutense^ la Regia ^la Parisiense de
Miguel .JayYy la; Anglicana^deBriano.Waltonporque
no podiá-sufrir qué-otros, túviesen créditos.on .las len»
guas-Orientales, en que ■ pretendía arrastrar ácia sí-las ^
admiraciones de primer Oráculo. Pero, debe saberse, que
despues deiaminciar al público: üha .nuevadPolyglotta',
(.3) qu e. tenia ó meditada, ó.trabajada ;. se: 'qÚQáórtódS
eri. conversación; ó porque no se atrevió á sacarla i
luz, ó porque no le dieron las licencias necesarias aún
en los países dé los-Protestantes.,qué éran^ su/recúrso
para la edición de las Obras, qiié los Theólógó's Cáthólicos le. reprpbahañ: y se redüxeroh .todas susj..Yer^^
■ ' '-'SioO d ' Simón. Hist- Crit. V . T . I^ib. a. cap.' áb; p. 3'i7-.
(a ) Idem'.apud L e-L o n g . BÍbiioth.;Sac.-.Tom o i.:p . 340^-(3 ) Id e m apud eundemí. Tom o
c o l.'a . in ñne¿ ~éí
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síónes á uná Francesa de íos cinco Libros de Moyses,que no pudo imprimirse, como dice 'Mr. Le Long. en
■ £u Bibliotheca Sacra (i)-y; á la Versión toda-Sociniana
del Nuevo Testamento ,-ilamada' de Trevoux ,., cuyos-er
rores . é ignorancias demonstró Bossuet (a) en dos
largas Instruccianés Pastorales, para que la prohibiese
la iglesia. ¡Q ué monumento de erudición-crr lenguas
-Orientales 1 En. esta gran Versión--está nuestra'Cabeza
comparada con el -Cilindró, .y.califícáda.por idiotismo^
esto es, por modo de
pwpío j'fartkidar ddí la
lengua Hebrea , la-repetición de sinónymos, que. se. lee
:Cn el primer mandamiento de la Ley de D ios, y es. co
mún'á^todas las lenguas del Orbe,
■ óor ■ También se ajustó con los Protestantes para una
nueya Versión Francesa de toda laD ib lia, qm .no favo
reciese á algún partido , ó como dice Bossuet, -(3)- qué
fuese la mas propia para mantener la indiferencia deRe^
ligiones, y que nada pudiese decidir en las. controver
sias, ni en pro, ni en contra- de-la verdad; y añade es-^
te Prelado , que hubiera gustado mucho de ver las N ot
tas,. que se'ofrecían, para ver como se guardada en
ellas, la-perfecta, neutralidad entre la Iglesia y la here^
gia, entre Christo y BeliaL' Pero se quedó todo eh pro-í
yecto. y en- los prirneros -Capítulos de la Versión , que
propuso, para dar idea de la Obra; porque no vió muy
facil el cumplimiento de las quatro mil libras anuales,
que. según .el ajuste ledebian los Protestantes pagar dii"
rante su trabajo, y no querría entregar á Christo de
valde, Ó veiiderle én'poco dinero como Judas, : .
ó i,
(0
(^)
(3)

Le-IiOng. Tom o i , p.-3aa.
Bossüec Tom o 3. p. 167.- e t ség*
Idem ibidi-P.-S48. .

.
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6 i. Traducdoñes 'de Paireé' Griegos. ' ‘ A l fin dé las
Escuelas se. puede, sacar un número muy crecida de bue^
nos'Expósitores. del sentido literal de la Escritura ^ y es,-^
tán'por:ver:los
Commentarios de los Hebraizantes y Grecizantes, que no estudiaron antes por prevem
cion la Theologia Escholástica. Se sacarán excelentes tra-.
ducciones. d el Griego al Latin^ como las del Abad Billi y Francisco Torres, las.de-San MaurO:,Tas del Domi
nicano Henrico G ra v e , el Sa_n;Épiphanio de .Petavio^
el Theodoreto de Sirmondo, el San Cyrilio de Alexan^
dría de Aubeito y, que no se pudiera traducir bien siií
saber Escholástica 5 las obras verdaderas, ó. supuestas, áSad Dionysio por nueva Versión del Padre Corder, que
son libros Escbolásticos.; el Damasceno del Dominicano
Le Quien, y las muchas., que, hizo:el; otro: Dominicana
Francisco Combefís, á quien para, esté efecto tenia á suel ;
do de una. honrosa, pensión todo el Clero de Francia,
como lo significaren la.portada de San Máximo Abad: ex
dmi Gallia' Cleri jussu, et ordine ^, y. quando ninguno de
nuestros Críticos mereció este hoñór, es prueba nada
equívoca de, que-aquel Clero sapientísimo no les tuvo
por tan. capaces ; .y tampoco ellos, han explayado sus har
bilidades en traducciones de Padres Griegos, para poder
entrar en. competencia con estos y o.tros Escholásticos
de aceptación. Porque ¿quálés son las de Erasmo, que
fue el principal Aristarcho;; y qué. traducciones nos han
dexado los otros Censores denuestra Theologia:Eschoiás^'
-tica? ■
.............
; :
. 'I .
62. Hán salido .basta.rítemente..dilatadas .estasr. tires
Secciones, para que no nos detengamos mas en esta com- .
paracion de los Críticos con los Escholásticos, Péro, co
mo también traben por..troipa auxiliar á algunos Theolo
gos. y Expositores CatHólícós, que no se detienen en de-
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cir, que tiene nuestra'Vulgata Latina muchos errores de
Versión , ó en quanto m-Í stntido, y n o solamente en quan
to á meniidenciás. Gramaticales, y que con bastante freqüencia emmiendan la Versión leyendo de distinta ma
nera-ios Textos ,primitivos; se hace precisa otra compa
ración éntre estos Expositores y . San G erónim o, que
fue el Intérprete, que traduxo del Hebreo, ó Cháldeo
al Latín el Viejo Testamento , exceptuando, los pocosTibros retenidos do la Vulgata antigua Italica.,, y puso al
Nuevo eñ conformidad con el Griego Original por una
multitud de correcciones, que trabajó de orden de Sam
Dámaso. Porque ^qué importara el que dé aquí se infiera
que los mismos Escholástícos, que hemos contrapuesto
en tanto número a los.Censores.de la Theologia Escholástica, no fueron. Maestros consumados en el estudio
de-las lenguas Oriéntales?:
:
63, Dice eí Bárbadino ( i) :„que aun hoy-se puede
emmendar la Vulgata .Latina en varias cosas -, que ad„ vierten eñ ella los hombres doctos^ y que por este priñ„ dpio.queda: c/í^ru-^qne puéde háber grande utilidad, y
„
en consultar las fuentes. “ Pero habiendo sido
San Gerónimo el Intérprete, de lo que tenemos immediatamente trásladado del Hebreo .al Latín , y el Cor
rector de lo que tenemos.trasladado del Griego por el
otro Intérprete anónimo de la antigua Italica 5 <habrá
hoy algunos hombres tan doctos en la. lengua , que sean
capaces de emmendar. sus .lecciones sin peligro de errar?
Vamos á ver este punto de segunda comparación en la
Sección siguiente, / .' ..
I

í

(O

. Barbad. T o m o i . Carta I V . n. 3, p. 205

Tom, /,
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SECCION

IV.

Desde que-San Gerónimo hizo suV ersion ^ no haha-

hido _dlguno tan . hábil en las lenguas OrientoAes^
_ , que haya sido .capaz de corregirle con segur i- ^ :
- dad del aciertoHabiendo sido él siglo IV. el siglo mas sabio de la
Iglesia, como dixó él Señor Bossuet , hemos ya visto
en Severo Sulpicio ( i ) , que ninguno se presumía igualar
á San Gerónimo ni en las lenguas ^ ni en algún otro ra
mo dé las Ciencias', que había estudiado, y en estos úb
timos siglos:á cada paso se encuentra, quien enmiende
sus lecciones como poco conformes á los Textos Origi
nales de ambos Testamentos, como el Barbadiño acaba
de decir; cómo si les constase con-toda certidumbre que
el D octor máximos que Venera la Iglesia por el princi
pal que.'Suscitó; la. providencia de Dios para exponer
las Sagradas Escrituras, no tuvo en su trabajo la asis
tencia'interior del Espíritu Santo, para no caer en yer
ros dé versión ó en el sentido que daba á las voces.
Porque como no se tocan con la mano ( ahí va la res
puesta al argumento de que n o , fue infalible en lo que
éscribia ) . porque como no se tocan con la maño los
auxilios, é ilustraciones de la gracia del Señor ; no era
necesario que conociese, y pudiese deponer el mismo
Santo Padre , que procediá en su Versión á dirección
de estos mismos auxilios : y^son suficientes principios
la infinita presciencia., y la
providencia del EsPi'( i ) N on solum L a tin is, atque Graecis , sed et Hebraeis etiam
litteris institutus est, ut se^iUi in om ni scientia nemo audeat com
parare. Sulpicius Tom o
D ialogo i. cap. 8. p. 69.
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piritii Santo ácia la Iglesia .para que despues se in
firiese , que habla sido suscitado por Dios para la inter
pretación , ó Versión de . las Escrituras. 1.2.. presciencia^
porque el Espíritu Santp, que entregó sus Oráculos sa
bía , que la Iglesia habla dé recibir esta Versión: que
la habla de, aprobar y consagrar por el uso de tantos sz~
gJos, y “que un Concilio General, .que él mismo había
de congregar y presidir en los siglos futuros^ la habla de
dQc\2.x3.r auté.ntica solemnemente. Y. \2. providencia-, por
que estando prometida su asistencia á'la Iglesia hasta^l
fin de los siglos, no había de abandonar al error , al
que había de venerarse por el principal Intérprete de sus
Palabras en la verdadera Iglesia Gathólicá del Occiden
te , á quien Jesu-Christo había .entregado.el Primado^ y
el Magisterio de todas las Iglesias ^ ó la Cáthedra prin
cipal de la doctrina para todos los Fieles. Pero no es
tuviese San Gerónimo asistido de Dios con particulares
auxilios para esta grande o b ra ; i quién ha sabido tanto
de las lenguas para imputarle muchos ó pocos errores
de Versiónespecialm ente .en ^stos siglos ultimos ? .
Si no han excedido en alcances al Santo Doctor;
será preciso , que los modernos hayan tenido mejores
Maestros, mejores Exemplares/mejores socorros en las
Versiones, del Texto Original, y en las nuevas Gramáti
cas y Diccionarios, y . nada dé .esto se compone bien
con las divisiones y oposición de opiniones ^ que se
observan entre los mas preciados de hábiles en las lenguas.
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MAESTROS.

c

: r. En efecto dice ,el Autor'del Gldbus Canonum ( i)
que .ahora no,tenemos excusa en no estudiar el Kebréo,
porque la facilidad , que no había en tiempo de San
■ Gerónimo , arguye h o y , y reprehende nuestra negligen
cia. y aimque-los demas Gramáticos: hayan tenido' algun.os respetos para-no: declararse con tanta expresión
y sinceridad; no-es'posible sostener sus proposiciones
sin la suposición de que en estos siglos últimos h a¿ me■ jores..proporciones para saber la lengua Hebrea, que en
. ei,siglo IV^ en. el qual hizo sudar y afanar á San Ge
rónimo .el tropel de diácultades, ^úe p o r. todas part^
le ocurrían; y los Críticos deberían determinar las cir
cunstancias de estas mejores proporciones, y de ios adelaníamiéntos ,.que ellos mismos han hecho éñ la lengua
Hebrea co n : ventajas, á los Rabinos, que florecieron en
la Palestina, y fueron en aquel tiempo Maestros de
San Gerónimo..
.
. 2. Se debe suponer.(y pudiera excusar de probar
lo: con lá autoridad de .Lam y ( ¿ ) , quando Guarin y
y: todos convienen) que despues de la destrucción del
Templo y de la Santa Ciudad de Jerusalen, continua• ron
sane facilitas, ut D Iví Hieronytni tempestate deerat,
3ta etiam hisce temporibus desidiam nostram m axim e culpat, é i In*»
cusat. G lobus Can,* in Pr¿ef. p- 14.
(p-') In his autem locis Babylone ,et Pal«estina, post excidium
T em p li, et U rbis celebriores fuere Scholse per varia secula conti*
nuatae. Floruerunt ibi, et Rabbini, et D octores, qui multos habuere
discipulos. 3ix bis diversis S c h o lis , ut ñeri so le t, dissensiones, et
aemulationes inter eos ortae sunt. Lam y A p p . Ub. a. cap. 9. p. 404-'
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ron por muchos siglos en Palestina y en Eabylonia. dos
Escuelas célebres de Ju d íos, en las quales florecieron
excelentes Rabinos y D octores, que criaron muchos
discípulos para las restantes Escuelas particulares y Sy
nagogas de la dispersión ; y estos Maestros de aquellas
Escuelas célebres ensenaron á San'Gerónimo la lengua
-Hebrea. ^Serán capaces de probar todos nuestros Hebraizantés, como íes in cu m b e q u e .ha habido despues acá
■ en Occidente mejores M aestros, ó que sin otros seme
jantes se puede aprehender bien un-idioma, que se per
dió en la Captividad de Babylonia mas ha de dos mil
años ?
.
' .
■ 3. Si magistro caret^ dice Guarin ( i) al principiante,
que haya de usar de su Gramáticá ^~sit ipse sibi magistem.
si carece de Maestro ,'hágase Maestro de sí mismo; y San
Gerónimo por el contrario dice (p) que'aunque quando
era Joven ardía en deseos de saber; nunca quiso imitar
lá presunción, 'de los que se'hadan Maestros de sí propíos. ^Pero qué -tiene que ver este Santo Padre con qualquiera muchachuelo de esta edad, que se aplique á las
lenguas Orientales? Pongamos en el idioma Latino los
términos formales de San Gerónimo, y de los Hebráizantes en contraposición, para entrar con mas desembaraza
en la materia , y para que-resalte mas-, lo. que va detiempos á tiempos, y lo'que se ha adelantado para sabertodas las cosas sin dificultad^t

i'.

San
GiiÉrin Praef, in-Tom . i . pte. .3. p. XLII*.
(0
Dum es'sem )ovenis , m iro discendi ferebar ard o re, nec
juxta quorumdam prsesumptionem ipse me’ docui. Hieron. Epist,.
84, adPam iaachium n. 3. Xom o 1 . cit. Edit, c o i, ^19.'
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S A N GERONIM O S O B R E L A H E B R E A ,
I; „Durri essem juvenis, et solitudinis me des.erta val
larent, incentiva vitiorum , ardoremque naturse ierrre non poteram, quem cum crebris jejuniis frangerem,
mens tamen cogitationibus íEStüabat. A d quam edomandam cuidam fratri., qui ¿a: Hebreas crediderat, me
in disciplinam A e d i, ut. post Quintiliani acumina, Ci
ceronis ñuvios, gxavitatemqueFrontonis, et lenitatem
„ P lin ii, Alphabetum discerem, et stridentia, anhelantiaque verba meditarer. Q uid ibi laboris insumpserim
quid sustiriuerim difficultatis, qupties. desperaverim,
„ qiíotiesqúe cessaverim , et contentione discendi rursus
inceperim ; testis est conscientia , tam mea , qui pas
sus sum, quam eorum , qui mecum dux.erunt vitam.
Et_gratia5, ago Domino quod de amaro semine litte-.
„ rarum, dulces fructus carpo.“ Epist. 125. (alias .4) ad
Rusticum, n. 12. coL 934. D . Tomo i .
. r
II.
, , Est,vir quidam, á quo ego plura didicisse me
a, gaudeo , et qui .Hebraeorum sermonem ita elimarit, ut
„ inter Scribas-eorum Chald^us existimetur. Is .alia via
,1,^ingressus est;: ait enim nullum. Prophetarum -extra
Isaiam vidisse .Seraphin circa Deum stantia &c> Audi,, vi ego .in hoc loco non, parvam Hebr^i mei disputa-.
„ tionem & c. “ Epist. 18. (alias, in duas divisa, 42, et
43.) ad Damasum de Seraphin, et calculo, eod. Tomo in. 10. et 15. coi. 52. et 55.
r -III. „Hebr^am linguam , quam ego ab adolescentia
M T ^ T O L A B O R E , E T SU D O R E EX P A R T E di
dici, et infatigabili'meditatione noh-desero, ne ipse ab
ea deserar, discere voiiaif ( Paula), et consequuta est.‘^,
Epist. 108,. (alias 2 7 4 a(i>Eustochium. n.' 26.-X0I' 7i4 ....................... '■ ................. . " 'I V .

l
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'lY . „ Putabant me homines finem fecisse discendi/
Veni rursum Jerosolimam,. et Eethelem. ¡Q uo labore,
quo pretio Earaninam-nocturnum habui prsceptorem!
*9^Timebat enim J u d ío s , et mihi alterum exhibebat Nicodemum. Si expedit odisse homines, et gentem ali„ quam detestari, miro odio adversor circuncisos. Us
que hodie enim persequuntur Dominum nostrum Jesum^ Christum in Synagogis Satana. ^Objiciat mihi
quisquam, cur hominem judsrum habuerim prxceptorem^^^Epist. 84. cit. (abaa Ó5.) ad Pammach. coL
520. B.
V, „ Fateor enim, mi Domnion, et Rogatione charissimi, nunquam me in divinis voluminibus, propriis
viribus credidisse, nec habuisse opinionem meam, sed
ea etiam de qúibus scire me arbitraEarinterrogare
me solitum. i Quanto magis de h is s u p e r quibus an5, ceps eram? Denique cum á me nuper litteris fiagitassetis, ut vobis librum Paralipomenon Latino sermo
ne transferrem, de Tiberiade quemdam legis 'Doctorem^ qui apud Hebreos admirationi ha.beb'atu7\ assumpsi,
„ et contuli cum eo a vertice , ut ajunt , usque ad ex
tremum unguem , et sic confirmatus ^ausus, sum facere , quod jubebatis. Pr^ef. 2. in lib. Paralip.
Y I. „ Memini me ob ihtelligentiam hujus voluminis
(libri Job) Liddseum quamdam Prxceptorem , qid
apud Hehraos primus haberi putabatur ., non parvis re„ demisse nummis; cujus doctrina an aliquid profecerim,
„ nescio: hoc unum scio, non potuisse me interpretari^
99 nisi quod ante intellexeram.^" Prsef. in lib. Job.

LOS HEBRIIZANTES MODERNOS.
L

WAutioií,

Brianus \Yalton;¿""Tandem si linguas
99tan-
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tant^dignitatis, perfectionis, elegantice, et utilitatis,
etiam addiscendi-facilitatem addamus, quid amplius,
desiderari potest? Talis vero est hxc lingua, iit haud
decimam temporis et laboris: postulet, quam Latina
vel Grceca,ut,tradunt ejus insigniores, magistri. Si quis
5^enim menses aliquot in eam impendat ( menses, non.
annos, sic Erpenius). facile bonos progressus in ea fa„;ciet. Bimestris ^ vel trimestris industria sufficiet, (sic
.Amana) ut mediocriter quis zááisczt:.annum vero noiireqmrit^ ut omnis ejus difficultasfczViciter superetur. Qm
vero tantillum temporis ab aliis, negotiis et studiis,,
imo á ludis , abstrahere nolit, tam pretioso thesauro
se plane indignum reddit. .Q ui vero experietur , labo
5*) ris fructus haud poenitendos'brevi rep o rtab it.'P ro ^
legom. W . in Polyglotta Anglic. n. ;;28. p. 20. coL i.
- ÍI. G uauin . „ A d Scripturam perfecte intelligendám , non solum utilis verum etiam necessaria est
linguce HebraiccE cognitio. Sacerdotibus, Theologis,
„ et verbi Divini Prceconibus, quorum est exhortari in
doctrina sana, et eos, qui contradicunt arguere, linguce liebraiccE cognitionem esse necessariam, nemo
„ est, opinor, qui facto periculo nesciat, nisi se divi„ nis in litteris peregrinum fateatur atque hospitem.‘‘
Prcef. in Tom. I. part. I. p. IV.
III. „ I Christiana igitur, Catholicaque signa deseris
„ mensium aliquot laboris impatiens? (Proh pudor! Ma„ xime si Sacerdotem agis, cum labia tua custodire
„ debeant scientiam, et ex ore.tuo sit requirenda lex.‘^
Idem ad argiim. 3. p. XVI..
IV . ,, Septem itaque Hebdomadis, aut si tempus
„ istud nonnullis brevius, videatur duohus ad summum
,, mensibus, pnma linguce sancta rudimenta tyro quili
bet/kriZs potest addiscere. His imbutus ad Hebraici
Co-

« Codicis infcerpretafiionein; accedat,:inGÍpiatqúe:á libris
5, historicis, utpote facilioribus,, á quibus ad Propheti5, c o s , Poeticosque procedat & c. ■ Contra vero , qui
„ unum aut alterum Scriptura =librum sic, accurate in5, terpretatus fuerit ., \s 'nullo negotio, cuteros: in.tellige^
„ seque hac in lingua p r o g r e s s u m Jnajorern m tm
„ paucos menses habuisse mirabitur.» “ Idem , - parte 3.

P# XLIL
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'V . E I Globus Canonum. „ H2ec erga.D iv i Hieroni„ mi verba ( labor improbus omnia vincit :). uñumqueín„ que movere debent , ut alacri animo difficultatuni
larvis ac monstris profligatis, strenue hujus lingiise stur
5, dio incumbatv E t eo magis. cum ipsius sanctse linguse
5, cogniúo breviori ttmpoxls- curriculo jam nunc^ adipis„ ci facilius valeat, Quse sane facilitas^ u t D ivi Hiero„ nimi tempestate deerat, ita etiam hisce temporibus
55 desidiam nostram maxime cu lp at, et incusat::: ^Nos
„ qui Scripturarum divinam scientiam ex ipsius D ei ore
« prolapam profitem ur, quam excusationem afferre
„ valebimus, si cum tam facilis aditus, tam plana via
„ tuta peregrinatio, et tam brevis 'denique labor nobis
„ proponitur, adhuc taijien laborem fugim us, et effe„ minato quodam animo pertimescimus ac formidamus?
„ E t eo inexcusabilior desidia nostra redditur, ,quo: peregrinatio .brevior gi facilior est. “ A u to r M inofifa
Globi Canonum p. 1 4 , et 15 . '
S A N G E .R O N J M O S O B R E E L C H A L E EO
y Arábigo.

^
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I* „ Sciendum csf Job quoque cum Arabica lingua
«plurimam habere societatem. Denique e t. ego ádo^
l^centulus post Quintiliani,.-ac.Tulli lectipnem, ac
Tom. L
EM
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^vflofes RetKoricos, curn me in Ymgux hijus pristinum
reclusissem, et multo ^sudore^-wultoqm temporcyiacotpissem anhelantia, stridentiaque verba resonare, et
quasl^pe^ cryptam am bu lan sraru m desuper, lumen
aspicerem y impegi in Danielem : et- tanto txdio ad^
fectuB sum', u t désptvatiom suWti omnem laborem-veterent voluerim contemnere.. Verupi adhortante me
quodlm Hebrao, et illud mihi crebrius in sua lingua
ingerente; labor improbus omnia vincit ^et qui mihi videbar sdolusdnter H ebreos, ‘coepi esse discipulus ChaU
‘^^ daizus. E t ut verum .fatear, usque adpr^sentem diem
magis possum sermonem Chaldaicum legere, et intelligere, quam sonare. E x c idcirco refero , ut difficul
tabem'wobis Darielts- ostenderem. Prsef. in Danielem
-scripfc. anno
'
LOS M O D E R N O S.
L . „ De-Grammatica Chaldaica praefari nihil adti„ net ;.qui^ enim Hebr^am noverit, is quindecim adsummum diebus Cíialdaam^ quantum ad interpretanda Danielis , et Esdrse capita necesse e s t, facile intdliget.^
G uafin , Pr^ef.■ cit. parte 5. p. XLIII. -' lE ■ „ Discendi facilitas his, qui Hebraicis
„ instituti su n t, Tíztó est ^ ut'Irrevi magnos progressus^
„ in Chaldaica faciant, et ut scite quidam mirentur^ se
„ tam doctos esse , antequam discant, Lucas Brugensis
„ Tract. de Chald. Paraph. dicit spatio
Chal„ daam, et Sjfiacam quantum Theologo satis est ad„ disci posse ab e o , qui Hebraicis elementis instructus
est B qu od, et experientia omnium ^ qui in hanc mediocrem diligentiam adhibuerunt, plane confirmat. “
^Walton-y-Prolegom. X H . n.
p, 82.^ coU i.
,
IÍL
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III.
„ Tanfca copia alias linguas supérat Arabica,;
„ ut unius rei appellationes varise ., earumque .explica5, tiones , voluminis integri' rhateriam-prsebeant,-Leonis
5,'nomina, habet quingenta, .serpentis .ducenta:^ mellis nsá, toginta \ de quibus'integrum'.libellum.scripsit Eirauza„ badius. Ensis vero appellationes testatur, idem esse
supra m i l l e quas in libro, ai se composito'enumeravit.
99 'Facilitas:vzTo. tanta^est ,..;teáte '.eodem:! Erpeníbc^ ,qur
5, inter instauratores hujus . Tingir^lih ' Europa‘.-merüííí
■primas 'tenet) ut si 'quis quotidíe/^íri'í hóras. ei Jmpen-5, .derit, inter qmtor velgúnqüz sepdmams '\ingwe J\m~,
5^,: damenta addiscere .possit , et hf.evi laudabiles progressi
„ sus
M ulto enim" faciliorem vul.t esséj Graeca,'
vefLatina, .veletiamtíebraÍGáj£:z^í//.7¿)^í:Hj?r£2r£r et ano^
99 malias', et punctorum mutationes ferejjgndrat.'lin 
r> de vix tot voces irregulares‘in imiversa; hac lingua ha^
bentur, quot in- unico: veteris'Testamentélibro.Lmo
„ facilitas tanta tst^M:sim magistro addisc.iipossit
,', ger...Epist. 36r. ad Stephanum::U.bertum-.ir$zzS^ uratum
supererat -‘milii profugium., eo: usus sum-:^ ut] ine ip jó 'ma^
gistro uterer^ quandoquidem meliorem nancisú 'noh pmá^'t
>
Idem habet'Epist. 362.^.
. !■ :
v ■ ;y:'
4.
Entró San Gerónimo len.eTdesierto.de:Ghaéci?
dia confiriantc eon .lOs Sarracenos ó; Arabesc^elLaSQ M
374 á ios 28 de-SU'edad por la mejor, cuenta.', f i ha
biendo permanecido allí por quasi cinco años:,.ha£ta:el
de 3 7 9 , oyendo las continuas lecciones. de::a(pei Jai*dio converso retifado.al' desierto comocél ;-iyjder.quíen
parece que habla eñ la Carta á San' Dámaso y .quáñdó
le llama su- Hebreo, y dice que de. tal suerte, limó la
lengua Hebrea-, que éntre los Escribas parecia:Chaldeó;
y salió por hn ^ sin haber vencido todas h s dificultad^
á pesar dectantos traba:jos ,:y:de-táhtasVigiHas. ,_xomó
hh 2
pon,

pondera-el mismo Santo.repetidas veces. Después estu*
v o cerca' de dos . arios en .Constantinopla , oyendo al
Nazianceno, y de aquí volvió á R om a, en donde es^.
íuvortres mas sin .dexar de estudiar las lenguas Orien
tales ,r en las'quales despachaba los negocios del. Orlen-?
te con Sán Dámaso; y allí trasladó del Griego de los
Setenta lnté.rpretes alLatin, ó todo el Viejo Testamen^
to:, ó^.á ló: írnenos' los dibrós. que se,.conservari en .su
Biblia de las dos últimas :Ediciones; y se pueden repu
tar, otra nueva Versión Latina del nueva Testamento
las Correcciones que hizo con arreglo al Griego Ori
ginal de orden del mismo Pontífice San Dámaso. Muer-^
ta.este Papa ^volvió: al Oriente en .385., y acabamos
de ver en .su Jcarta . á : Parrimachio., y á. Oceano , que
quando los. hombres pensaban que habla-llegado al fia
de la ciencia ,í tuvo que constituirse discípulo de otro
célebre Hebreo ,:y pagar á precio .muy alto las lecdo-'
Hes.,[jqué:le:dába.-^Dexarfa de éstudiarien adelante?. ..
V. 5, . También acabaiuos de ver éa su. carta á la.San-.
ta-Virgén' Eustochio,. que *era infatigable en la medí-.,
tácion de lá lengua H e b re a p a ra que este idioma no.
le desamparase; y siete años despues en 39:2 , quando
trató‘:de. hacendai; Versión inmediatai'deL Hebreo , á
los rSrde.ímber íGomenzado . el estudio, dé . la lengua,
n o se atrevió á traducir los dos libros del Parálíporiienon.sin sujetarse á las nuevas lecciones., que tomó
de aquel.célebre D octbr.de la.-Escuela, de.- Tyberlas y
sin' .que.‘-este le : asegurase..; y '..volviendo ;á: inquietarle
las humildes-.desconfianzas .de sí. mismo pára traducir
el de J o b p a g o tainbien á precio caro las lecciones
:del otro famoso Maestro de Lída , ó de Diospolis,
que le fueron inútiles-, p o r ;nodecirle cosa que ya no
tuviese-cGmgheheüd.ida.éíi su estudia privado; .
.

I

^45
6. I D e donde viene pues que en nuestros dias bas
ten siete semanas, ó á lo sumo dos meses, para inter
pretar, ó traducir los libros Sagrados, y poco mas pa
ra hacer progresos laudables ? <D e donde viene, qué
tomando este estudio por diversión á ciertas horas, que
-fe habían de emplear en, el juego,-no sea necesario un
ano , para vencer todas las dificultades , y hacerse per
fectos en la lengua ?
- 7. Estando en un desierto tan vecino á los A ra
tres , y encendido, como el Santo lo d ice, en los de•seos de saber, no se, baria creíble, que no hubiese es
tudiado el Arábigo. Pero dice en la Prefación á Job,
-que le costó este idjoma mucho estudio y'muchos su'dores. Porque diciendo en la cláusula inmediata, qüe
el libro de Job tiene mucha conformidad con la len
gua A rábiga, y siguiendo á continuación , que había
estudiado esta lengua quando era jóven: cum In lingua
hujus; parece ser, que deben recaer sobre ella las di^
ficultades, los sudores y los trabajos que halló én apre
henderla 5 y así construye Ceillier ( i) ' esta cláusula.
Porque no hay mas inconveniente que el sentir ios
modernos eruditos, que es una lengua, en la qual sin suje^
cioná Maestro, se pueden hacer progresos muy notables
con las lecciones silenciosas de un estudio privado en
el corto tiempo de quatro ó cinco semanas; por mas
que las cosas, que se han de dar á entender con sus
voces, tengan por cientos ó por millares los nombres
synónimos; ó por mas que tenga el León 500 nombres;
la Serpiente 2.00; la miel 80; la espada mas de mil,^ y
así
( i)

I I r e m a r q u e qu'^ i l p a r o i t d a n s J o b b e a u c o u p d e c o n f o r m i l a l a n g u e A r a b í q u e ; qu*^ e t a n t f o r t J e u n e i l a v o k l u i m e -
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así de las demas cosas respectivamente, que no deben
estar atadas-á una sola voz en u n a lengua tan fecunda,
■ 8.
qué tenemos con que trabajase^ y sudase
San Gerónim o, para aprehender el Arabe de los Agarenos, con quienes confinaba el desierto , á que se re^
tiró> En medio de Europa y sin sudar, lo estudió Jo■ sepli Scaligero consigo .mismo puesto a su bufete , .por
no haber encontrado otro Maestro mas hábil;, y le su?
-pO'tan bien^ como c\^Nuhldno y ^1 ^hysino^ que apre•hendió con- las otras lenguas de Oriente y de. Occiden
te. Porque á mayores distancias, y quanto mas separa
do dé los. A rab es, tuvo mas proporción .;- ó se suplió
■ esta falta'con las excesivas .ventajas, que llevaria al San
to: D octor en los .dotes de la naturaleza: y es, que
habiendo escrito San jGeróríimo, que tenia muchó . de
la lengua Arábiga el libro de J o b ; repuso Scaligero la,
contradictoria .de que.este libro era pu7‘o Hebreo sin una
palabra^ d el'A ra b e, para, manifestar, que sabia mucho
mas de uno y. otro idioma.
. 9 . ‘ A sí mismo dice el Santo Padre, que despues de
haber estudiado el Hebreo, le entró tal tedio al dar en
el Cháldeo de D an iel, y .le acometió una desesperación
tan violenta de poder llegar á .entenderle; que hubiera
despreciado todos los frutos del.estudio de las lenguas^
si un Judío no le hubiera animado á proseguir , repi
tiéndole freqüentemente, que todo cede á un empeño
obstinado en el tx^h2.]o: labor improhus omnla vinclt; J
pondera como uno de los mas dificultosos, el que hu^
bo de -sufrir, para solo leer y entender ú Cháldeo del
Propheta. Porque ni entonces se trataba de hablarle, ni
todavía lo había conseguido los años adelante, quando
hizo la Versión; y se nos d ic e , que en'el tiempo pre
sente el Cháldeo junto con el Syro son unas lenguas:,
que
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que se aprehenden en dos meses con' sol§5 los ruázmcnr
tos , 6 elementos del Hebreo , aíianza-ndo en las experiencías de todos aquellos, que han puesto en este estudio
una diligencia m edianaque es la suficiente para hacer
los progresos notables, que Ies hicieron admirar de sí
mismos, al hallarse: de repente tan doctos antes de aprzr.
hender. {Será posible componer esta diferencia ?
10. Solo-no dice el Santo con iguaFexpresión, que
le costase mucho estudio y trabajo el aprehender la len-^
gua Syriaca; y acaso por esto dió Genadio por supues
to que procedió dé no saberla el no haber puesto
como A u tor Eclesiástico á San Jacobo de -Nisibe,
cuyas obras escritas en el Syro Original, nó estaban en^
tonces traducidas á la lengua G riega, en que las pudie
ra haber visto San Gerónimo. Mas como notan oportu
namente los Editores de Yerona ( i ) „ ¿quién se ha de
g, persuadir , que un hombre, que quasi se hizo habitang,' te de la Syria por lo mas del tiempo, y que aprehen-.
„ dio la Hebrea y la Cháldea, dexó la Syra ^ que es
resulta de estas dos, y que era la vulgar de aquellos
.
91 patees ^
1 1 . E l mismo Genadio debía-advertir, que en la
Prefación- á los libros'de los Reyes- (el Galeato, que
precede á toda la Biblia en las modernas Ediciones)
comienza San Gerónimo^con una clara insinuación de
que había estudiado el idioma Syro 5 que se prueba
que el Hebreo tiene
letras, porque tienen el misuio nómero el Syro y el Cháldeo, que -son los-dos
idiomas de mayor afinidad con la lengua Hebrea; y que
las letras Syras tienen un mismo sonido, aunque sean
di0 )

V allaras. Jíota- g. -adcap. i . Gennadíi Tom o 2. O p e r. S.
Hieron, co l. p ja .

dWersos los caracteres. :Y si Cenadlo hubiefa'tenido
oresente, que el Monge Malchó era tan Syro í i Un.,
S
comí l Nación , y que San Gerónimo^ recibió d.
m boca las noticias de su vida, que escribió anos des.
pues en opúsculo separado; porque asi lo dice (i);
hubiera visto una prueba demonstrativa de que supe» el
idioma Syro con siifícien te expedición para hablarle con
ios que le hablaban, para lo qual era necesario mucho
mas que para leer y entender los libros: y era mas fa-^
Gil inferir, que no habia sido A u to r Eclesiástico San
Tacobo de Nísibe, como lo quisieron inferir los cita
dos Editores de Verona del silencio de los antiguos,
que atribuir el de San Gerónimo en sus Varones ilus
tres á ignorancia de la lengua Syra.
^
,■
12.
" L a supo pues, como supo el Cháldeo, el He
breo y el A rab e, y solo puede notarse que no dice
que le costó los trabajos y sudores que estas lenguas.
Pero no es de creer, que se hallase con. ella tan de re
pente, como nos prometen los Críticos modermos. Por
que escribió á Pammachio, que sin embargo de haber sido
admlrahles los ardores de saber, que tenia , quarído era
Joven ; nunca quiso ser maestro de si mismo en nin
guna de las materias, a que se aplico. Y si álli di
c e , que buscó Théólogos para la Theologia, y Hebreos
para la lengua Hebrea; se debe suponer que -buscó Syros
para la.Syra, y que le costó nO poco trabajo., aunque
no tuviese necesidad de expresarle , por no haber libro
del Testamento viejo, que traducía al L a tín , escrito ea
- es•

^

i

(x") Syrus natione, et lingua (Malcbus^ et re vera eiusdem lo
c i Indigena. Adorsus suui -hominem., et curiosius sciscitans rerum
fidem , hsec ab eo accepi. Hiero,nymus in
M alch i Tom o a..coL
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esté idioma. .Porque lo unico, que puede alegarse con^
±ra esto,:.és que ahora no es-menester mas que la di
versión-de un p_a;r -de mesei,- para hacer progresos tan
admirables: como en la Gháldea, que anda á par con
la Syriaca en la facilidad, según las repetidas experien
cias d e ' l o s que se dan al estudio de las lenguas
jQ rie n ta le s;s,tse ; diese/el caso
^repugna métaphysicamente) He que San jGerónimo se apareciese
ett unos tiempos de tanta ilustración, sin mas instruc
ción en las lenguas , que la que llevó al Cielo ; tendría
que retirarse al desierto ofra vez á llorar sus atrasos, ó
á emprehenáer. por nuevo y mejor rñétodo sus tareas
literarias.
' .
13.
D ice San Gerónimo v. g. „ que el Texto, Ori:^
„ gtnal de Job está mezclado del Hebreo y del Arabe y
5, del Syriaco (otra prueba de que supo este idioma)
aunque del Árab,e tiene mucho mas¿ Qite quasi todo
el rlibfq, está eñ versos Hexárñetrps compuestos de
;j, Dáctilos y Espondeos, ó de otros pies equivalentes con
-g, alguna mezeja de rithmos, ó de cadencias numerosas
igv siij. medida- cjerta., Que.eLPsalterio., Jas LamentaciqttCS:i;íy.rlos; v m 'íOs Cántjqos jde la ..Eserituta^tieneñ al*
guu. género dé :medi(Ja,;. coínp. lo díxerpn Philpn^ Jp-31 sephoO rígenes y Eusebip Gesariense ? y por fín. qué
IpS, Psalmos son cpmó versos Lyricos, y que los Cáñ-,ftIco_s de Isaías, dé- Salpmpn , y de Job están comíVypiiestas:de Hexámetros y Pentámetrps^J'' ¿Qué Maes'tros:í^.y qué'prpp.orGionés tuyo en.Europa Joseph ScaíligerpenJos dos siglos X V I , y XVII. para saber ,mas
vque Sari Gerónimo de lenguas Orientales ,; para oponer
!,con.increíble, persecucjomy temeridad ,r:que eL libro Je
íJob.es puramente Hebreo} <Que el Psalterio y las Lá' .mentaciones,solo sonmna^^prps.a^.-^sim^
medida^ alTom^í,'
II
gu^

guna? íQ u e el Cántico de Moyses en el Deúteronomict, los Proverbios, y quasi todo ellibrq>de Job so
lo tienen algún Rithmo desigual, y sin medida alguna
de tiempo? <Y que bien texos de descubrirse Hexame-’■ tros y Pentámetros en el libro de Job ; es tan imposihallar esta mtóXáztné. Hebreo ^
el S'^ri'aco ^tn
■ «l - A r a b e - éa- el Ahjsino ^
éncohtrár á^la tiér^
- f á mé±Glad'a cdn-el cieío^^^
'
■_
_
. '. .
- 14. íñméáiatáméñte' Tépóne Mf-s' de Tíliemont: (i)
- q u e es difícil,-que los que no saben p0T sí'mismos
„ .la s cosas , prefieran-á Scállgero á San Geróhmio, qüfe
habla- he¿-hd so'bre^éi-Bebréó un' éstudió-paMculár, y
„ q u e continuamente ocupaba álo sJu d io scq h preguTttas-acerca de su l e n g u a - y fue décir''qüe es^d.ficil,
'dar crédito sia mucho examen, *á lo que-dice eáta cáStá de
gentes, que tanto ostentaa el Hebreo,^el Chaidéo-^ el
% riacO , el ^Arabe ^ él A b y sin o , éb i ’ersico'
Por
que antes de ser admitidos á hábláí dé íá b iá to ia les
incumbe la pfiieba positiva de qué-laS estudiarón con
-mejor proporción, con mejores librías, con más aplfcacion , con mejores Maestros, y oorí- q l tra%o respectivo
'de los qüé désrháblabáriCcOmsqos idiom^'prppié^^ de
laLNaGíón-, ^én-qüe' sé
e'h %ué
dás ápréhénáte'rori : y hasta-^qué-ncí hagart -ésta -prueba,
-toda íá erudición en la^íéúgüas Orientales, que qut'ebn
-aparentár-como superior á la dé San Gerónimo en-íhtí“chos grados;, debe reputarse pc^ühó de los aitificios,^cón
qué -pretende la- ambición -déGalguno&'i&bidiÜos^
-aplausos y'admiraciones dd los igrio ran lesq iíe no.'lés
conocen : como en el caso lo-demuestra punto* por
puntó muy ^en* particüto {el Editor de Safí- ^Maur-o
7
;o
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en $11 dñatada- y docta A p o lo g ía ,; '
- J15. Notas á los cinco libros de Manilio : notas
sobre Theocrito , Catulo, Tibulo, y otros Poetas. N o
tas sobre las Tragedias
^
Varron , A u 
sonio, Pom peyo, Festo y otros Autores. Cánones Isa^
gogicós, un Tratado de emendatione umpomm ^ y la
<3hrónica de Eüsebio con n otas: tres Obras que pun
dieron ocuparle una gran parte de su vida, si no fue
ran un plagio de la Cosmographia del Griego Jorge
cello.i y óde la de Theophanes, que aparecieron despues
traducidas con observacipnes.por el Dominicano Goar;
y todavía tiene otras obras mas Scaligero.^Se podrá
creer, que sin embargo de esto tuvo tiempo y prpporjcipnes, para hablar sahlamente ( i) el L a tín , el Ale-.
|ñan s,érFrances_^ el Español, el italiano , él Inglés, d
fíuhiano ( idioma, de,un Reyno bárbaro de lo interior
de la Africa, á cuyas costas n o arn y ó jamás) el HeJbreo, ei Arabe , eÍ :Syriaco, el Chaldéo, el Persa, y
_el A bism o,, que^le? acabamos de ver citar cpntra San
Gerónimo con, tanto ayre de satisfacción, como si fue
ra un Maestro consumado en la lengua Ethyópica; y
.todo en Francia y en H olanda, sin haber salido á vi
sitar, y á detenerse muy despacio en; estas Naciones?
16. Bien conocido es el Protestante, quede hizo
tidículo por esta vana ostentación, aunque esté ¡prohi
bido por causas muy justas; y no merecen ser tratados
jde otra suerte Erasmo, los dos Le-Clerc, Ips dos Cappeí , M r. Simón , y otros Hebraizantes dé;estos últimos
.tiempos, (sean Protestantes, ó no lo sean) que se quicr
ren
II 2
( i ) Bortas Poeta G allus apud Teísseir iri h'ovls' supplementis
■ ^logiorum Thuani. V , Josepk Scaligtr, p. 103. E ilt . Bern, V ide
M enckenium de Charlatanerie & c . p,. 10,4. B d lt. Am steled

¿ 5^'
.
. '
- / ,r , . ,
ren , ó han querido levantarse á Maestros de San Ge
rónimo’ en el Hebréo , y en las demás lenguas Orien
tales, que pueden contribuir á la- mejor inteLgencia de‘
los libros Sagrados. Porqué ^eñ qué puede fundarse tán^
ta satisfacción-?'’
^
1 7 . San Gerónimo (porqué conviene repetirlo) apre«
hendió la lengua-Hebréa con el Judío convertido, que
llama su Hehríó ^ j que fue su Maestro los quasr cinco
años -que Testúvo con él éñ él desierto de. ChalGidias
con Baranina, qüé era en Jerüsalen su- Nieoderñtis, porqiíe le' enseñaba de noché"^; con el- otro' IDoctor de lá
célebre escuela de Tyberiasj y cóh el Babinb déíiid^
d a, ó .de Diospolis, acreditado del rhas-sabio céntre
aquellos Hebreos ; y otro Judío hábil le- ifídtó -á^stü^
diar'éí'Xháldéó^i animándole eónria laídifíoültadesyqtfé
le aeofiardabanv^QuántOs ^són y cómO"se l&mároh 1^
Maestros ^ que en Occidente han éxcedidorá estés, y hén
ádeíantado la lengua-, hasta hacer í á d l 'y 'q u a s f entM^
tenimiéhto dé pura diversiori ,■ lo" <Jiie-cO*tó'-á' Sán G ^
rónimó tantos sudores, '-f -üná
meditación
é n 'e l siglo quarto ?
íní^osiJ^ r;n n'i
rSi ,yNingüño puede negar dice W altqhX^)
'5^Jüvo San Gm6rmí(>Wdas las'-^oUy áé^á/^iiá^
£¿2/ízrís" neéésariás pára-esta-^émbíi^ ñí que 'á'eqs"
^/•tiá^iePuñ 'mprób'o
ífégé á-'ser ^'d]^entmtn&‘ 'dx%
^, íéñgüaaporque'dé síisObfas^^orista] que -páfa^penétó fla mas y mas con la Gháldéa V tuvo por Maes-^
tros-^'Varios Rabinos -y“ é insertando- Wáíton- los
tunco Maestros-, que enseñaron
Santo Doctor^ áñ^.
d e '4 que de aquí debe inferirse, que San Gerónimo
n ó ")er4onó-gasto ni. trabajo alguno para, llegar á la
;/ ' ■ CUiñ^
(i) 'WáítQíí Proleg. X.^nr.'3, p. (Sg.' col. á.

¿airéT-^
H e b r é a k P ^ ó d o t e s , eraii
féas de la naturaleza y del arte ? ¿ Qué cumbre de la enirí
diciom, y de sabiduría , y qué Maestros, . si estuvo tra4
bajando í^toda su vid^^ y el^ ism o W alton dice que se^^
gun ^los Maéstfos-^as-irisignes ^de:estosriMtimos: titepos^
no es'rteéesár& la'í décima''parte de trabajo^=quepara ápre^
hender ia'Latína,ry la^G TÍegáy -queen tortandó.qlgii-:
ñas horas-á ios negocios ó á la diversión, antes de un
ano .están . yerÉcfdas>'l:ódas daS' dificultades y: y^liediq::!^
hombtesq^rfecííssíiiii^^flebréO^T =í.í ñ con 'b
-r;Qi^¿:J^orrií3asiquévse; disimiilepqr 'ebniabsoríido, que
ítieney-és cbnseqiiencü necesaria-qüe nó ^conociese" San
GérÓntModa ignorancia dé sus Maestros; porque si hiu
bieran-saMdordas; fteñguas" Hebr-éá y-’ Qíáldéa^- con-la; ^per=ífeéSioñ^^■ í30ñ■ ^^ffal^óra'■ pü^éfeUabéíseíC0n■ m uy poco
^ab'^D'y nó ie^huMerañ- téñidOítoda la;*vidá-"enmnaet^
^éa y exércicrio lnasj penoso y mas duró que SuS-aiisté^
aldádes >y^rm ortificáciOnesy el Santo hubiera áproveichadóbetí begertbird Otí^s íóbrás-de-con&idefációñ todo el
tiem;^O v^ue éénsumio démás,'^ Estudiando y '^editánd<í- en"'la^kiiguayy^fa %üé^'ést^^né’-lé d^ase.
■ -¿o.
P e r o '6 ' ésas- nuevas reglas y observaciones eh
que se- ávéntájan los modernos á los-Rabinos-del siglo
hán* íidó' solo^ nüéyós *déSeWrimkntósydé'l6_qué^t^^
mián observado los náas sáBicfe^Maésffos -d^
áñde' iá ^a^tividád: de Babyíórria v quándb- éráylengiía ^viva y vulgar de los Judíos el- idiomá" BébréO; ó
■ 'los mas sábíós del tiempo de Esdras, quabdó é-a á lo
‘méuGs^á^ kñgüá^ de'-lá'ger^^^ de éstudioy^" asr como^ se
^han descubierto en nuestros tiempos muchas antigiíe-dades, que. .estaban, .sepultadas y ó son., reglas, rj obser
vaciones modernas verdaderamente nuevas y de propio
ingenio y -discurso? Para el primer caso nos-deberán
de-

O

decir, en qué .park^ áeln3tlün3o^sé.teHa^^^ Itís exem^
piares óé las antiquísimas observ.aeiones ^ que los Maess
tros de San Gerónimo no pudieron s a b e r .por no es
tar. descubiertas /aii en lalSynagqgáA, ni eúJa Escue-: .
U-jde.'.Tyberias; y para.el■ segundojv^naq_m:ML supone
gan ’inYentQs .de mueva meditación , áirM el Padre Gua-í
rin ( i) que eñ esta materia h á s.e procede por systemas^ ó discursos como eñ la P hysica, porque eh las
lenguas
M re^gla el uso^ 'qüe:se há':.seguidQ: en ha^
biarlas, dando alas vocei ló¿signifleá(te, quéctienen
por \ i tradieÍQñ^^ ;y'por otra> parte^si^^íon -reglasv :observaciones, é inter.pretáciqnes: dé suvpropio dispura^
nos -deberán afianzar .su seguridad; con, testigos.iñfalihlés
de' la certidumbrej. de las reglas:,:^y :de ;ias,:sigaificaeióf
n es, que¡ .dari-á: las :palabjras :en/Jos -©Ledonarips.:; Porr
que/si San Geroñimo:.erró;.tantasr véées:^ la; i^érpref-tacion;^qué privilegio tienen estos Críticos para ñQ
errar en:,todas sus tm m ún ias.y en las nuevas r observar
ciones acerca-; de': u n : idiprr^^., que:=ha -mas.odei:.dos imil
anos V que dexó' dc; ser^yulgar entre, los, Judíog-?. :r;Jr
2.1. Todos suponen como una posa sin-disputá, que \
los libros del Viejo Testamento se leyeron siempre , y
entendkron en el pueblo
unas reglas tradlchndes,^
que consejaron y pasaron de. un9s á pt|;os los. Sabios
dela Ley^rdesde que ei p^
dejo de spr.-vulgar en Ja
.Gaptiyidad de Babilonia y antes y.despues de la Versión
de los Setenta Intérpetres hasta el/Evangelio. Porque el
Señor no les hizo caygo de ño haber conservado la inte- ligencia del idioma de las Escrituras, sino de no meditar- ■■ /

■.
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. (i) In Philosophicis enim maxime ÍT?P-bysicís válet pturiffliim
cum experimento conjuncta ratiocinatio; in Unguis vero sol us usús.
Guarió Praf. in Xom. fl. ad Prmcip. g.^.IiX^V, et anteaXIV»
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las, y ‘;GOmbinaflas^c-on las circunstancias: dé su personá
ly suceso^ de síi'^predicación^ para: ÍGDm^cerse de que
'jya estaba cumplido.-el tienipovde las Fropbecías^.y los
déseos de>1o5. Jfustósoen la venida'déi Mesías, rque espe-^
raban. fQuándoise-perdió en aquélla^Nacion una par^
te de testas reglascántes de San Geróniíno^ y ^en qué
^ iro jpuebld^-püdp ^sepultarse -V parf■ s^-'-^l:Oecidentl
cornil pór unosxGñdüctós/sqbterraneosjen- él ísiglo.XYIj
4poca-de las": mejores; ■proporción es :pará'xntender las
lenguasí :
.
¿2.
preciso .«upoñer ,: que las dos célebres Es'ciiéiasoie'Eabylanía pyr de Tybéria¿.( coniellás pretetb.dé pmbar^Guafindá: sucesión ño interrupta' del idi<>
rni-'hasta-^nnestros'tiempos ) eran Escuelas;de ignoran
cia^ y qué'todos sus. Maestros supieron menos sin com
paración que um.principiante de dos meses de estudió
so'bfe.:las:: GramáticáscyiKécióñários de los ^modernos
Heb;raizanteSj quepantesdel año.tiéne:véncÍdas todas-las
dificultades con poco tiempo de estudio cada dia. D e
■ la misma Escuela de Tybérias eran los M asoretas, que
pretendieron fixár con-SUS puntos-vocales .el sentido y
las reglas antiguas de la. Tradición al principio del si
g la ¥1.^-para que :gQ^:se-perdiese ren^el pueblo- ebyerdadero modo de le'ér^^ y d e entender la Sagrada Escri
tura, por lá confusión que ya ( según ellos dicen ) coanen^aba -a pcasicinar lá . demasiada, -am
las
-voées. delldiomá-Hébréo; ¿ Gómo sabían estos, l o que
^ppnian., si un siglo, antes’;éñ tiérh^^
Sán-Géfónimó,
ya hábia'despárecido
porción" notable .de la iiitdí' gencia/.tradiciotial ^ que haa descubierto los modernos;
’-si no sé .supone que de répénte-rompió .él manantial d
vista ^iyi q u e l negó
Másqrétás
que era menesf£ic,^:ví^yió alicánal.pafaLeseo^érse,, bas
ta

2,56.
; _
ta que volvrése a jroiíi^r- éti estos jsí^os..tilt:ii3ios->
- 23..' ^0ae¿tGuaritt'á-susrmfaliBksvMasdrei-as: £ii el
píineipÉQ deL si^Q
^fjy'. ategáMose:»; conceiteí, que
fuesen, mas dé trescientos': :anos ;^stéripreso los', puxi tos
vocales, qué les:atribuye Aa opimort ims com ún, tiene
por invencibles:('i)AQs'árgameátos, .con.que ofrece.proban nías adelante,' que á lo^menbs: los principalesf de los
Judíos cu\iivztoii'-cm' di¿igenciá::Íiás.tajaquel tiempo.^, y
aun basta nuestra edad , el estudio de la: lengua. Ííebréa^
y despues saca las Escuelas de Palestina, que desde; anr
tes de la Era .Christiana íiiguiemn. por muchos,^siglos
despues deljEvangeláo .cultivando, .con'la ;raayor;.ápIi?cación;^;y~ ensenando la lengua ^Hebrea, páblicamenté,
como eñ Babylonia.’ Mas hé aquí, y es cosa de. hecho,
que Aquila, SymmaCho, y Theodocion, que hicieron sus
Versiones..en el siglo, I I , y que San Gerónimo , quer.ía
hizo en el IV ,.le a n cl Texto Hebreo:.dei.uAmQdojmuy
diferente al .de los iMásorétás Jen: muchos pasagesj ^.poí
quienes hemos de estar en.estosxasos?
/ 'v r
:
E l argumento es.de Guarin, y dice (a).,,que ¡como,
„ tadiaron \la icngmr Hebrea condos íS¿¿faír:los trés. Intér?\
A -A. -i..;:-,: ;::
. . . . . .

A t eñiOTeéiátii'si trécéh't«:antíisp^ ááípliés p0steíioraí.es¿
-sent (puncta Mássoreti.ca) n ih iiin d e peciclitáret^r jéócum ^aucfcodtas, modo ad i d usque-temporis ,.im o.ad -n osíram .usque..setateoi.,
liñguaov T íébriicám saltem a J^udáéo^um p rocerib u s; diligenter
•excultam- íulsse; pro certb adfirrnetnri^feenvita fesse •, ihvlGtifrV"^?^
rjipr ,'.argum.eutis:deihceps Qsie,udemiis> i^Mripje^dbPrsgti
et.demc^ps p .-X X III, et.per ttes^eq.: .-J.n.-. -=-r
..-.-V :-(a ) A p i Interpretes’ Graeci, Áqdná',*’ SymniacTius , Tlieqdqt^^

' cum Unguam -Hebraicam a Judaeis' didiceribt, p o U r e t i i n t eoruftt
• magistri ,-‘-qui forte;inter suds p'etítissimihpheraat, geiiuioam vgcilui quar.umdani lectionem ignqrare.. P . o t u e r u n t e t ipsi- Inte^retes,
licet k^preeeeptoribus Suis -veram,lectionem’ 'é’do'cti Afuerint’,
ta'~mfenVel"memórraB'Íapsuv-yéi quod-feadu Htigna^sáíis éxeirdt'ad
' essent^mteíptetahdfe:deficéce.--<jttaEiu/^;XXXIV-:.;;;ií
7i-p
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pretes Griegos Aquila, Symmacho, y Thecdodou,/??/dieron sus maestros, que acaso no estaban reputados
entre los suyos por peritísimos^ ignorar la legitima y
genuina significación de aquellas voces Rebréas, en
qué no convienen con los Masoretas; y que dado oue
„ sus Maestros Ies hubiesen enseñado la verdadera lec
ción; los mismos Intérpretes pudieron equivocarse, ó
por falta de é x e rc ic b , ó por fragilidad de'la memor
ría. Es consiguiente pues, que ni los Masoretas, ni
sus M.zti.tros pudiesen errar en la verdadera significación
-de las palabras Hebréas, sin embargo de haber sido to
dos tan Judíos, como los que enseñaron á los tres In:térpretes; y que quanto mas se iban apartando de la
fuente de la Tradición^ tanto mas se proporcionaban pa-ra saber con perfección el idioma Hebréo: porque aquí
'no se descubre otra razón' de disparidad, que el haber
sido los unos .del segundo siglo, y los otros del. sexto,
ó del nono.
. 24. San Gerónimo estudió en el quarto íá lengua
Hebrea con los Maestros JudAos, que él mismo nos dice.
^Tuvieron estos privilegio particular del Señor, para
que ni por acaso dexasen de ser peritísimos entre los su
yos.; ó por ventura le tuvo el Santo Doctor para no pa
decer ios mismos descuidos de memoria que los tres pri■ meros Intérpretes, que pudieron no entender bien,, lo
que les, explicaron? Solo para esta parte del argumento
no se atreve Guarin á partir en la respuesta tan decía.rada y abiertamente, contenido por su respeto y por
-SU modestia. Pero el pudieron es un principio que tan
to hace á. San Gerónimo y á sus Maestros, como á los
demas; y por último la reseña, que hace, á Ío último
, á los Eruditos, para que adivinen otras causas de la
diferencia, con las quales,se pueda responder al argu- ■
Tom. L
XK
men-

e
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mento , indica que aludió, á los, que no hacen al San
to tan hábil en el Hebréo, como se pondera.
25. La respuesta es „ que quando San Gerónimo
no lee el texto como los Masoretas, lo hace
era en cosas de poquísima, importancia, que, salva la
verdad , pueden tener diverso sentido : ó perqué quiso
usar de alguna condescendencia con los Setenta Intér
pretes , por no grangearse mas enemigos entre los mu
chos, que apreciaban-su Versión: ó porque los lugares,
en que se observa la diferencia de vocales^^¿/z^ro/2 ha
ber sido alterados por la audacia de los Sabidillos, ó por
la negligencia ó ignorancia de Iqs Gopistas;'*^y añadien
do Guarln immediatam,ente ( i) que dexa otras causas de
■ esta variedad, que fácilmente pueden adivinar los. Eruditos^
ño se alcanzan otras, que las que fácilmente pueden hallar
se en Richardo Simón y en otros Hebraizantes, que han
, criticado al SantoD octor.de n a haber sido tan hábil en
el idioma Hebréo, como se supone. Porque. quien calla,
lo que conduce á responder al argumento-cníz
;y fqcilidadJ^ si no tiene algún reparo en declararse? 2.6.,
Por el contrario Mr., de Huet y otros E ru d i
tos citados'con este nombre general por los Editores■ modernos, de Verona (2-} no se detuvlerori en dar á en■ tender,,, que h-abian adelantado mas que San Gerónirno
en el Idioma G riego , sin. embargo^ de la notable dis
paridad de que ellos, le estudiaron en Europa silencio
samente, y el Santo despues de estudiarle en Roma
con
( i ) M itto alias varietatis liujas causas, cuas facile divinate pos
sunt Eruditi. Guarln p. X X X i l . ,

(pt)

H u e t io , a liísg u e d o ctis vlrfs , fa lli

i p s e H i e r o n y m u s vidC'»

anam arteton lá em e s s e s t a t u a t a c sine peccato-^ c u m p o t i u s
im peccaliU m e x e o r u m s e n t e n t i a s i g n i f i c e t & c . E d i t . V e r o m . N o t a
tur, qu i

y in Episti 133.

ad

Ctesiphontem. -TomOt

i.

coi. lo a i.
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con las letras humanas, vivió mucho tiempo entre los
Griegos, estudiando y tratando con los mayores hom
bres de la Grecia sabia, elN a zia n ze n o , D idym o, y
otros' de esta clase, que nombra en sus Escritos. Porque
habiendo escrito en su Carta á Ctesiphonté contra los er
rores de los Pelaglanos, que la palabra Griega A N A M A R T E T O N significa lo mismo que sim peccato en la
lengua Latina, y que aquellos hereges-se querían burlar,
quando - decían, que si el hombre quiere, puede estar
ún pecada^ y que nunca puede ser anamarteton zuncmo.
quiera; replicaron M r. de Huet y aquellos hombres
doctos, que San Gerónimo se había enganado, pues el
anamartéton no significaba en la lengua Griega-el que es
tá sin pecado , aunque pueda pecar, sino el impecable--, y
és mucho -atraso para un D octor en una conti'oversia
dogmática escrita en el año' de 415 , cinco años antes
de sií múerté, veinte y tres despues' de haber hecho
la Versión Latina-del-Yiejd Testamento , y muchos mas
despues de.cpiTegir el'Nuevo por el Griego Original, y
de haber tratado y conversado con los.Padres de la Gre
cia sábia. Pero replican los citados- Editores, que está
el engaño de parte de los C ríticos; porqué Christo en
é l 'caso'de la mugér adúltera no dixo , que coménzasóla
apedrea de lá-Ley por el que fuese impecable ^Amo. por
él que actualmente-no tuviese pecado (.estaba viendo 'sus
conciencias) y en el Griego del Evangelio se íet anatñár^
tetón i así como se dee con la misma significación en He
rodoto, y en otros Autores prophanos, de los quales
-no sé 'puede decir que no escribieron con la mayor pu
reza y propiedad en su propio idioma, ¿7. Pudieron pues los Maestros dé estos Críticos,
que acaso no. eran peritísimos ignoiTiX Iz verdadera signifi'Caciorv de algunas voces Griegas, que prétendéñ céhsüicK a
rar
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rar en San Gerónimo, así como pudieron ignorar la dé las
voces Hebréas los Maestros de A q u ü a , de Symmacho,
y de-Theodocion 5 y aunque no puede negarse, que tam
bién pudieron errar, los que tuvo el Santo Padre en uno
y otro idioma; incumbe á los modernos la prueba de
que no fueron tan buenos, ó mejores Maestros qiíe los
suyos; y tampoco nos han de demonstrar, que los mo
dernos gozan de mejores Exemplares de los Originales
de la Sagrada Escritura , mejores socorros en las Veisior
nes de estos mismos T extos, mejores Gramáticas, y mér
jores Diccionarios de uno y otro idioma*
IL
E X E M P L J R E S H E B R E O S, Y GRIEGOS.

'

. 1. Todos lo s . argumeritos se reducen á que en el
Hebréo y Griego de .uno y otro . Testamento,se en.-:
euentra'ú lecciones, muy diferentes de las-que^puspl San
Gerónimo- en la Vulgata; y paira esto se produce-.ej'
tomo en.
Annotationes ■ in. Sacra Biblia irnprer
spen Ambersen 15 8 0 , qué Francisco Lucas de Bru
jes, llamado por esto el Brujense,. envió á, Roma-coa
-Dedicatoria al Cardenal Sirlet, Bibliothecario dei-VaticanOg para que sirviesen aquellas observaciones^en la
corrección que se hacia por muchos hombres doctisi-mos, y muy versados en las lenguas Orientales ,• para
la nueva Edición de la Vulgata, que mandó- ei.Triden-tino, y anaden el otro tomo Romance- correctionis loca
insigniora de e¿te mismo Autor en vista de la Edición
Roinana de 15 9 3 , en
^^^1 aparecen por cálculo de
-los Criticos m.as de. quatro mil erratas dignas de otra
corrección en la.Biblia moderna, de Clemente VIIl; Pe-

_
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^Pero serán capaces de demonstrar que han üegadó á
nosotros los Textos originales con toda su pureza, ó
que no tuvo San Gerónimo mejores Exemplares, en
que se leyese lo mismo que leyó }
2.
También alegan una respuesta de Belarmino al
Brugense ^^en la qiial le confiesa que la nueva Edición
no se había hecho con toda la diligencia y exactitud^
fon que pudiera hacerse en fuerza de lo qué parecía
digno de corrección ; non f á t a nobis accuratissime casti
g a t a y no omiten ^éi que hacen los Editores Romanos
^ ta misma confesión en la Prefación de la Biblia de
Clemente Y III, quando dicen que hay en ella algunas
cosas, que parecía deber mudarse ítem etiam alia^. que
tmtanda vMebantur. Pero por qué no añaden con la
Prefación misma ( que también es pieza del Cardenaj. Belaxíxiixio ( i) a nombre de todos los Editores}
•_
*** *
; que se dexaron así como
qstaban sin embargo de las anotaciones y réparos de
francisca í^ueas Brugense. 5 „ qué fue .una de lás cau5, sas allí expresa (2)- el ser tácil de creer que los A n5,--tiguos que.-hicierpn Tersiones del Hebreo y del Grie*
«
^1., idioma Latino , tuvieron copia de Exemplares
„ iqas-correctos, y mejore^,, que Los: que se han it « nido despues, los. quales por Los muchos traslados,
,, q>ue ha sido, neGesa-rio hacer en el curso de un tiempo ■
tan, dila*tadoacaso-no han llegado hasta nosotros con
'
^
igual
' ( r ) Le-H óng. B ib íio th . Sacra T om o r. p. 16^. cof. r.
(2.) ConsiafpÍinimitatá.reíicta-£üne.:::tüin;q.uod fa silefierí posse,
ere efidum est-, lat M ajores nostri, qui ex Hebrgeis,. et Gra;cis £.atirnaíecerun t, eopiam m«lioru-m-, et- emendatiorum librorum habue*
riní_:
,
1
- - .

„ igual integridad y ■ pürezá?^^
. 3. Se ha de hacer preciso volver sobre estas observacionesr'del Brugense en otro lugar, quando se haya dé
disputar con Nata] -Alexandro , que deslumbrado
por la erudición y especiosos argumentos de W alton , reparó muy poco en contradecirse. Mas desde
luego se debe' notar , que antes. que Francisco Lu-^
cas dedicase al Cardenal Sirlet sus Anotaciones en 1580,
Hevabán ya los Correctores Romanos muchos ahos.de
trabajo y de conferencia sobre todos los lugares, de la
V ulgata, que parecían dignos de corrección en cotejo
con k^multitud de Exemplares Hebreos, Griegos y L a - .
tinos, que se habían recogido de las mejores Bibliothe
cas para hacer lá Edición, como lo dice Sixto V . en sú
Bulla Mtevnus ille m kstís -^ j es buena prueba de-qüe
tenían muy previstos los reparos (si n o ' teñían adelanta
dos otrós muchos mas) el qué no se movieron á emmeñdar las antiguas^ lecciones, en que concordaba el-m aj
yor número' de ios' Exemplares Latinos mas correctos!
que se hablan buscado. . ■
' ........ - ■ 4, Déspiies se hicieron las dos Ediciones Vaticanas
de i5 '9 ¡2 ,y de 15 9 3 , y enviando Francisco Lucas^su
segundó libto Rúmana correctionis loca in-BlhTiis iifsigniora compuesto' sobre la -segunda Edición de 15 93?
tampoco hicieron uso “ de los reparos"Ibs'sabios-Edir
tores para la tercera, que repitieron en 1598 ; porque no se creyeron suficientemente instruidos y autorizados
con las diversas lecciones •del Griego
ó delHebréo -én
D
el estado actu al, para corregir a un .Intérprete tan
respetable como San Gerónimo , siendo los Correctores
en aquella sazón el Cardenal Belármino, Pedro Merino,
Antonio A gellió, Flaminio N obiüo, y otros hombres
muy hábiles en las lenguas, y estamparon tercera vez
ía

'
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la senfeencía'tie la condenación de la ignorancia de todos
aquellos, que se presumen capaces de aventajarse ( i) ó
á ¡o menos, de poder igualar al Santo D octor en la in
teligencia de las lenguas Orientales, y se yolvieron á
ratificar en que todos los nuevos reparos debían ce
der á la prudente presunción de que usó. de Exempla
res mas> correctos-y mejores, que los que han venido,
-despues de copia en copia, contrayendo los. vicios muy
comunes a los. libros, de toda facultad. Conque, antes
de hacer argurnento de los reparos de Francisco. Lu
cas Brugense, deberían primero, nuestros Ciltico5 .aj.ustar estas cuentas, con otras, que. se, han de ajustar des
pues en lugar, oportuno.;, porque nada conseguirán , si
no demuestran, qué San Gerónimo, no. usó de. mejores
Exemplares. Hebréos y Griegos para^ su Vulgata, 6
que. saben mas. de las lenguas Orientales qua los. Edi
tores: Eomanos y otros. Theologos,, de. primer orden,
que. dan. esta repuesta. ^Per a q u a n d a llegará d caso de
que nos. demuestren, una- sola de estas dos. partes t '
5.
En varios. Prólogos., dé su. Versión , y en otros
lugares, de sus obras dice San Gerónim a, que. halló^ert
-el Texto. Hebréo,. y no- en los- Setenta Intérpretes los-■ cinco. Textos. I. Ex. Eg^jpto. vocavi ¡(iLium meum^ IL Quo■ mam. Kazarms- vocabitm\. IIE Fidehunc qitem .confixerunt..
IV. E t flumina de ventre ejusfímnt aqjis. viva, Y. .. Qua nec
oculus vidit. nec auris audivit y ni los- Jiúiios- ni sus
émulos.. le,replicaron.que esto no. era así, pudiendo■ producir á. vista, de todo. el. m.un.da- la. Verdad Hebréa
- , . .
pa
cí) ITt jam. non. difficile sic illorum ommumdamnare ludicrum,
qui vel tan eximii Doctoris IxicubratLonlbus non; acquiescunt, auc
-jn.ay.oca5,yel.certe paria, prsstace se posse; confidunt.. Pr^f.. in. BibL
Clem. VIII.

2,64para hacer constar, que no había tales textos éñ los
Códices Originales, y lo hubieran hecho' sih dificultad^
sino estuviesen los textos en ios Exemplares Hebreos de
aquel tiempo. Porque el mismo Santo Padre dice sin mie
do en el Prólogo al libro dé Josué: dokre Judaos ^ qiwd
calumniandi d s , &t irridendi Christianos sit ablata occassioi
que los Judíos hablan sentido mucho la publicación de
su Yersíon Latina, por faltarles ya la ocasión de^calum'nia?!', y de hacer burla de los Christianos ; y no podía .
proporcionarse mejor ocasión para burlarse de nuevo,
que el haber supuesto en el Texto Hebréo Original pasages, que no había. ^Pero no se hallan en el Hebréo,
que tenemos hoyr
6.
Aunque ios Judíos aprobasen la Versión, lejos
de calumniarla, como expresamente dice San Agustín
( i) Ucet SuAcá fateantur es.se veracem ^ Septuaginta autein
Interpretes in multis errasse contendant, y ■ aunque San
Gerónimo lo asegure varias veces, y- no por un .desliz,
que solo pudiera caber en una, ú otra palabra5V7 aitón
djce (2) que el segundo, quarto y quinto no están en elHe, bréo, ni en el Griego. Que el tercero acaso estará, y acaso
no estará en .el Griego, porque-varían los Códices; leyen
do unos saltaverunt, y otros compuxerunt. Qué érprimero está tanto en el Hebreo como en los Setenta, sin ha
ber mas que una letrilla de diferencia, por leer el Evan
gelista filium meum^ J fiMos ejus los Setenta Intérpretes; y
concluye que en abriendo los libros, y observando estas
- '
-. co- •i
( i ) A u gu st. de C iv. D ei. L ib . 18. cap, 43. co l. ^4;. T^omo
(a). Profert quidem Hieronym us 8cc. Quibus responderi potest,
excepto prim o, et fortasse tertio^ reliqua nec in H e b r e o , neque
in G r^co quoad verba reperlri. In primo vero Scc. Sic videmus
hanc H ieronym i jactantiam in'fum os 'ablree W alto n . P ro leg. IX.
n. 39. p. 66. circa fin em /

cosas, se verá resolver en humo esta jactaiifia ie S. GerliU
rtw. Poique ¿como había de conceder M r. W alton que
alguna TOano posterior se había introducido á remendar
ios Codices en una parte, y á cortarles en otra? ¿ A co
ser en los -Griegos á. filias éfiis , el saltaverunt, y el comVusca-unt que San Gerónimo no leyó , y á quitar
;
Hebreo los otros tres, que allí vió y leyó cien>eces el
H3ísmo Santo Padre?
^ ^
cees ei

/

pureza, é invariable integridad de los Textos Originales, que defiende con tanto teson como una de las basas, ó fundamentos del ProtestMtismo ; porque suponiendo que San Gerónimo usó de
Jferentes ym ep res Exemplares, quitaba con estegolpe
G r iW ^
argumentos , que con los Textos
^ rie o y Hebreo , que tenemos hoy , se proponen cón,ra la autenticidad de la Vulgata Latina del Tridentino. Pero si no lo concede aq u í; en otras' partes lo di
ce ,<yrlp.prueba positivamente con autoridades de-Protestantes muy acreditados de versados-en las lenguas ; yf
para Theólogos-, que entiénaen a,gq de-Latin , pongo el pasage con sus propios ter- '
minos, abconcluir su Proleg. X. sobre la Vulgata Lati
n a , que-puso en-.su. Poliglotta, desechando otras L atií i as - de- l os Pr ot es t ant es ^; 'Brotestantis.-- \.r. „ L ic e t vero (dice este sabio A u rpr,:y Gorearé'Ia-autoridad en diversos pasages, por ser
emasiadamente larga) ;, licét vero divinam-nOn -agnosr
5ycainus;;.:magni tárnen-fáciendam , -et non teméfe |rosfr cindetóam^; -•tüm propter ejüs- antiquitatem- ét usum
Siner-alem.per:Ocadeñtm.per mrne anms-^ tum prop» ter. Interpretis ,-.quem -Hiéfonymüm ex parte maioíí-n-ragnoseimus-,-, :¿t fidelitatem,- quem de
- ticclesia; Eené. imeruissen- gratis .animis prodicant
Touu /•
LL
Pro-
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,, Protestati tiu^ doctissimi.
JnmtmQ. IL
„ Nunquam dubitavi (ait vir doctus) quin A uctori ejus Ecclesia Christiana eo nomi
ne multum debeat^ quod Latinis auribus ^.tam peregrina lingua scripta mysteria regni Coelorum fecerit
intelligihilia.
,
Beza^ IIL
Certe Theodorus Beza Pr^ef. in Nov.
V I Testam, anno 1 5 5 9 omnibus cjeteris Latinis Yersionibus praeferendam adfirmat^ Erasmumque reprehendit»
5» quod veterem Interpretem rejiciat» quia a Graecis 'ko*
^^diends codicibus dissentiebat» cum emendatius exemplar
secutus esse videatur^
Boys,. IV*
„ Utque Y u l^ tam contra Erasmum
»» defendit Beza» sic eundem contra BezsE censuras» say pe injustas » justo volumine tuetur vir doctissimus
Joaiinea Boys» nuper Prebendarius Ecxlesise Eliensis»
9> idque hortatu Reverendi» e t longe doctissimi Pr^u-*
Iis» D . Lanedoti Andre Wes» tunc Eliensis'» .postea
Wintoniensis Antistitis dignissimi» qui hoc onus ipsi
•' 5>
yr
Fagzo^ Y* »»Paulus Fagius m cap. 4* Yersionis
yy s\X2e Latin<e Paraphr* Chald* contra eos» qui cum YulV) gata non ad verbum Hebxseo textui per. omnia. responT
yy deat» eam exibÜant» dam nantrejiciunt» htEC habet:
yy Non adtendunt quid» vel■ :queni secutus fuerit Vulga
yy tus A u c to r ; cum .enim á veritate Hebraica dissentire
yy yideturi vd&ptiiagjnta» vel Paraphrastem C.balditum»
yy- vel aliquem ex Rabbinis secutum fuisse»"fere semper
yy deprehendo. Non est ergo temere ,nata Vulgata. Edi
yy tio» ut quídam scioli stulte et imprudenter efamitant^*^
De-Dieu, - _VT* ,» Ludavicus, de Diéu» vir linguarum
yy cagnitioTre.insignis., in Notis ad Evangelia»:ubi Versio
yy nes: Syriacam» Arabicam & c . cum Vulgata etErasmi»
ma-
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maxime vero cum BezsE. Versionibus confert, Er^fat.
„ ita de Vu^atíé A uctore scribit: Si Vulgatum Inter■ „ pretem , quisquis is tandem fuerit, doctum, imo doctissimmn virum fuisse^asseram, non me peccasse' judicavero. Suos habet naevos, fateor, habet et suos barbaris„ mos, sed quin passimejusTfi^/??, juáidum que admirér,
„ et’*am ubi barbarus videtur, negare non possum.
^
W altoji, V n . ,, Hinc s2Epe (prosigue W alton hablando dei precedente Luis de l 5ios) hinc siepe inter
varias lectiones Vulgatam reliquis profert, e t contra
Bezam defendit, ut M a t o i cap. i i . v. aa. cap. 18.
V . -35. cap .^ 4 . V . 36. M arci cap. i . v . ^ , n , e t 2 i *
„ cap.:2. V. 17. L ucse cap. 4. v. 8. cap. 6. v . '43. cap.
„
18. v. 32. cap. 19, V . 43, et 4 4 . Joannis cap. 7. ad
j, finem, et cap- 19. v . 29.**’
Casanhono* V IÍI.
„ Idem ante de Dieu scripsit
^ Ciar. Isac Gasaubonus notis suis ad Evangelia et A c ta, ubi siEpe Vulgatam Editionem Grxcd Textus hoHer^
„ m 'hctlonl prafert, et cum anüqías Gr^cis M,S^ Vvlgataifi córweiüsse ostendit* -Videtur Mathsei 15. v. 39.
„ et 2,1. V. 7. Joannis a a . v . 40. e t 18. v. i . A cto ,ij runa 3. v. 2. et 12. v . 8. Unde siepe .cum dissentire
videtur Vulgata a 'G rxco , hec Vulgatam dicat semper
in vitio cubare, nec in Interpretis errorem invehitur^
,V h á -Gp¿ecOs-codices^ qi&büs Latmiis Interpres usus -est^ á
nostrls-i)aridsse ostendit* É t hoc-siepius (añade Vpaltón)
nOs observavimus, tum in M .S. nostro Alexandrino:
v;-tum iri aliis Có3icibÜs''Gí2Écis M iS. quorum Variantés
,^ &ctÍonés- i^NbvrTÍéstaHi.~in ultimo Tomó Biyiontín
}V^xíiibe&iuS,-qúod cúm tós- ssepe consentit Vülgafcusln'terprés,.
^ hodiernh codiahus - Mssenúrt vidádr^
9r pr-íEsertim cum codice íllo Claramontano, quem BeV i za Codicem s\mm venerajid^:untiqmj^tls:appelldt.^'^'r.
LL 2
Gro-
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. Grocio.^ IX .. ' „ Tandem Illustrissimus G-rotivis-Ptxfatipne annotationum suaruni in V e t Testám. ratio
nem reddens, cur ad,Vulgatum , ‘quasi textum, ,no
tas suas referat., dicit^^se-Vulgatum Interpretem -semper plurimi fecisse non modo, quod nulla dogmata in-salubria continet; sed etiam quod multum iiahet. in sz
eruditionis^ quanquani- in- dicendi genere satis horridus^
„ ■ TValtom X. „ Veritas enim est errore antiquior
(dice el mismo-W alto u (i):,en el Proleg.'sexto,'de
su Palyglotta) et-Codices quo antiquiores, eo..primÍ5,
y,
prppriores',-.et per pauciores'descriptioj, nes, k primis; fontibus derivantur. Qup.renira- sxpius
„ unum, ex aiio_ exemplar-describitur,_eo-facilius_ errata.
possunt,, ut rivuli, quo longius ^á fontibus^
99 absunt, eo minus fontium puritatem sapiunt,, et sor^9 ..des ac alienas qualitates contrahunt^
Consequenda, ;X L „■ Hinc GolIigiturdeCtionem,'quam,
antiqui; Ecclesi^ Scriptores 5, qui propriu^
„ Apostolorum temporibus vixerunt',; plus 'áuétoritati.s"
,, habere,-quam recentipruni quofumcumque utcumT.
„ que doctrina p ollean t‘V'
.v
M*§* Alexandrino^^' quetaqui cita W^toii,-es^
^■ ¿^^ódice antiquísimo de ambos Testament6s, qu < liu ¿
de A l^ a n d ria , qüajídp. pasó laLPa.fcrkrc^do-, de Coostantinopla por. igualrusurpaciou-, aquel Cin..
^^9 líUcar ^ que dióocasipn á tantas turbaciones' y . Sypo^9^ 'de:ia Iglesia.-Griega en el s:igfe.;'antes:eáente,,:p^.ra.
€onde^.r su-Calvinismp sA-^áCtantosDlsifritcfe -de Theórl
tegos:C^hólicos sobre .Ia:Conc^^
de lás dos.
^leyas^priental - j Occidental
sbgularmentes eantrarios á ios. Calvinistas 5 y dice Waltono^eu
ffiíj
otro
( i)

W alto n .P j-o íeg.

^
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otro lugar ( i) rjue este: M>S< es del‘ tiempo, del Concilio
ííicen o ,:y tan an ti^ o por lo rnénos como el que se
conserva en el Vaticano, :SÍ acaso.no es mas:: porque
tiene todas las señales, que:prestan argumentos á la C rí
tica parar sacar-la mayor antigüedad :de los Códices 5 y
de buena feconfíesa, que; apoyan otros; muchos lasjecciones. de nuestra Vulgat%.quandq se aparta'del Griegoií^
que tenemos en el estado-actual, según .y como lo ob
servaron y a los .hombres mas doctos de los Protestantes
Beza,. Fagio ,';:Luis de D ios, Casaubpnp y Grocio, per
petuos admiradores de.ria fidelidad.:y erudidonrdel In-,
térpreceiatino aun en la lengua Ííé,br^. . ' - ; r '
- , 9. . En .suma, dice V ' alten , qüe se ha de estirnar én,
mucho I.a Vulgata Latina:., yarpxír..el,,usoL universal que
faa>tenido.eh..tc4Q;.d::Qceid^
.mas de mil -añosy
que^esda.mism'a. expresicín: det.Con.éilíO:, Tridentino; ya
por la doctrim y fidelidad del .Intérprete, que coñíiesa’
habensidp^ahr.Geróñimo por la mayor rparte de la V ersien;: y nor spu:dos partidas;tari.fá0ijes:.de:.encontrar.ca
les módernos.v:^ pára,qup. qualqulera.' se-atreva A 'enmen.darie
tom-arido.;jina:tintura de. las'lénguas*^ '
iQl 'Qjíe Theodoro Éeza llevaba muy á mal los des^
precien quevEm m o hacia d e ja Vulgata, á.pretexto .de.
qué sC; apartaba.;. deb.Griego -m: e l ^ u e v o ..X-estamento
muchas veces; porque San Gerónimo siguió y tuvo pré^
sentes: mejores; y rmas. .correctos. Exempkres ^ que los del
Griego;.actuáL Q u e Isac Casaubono,; tari hábil en las len
guas'coma se jna-njíiestp:en'.,sus Escritos, preferia, también:
tetecion.de: laVúlgata; á Ja dd Texto Griego, que teñe-,
m.Qs.-íioy ^ y ideirifiristraba; que: concuerda con los JMa^:
nuscritoscGriegos antiguos , de que usó él Intérprete. :.
II
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' I I . Está ya dicho que nó es lá qliestioñ sotre si
la Yulgata de San Gerónimo tiene defectos de Gramá'
tica ^ que pudieran corregirse sin inconveniente parti
cular ^' porque ló confiesan^ el Domihicanó Forerib en
éi Prólogo dé su Yersiori y Exposición de Isaias, y otros
muchos de sus Defensores; y porqu^ Sari Gerónimo
quiso mas faltar á la éxáctifud^de las reglas, que á lá
fidelidad que debía á la pálábrá de D io s , como se ve
singúlarmente eá la Yersioii de los Hebraísmos, ó Idio
tismos-Hébrcós. Pero déxando a parte la Gramática,
eonfiesa'WaItonque el Protestante Luis de D io s, uno
de ios mas acreditados en las lenguas , admiraba hfide^
la' dúctñm f juicio de San Gerónimo aun en es
tos misníos defectos de traducción, y que en la confu
sión, que Caúsala multitud de lecciones variantes-Grié-^
gas y :Hébreás-^’/r^¿ri^ Jd lecclonde la Kuigaüd áto'dáS!
las dxma$. ■ .. - -- ■
-- 12, Qíie p p tla misma razón la- tomó Grocló 'pófT exts pararsuS^rl^ótas á f Yiejó' Tés'táméritó ; -y que- Pa
blo Fagió, obseirv ando qu^eñunca se-'-apartaba 'el Iñtér^
prete del Texto Hebreo sin seguir-á lós'rSetenta, ó áí
Chaláéo, ó alguno de los Rabinos, trataba de Sahidillos
ttmeímfios f.dc ¿ñuños^ á-lós que-ho^rá’preciában' la' léccíoft Yuígaía V pot -ver- qile no- concordaba■ 'tííñ'-su Cór
' ^5* ‘-Que corno la verdad'es mas^^antígúa que el ér-ror, quantó los Códices ^ári mas antiguos-^ Otro tanto'
se acercan mas'á l o s 'Jutog-mphos-^- esto;'éS-, á- los prime^:;
ros libros queisáKeron ¿¿i^inalmenfeorde- lás manO¿'dePÍósAutores Canónicos- y otrO tantonse^eTíván 'de- lasinen-^
tes por menos ídescripciohes, ó p ar meno^'cÓpias.'Por
que quantos mas traslados se hacen de un Exemplar,
tanto es mas fácil la ,mtrfdnoeÍQn: de jlaa errores * y así
CO'
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como los arroyyelos van siendo menos limpios, con
forme se van, apartando de las fuentes ; así van decli-?
Jiánd^ d e . su perfección é integridad los exemplares_de
un lib ro , según que de copia en copia se van apartan
do- dei original. Que ál fin debe tenerse por regla gene
ral ^que todas las lecciones de la Vulgata Latina se de^
ben preferir a quantas juzguen mejores-todos lo s ‘Hebraizantes y Qrecizantes., que han venido despues dq;
San Gerónim o; pues aunque no la proponga con estos
propios términos, expresamente nos previene W alton
’i'i que se dehe inferir ^ que la lección que siguieron los
59 Escritores de la Iglesia,que vivieron mas cercadd tiem5, po de los Apóstoles, tiene mas autoridad, que la de
3, qualésquiera Escntores modernos, por excelentes que
3, sean en^doctrina;-*■ y ningún Crítico seatreveráánegar que San- Gerónimo y d otro Intérprete^^que tiene
parte en Ja Vulgata por algunos libros d eja antigua Itar
lica , que se conservan en ellg , .vivieron en tiempo mas
cerca de los A póstoles, que los Autores ó Expositores
Protestantes y-C atholicos, que la han venido á corre
gir en estos-siglos últimos, aparentando con extraordi
naria satisfacdon., que .hay en ellos mejores proporcior
.nes.para saberlas;lenguas«, : , \ .
■ r4¿ - El: mismo San Gerónimo .dice en el Prólogo al
libro séptimo de su Commentario, de Ezechiel ( i ) que
en su tiempQ 'éran tan, menudos los caracteres de los Có
dices Hebreos , que ya en los últimos anos ni con la luz
artificial, ni todo el resplandor d d Sol por el dia, les pe' •'
día
- ( i} A c c e íit &Í hnnc áíctandi dífficiiltatem.> qupd calígantibua
oculis senectute5,ér aliqmá sustinentibus Beati Isac^ ad nocturnujn
lumen nequ.^uam.vaieaoius He^braeorum volumina relegere» quas
eúara ,¿-;^SpÍis dieique fuígorem litterarum nobís parvitate cscantur.. Hieroymus loco cit. col. ^3^. Tom o V»

'dia leer, sino con bastante dificultad y trabajo. ; Hay
ahora estos C o d i c e s ó son-mejores, mas
éias puros, porque estén ó escritos , ó impresos con le
tras magnificas?
‘
“ 15. Esta novedad es una-de las pruebas de que se
han introducido en ellos otras novedades, y ‘W altori
fe c é íá-advertencia (í-) de que „esta mala suerte, ó fa-^
fa talidad, que ha tocado a todos los libros antiguos cori
•)") el curso del tiempo,-toca á los Códices Hebréos con
,mas facilidad
ú mismo genio i índole d:e Id lengud
Hebréü^ que hace deslizar siri sentir á los Copistas y á
los Intérpretes. L o primero , por la semejanza , que
Á tiénén. entré-sí ciertas létrak,-que- se-disíingiien-dificul99 tosamente,- con especialidad habiéndose 'escrito los
^-Códices antiguos con létras-rnuy menudas,’ ¿óme /í»
y^dice-San úsfÚfiimú id'c. L o segundo, porque tánibÍG-ñ
;,-^son seniejahtéfrén'el sonido alg-únas'palabras-; yfo-^ter'^
c e ro , por la ambigüedad de hiuchas v^ozes 5 -en faltando los puntos^ que la&fixan-y determinan;'-porque
una misma voz ségiíh la variedad de los puntos^^-que
ijY pueden-ponerse-^ puede significar-lá muerte '^Xz-pé'íúeg-j,^,-la
-al mismo.-tiempo fueSan;G-éróñinio
un jactancioso , quando dixo repetidas-Veces-,vque;no'-se
hallabaricn d Hebréo lós ciríco pásagés^expresadósiaíriba;- porque-en no hall'ándosé eh'el Hebreo, que tenemóí
hoy , ;Q en lo^ Códices dé M r. -de^Waltcm,:-ñüiiCá pudo
- -V .í
::'éb'
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estar en el Texto Original del tiempo de San Gerónimo
según la Lógica de estos Monsieures. ¿No tienen que te,
mer los Escholásticos con unos contrarios á la frente de
tanta cónseqiiencia?
x6, M r . :Simón,, cuyo nombre ñó puede repetirse
sin el justo elogio de Príncipe dé los Hebraizantes ]^que
le dan eí Genuense , M asd ef, y.G uariri, ( i) con la co
mún opinión de los &cultativos, no halló en la Historia
Crítica del Testamento Viejo \m Bxtm plzt Hebreo , que
no estuviese corrompido por los Escribientes, ó por los
Doctores de la L ey aun antes de la Captividad de Babyíoniaj y despues aca les fue descubriendo cada vez en
peor^estado, {a) é incapaces de curar de la§ heridas, si
el mismo no tomaba la cura por su cuenta, y les aplicabá-las medicinas- vivificantes, que la Crítica sabe apli
car en estos casos arduos. „ Porque decía que aun antes
„ 'd e aquella Captividad eran los Amanuenses Judíos, ,V.qu_e.copiaban las Escrituras, tan libres, tan descuida
■59 dos, y tan ignorantes, como los nuestros; pero que
99 perdiendo despues en Babylonia la lengua natural por
9 9, la mezcla, del Cháldéo, aprehendieron insensiblemente
,, la .habilidad de escribir las voces Hebréas con Oxthographia Cháldea, y la de invertir unas letras en otras
como Meph en Ain^ Beth en Phe \ Kopk en Caph y
San en Samec con tanta variedad, que por ella ha
perdido su antigua integridad el idioiña Hebreoi.
^7* «Eos Doctores de la L e y , á quienes incumbía
Tom. /•
JVIJVI
la
( i ) Ríchardüs S^mon, vir^ teste IX M áscleíio , si quis unquam,
líarumce rerum peritus. Guarin Praéf. in T o m . a. p. L X X V . in üne.
Harum rerum ad miraculum peritus Richardus Sim ón. Genuensis
Tom o I. T b e p lo g . p. 90. f . a.
( - ) V id . Honoratus a S. M aria. Tom o i , D is. V . A r t. I V . §§^
^0 3, a pag. aa^. ad a a j . E d it, Lat, -
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la oyigación 'de conservar % Iclrfi, que: debkn, exr
„;pÜcar al pueblo, pensaban:inas en conseryar; sus .antb
4, guas. Tradiciones, que.eíX, saber..el sentido literal, y;
,, acostumbrándose á las alegorías, despuea que .volvieron
$5 á su patria, pusieron todo sü estudio, en subtili^ar, para
34 descubrir ■ ,ó inventar; nuevos s^tidos m ysteriosqsque
a cónjpetencia deiunós á otros, les^grangeaseen-d-pue-.
3, bío mayor estirnacion ; y ._se entregaron al cultiv o de
5, las Giencias Chaidéas^á.las ficciones,de la Cabala,, y
^,j 4.1a descripción, dé las historietas ó fábulas ,acerca de
„ los AngeleSi; Pero ^ qué hay que extrañar, habiendo
,y despreciado, los Judíos el arte Crítica,- que
suma„ mente necesaria
coriservar. la.integridad .de- los. sar
„ grados Te^os?
- .7
^
'
_ 18; :,„- En consequenda:.de.'eHo no debe extrañar-.’
se^^gun este Autor, ví^ue-hubiésenecstado sujetos 'á
4, tantas mudanzas, los Exemplares Hebreos .en el tiem, po.de unos Doctores^ que le. gastaban por laTnayor
9^ parte .en subtilezas. tan ■ r i d i c u l a s . y mas'adelante
V> quando -lo.s Setenta. Intérpetres hicieron su: Yérsioñ,:
59.estaban. tan, viciados lo's. Códicés 4 que de^nada nos
_i puede servir para corregir las-erratasdeLTextccnEorT
que des-fa.l.tába
ÁutograpKo.-^ que.á nosotuGsr.nos:
,3 faltá},.y-SUS'Exemplares.'.eran tañvieic¿os comodosmuestras, si aeaso.no eran mas., ¡.Pero se podrá pon-,
derar dignamente, el estado deplorableá'qri-C llegaron
en tiempo de, JesurChiista y .en; los cinco primeras si
glos, de la Iglesia 1 , .
^
19.,
.Quaiqñiera.que se dexe-pene.trar-de'ías obser
vaciones :de este . Crítico: será capaz de llorar tanta
fatalidad con lágrimas de sangre, porque averiguó ,, que
en tiempo de Jesu-Christo qúasi ningún cuidado .pOr
„ nían jos Judíos, sino,, en .sus Tradiciones., Alegorías,„y

^75
í ^ 3^
f Que el sentido literal estaba por el .suedespreciado absolutamente. Que. los ^Pharfseos^
„ que eran los Maestros mas sabios.de la Ley.- , nó
consultaban en. las^ dificultades mas oblás el Texto de
91 la Escritura , sino la tradición: de; :sus Padres. ,Que
„ todas las controversias; se lesohriin '-según .Lis -opímo^^
,, ríes anticipadas ^ ó según lo que ya se-: tenia, creíd o'y
91 adoptado. Que* el mismo Jesu-Christo y ^sus Ápós-^
91 toles.citaban los Iuga$és del Viejo. Testamento á. &
11 manera de los Phariseos\ que no se detenían á refer
,5 rir las palabras formales del Texto , pensanáb que
„ la Religión no .pendía de-los simplés y sencillos términos de la Escritura, sino dé los.prejidcios anticipa,, -dos acerca de' sus Tradiciones.. Que los Apóstoles
^yacomodahan á las Tradiciones los Textos del Viejo
„ Testamento, y que á veces sus. argumentps.no cons„ -taban; mas.".que' de alusiones y de. alegoríás. Porque
se puede hacer demonstracion .con los libros de Phiiiylon y de Josepho, que los Judíos de aquella edad
,, en nada pensaban menos, que en entender el sentido
literal, y que en adquirir los exemplares mas'Corteetos^
„.que pudiesen hallarse. Qué-Zur mas de los- Padres
,, tampoco cuidaron de averiguar el verdadero sentido
ii de. la le tr a , y que en .sus Commentarios mas se de, be buscar la verdad de la' Religión Christiana ^ que
„ la Exposieion literal de los Sagrados Textos.
. 20. -Tienen pues contra sí al hombre mas crítico,
y mas hábil en las lenguas. Orientales, al mas perito de
todas estas^ cosas pox confesión común,.los que preten
dan persuadir que tenemos ahora mejores Exemplares
Hebréos, que los que había en tiempo de San Geró
nimo. ^Porque si-ya comenzó la corrupción .antes:de
la Captividad de-Baby-íonla; y si en vez de procurar
201 2
la

-fe.curativa :de los Exemplares, despiíes que volvieron,
(Se^delaiitóxliextrago mas y mas-de tal manera, queáun
(JcsqrGhrístO: yJ¿us Apóstoles se tuvieron’ que
íal tiempo y - a las preocupaciones Judaicas por las aler
gorías; , por no cuidarse, ya del sentido literal, ni de Ips
dg^émplates correctos^ |cómo han de estar los que áe; han
■ feecha tantos siglos.despues?
J
* z t* D e estas' observaciones resülta por conseqüencía
natural que no fueron mejores los que se usaron'en tieiup ¿ de San Gerónimo y aun hasta el siglo V I. déla Igkr
sia. ¿Pero acaso les ha habido mejores eñ los siguientes
siglos éntre los Judíos de Oriente y de Occidente ? Har
ciendo M r. Simón la diferencia de .los Códices Hebréos
del uso de ios particulares á los del uso público de las
Synagogas; desecha desde, luego los Exanplares. prlva^
dos „ p o r ser dificil encontrar tanto número de Scribas,
6 Copistas industriosos y diligentes para sacar tantos
,, Exemplarés con toda exactitud. Y aunque; del xscrúpuf
lo y religiosa atención de los judíos en describir sus
y> Códices, parezca .deducirse que á lo menos estarán sin
defectos dignos de corrección , los que se leen y explh
rr Can. en las Synagogas; repone Simón que se engañarán
muehou, los que discurran de esta suerte; porque esta
exactitud , atención , y diligencia en describir los.Cór
• dices s&n-mij nuevas y “ y llamando á examen los C or
■ dices .mas estim adosque tienen los. Judíos, descubre sti“
puesta y fabulosa la an tigü ed ad q u e quieren darles, y
su systema xrá , que para hacer otra nueva Versión era
menester volver á, refundir el Texto H ebréo, según se
halla de alterado en el estado actual en todos.los Exem
plares manuscritos, é. impresos.
■ ^.
' -22.. Es verdad que también dice este Crítico de los
mas célebres..,,que Irabiéndoaos venido el Texto He:
.
•
•
'
.. breo
r

‘2 7 7

breo por lo? Judíos ,. ( i) deben^ estos ser oidos con
^preferencia 4 todos los demas, porque se.trata Je mq
lección^ que solos ellos pudieron conservar
y -allí, mis
ino, teme que pjerda sm autentiddadda Sagrada Escrif;tura^ si no se sigue la lección de los Rabinos., Pero
-también nos debemos hacer cargo de qué lo dixo en V
otra parte; y Gua,rin, que le cita , no puede, menos
rde suponer, que no hay mejores Exemplares de! Texto
-Hebréo en estos siglos últimos, que han facilitado tan
'ventajosamente el éstudio :de las lenguas. „ Porque si es
31 muy antiguo, como dice este A u to r (2) el corrom
per los Copistas , o libreros las voces Hebréas, que
-'j, se- hallaban sueltas en los. Libros Griegos y Latinos:*-^
■ recens non est vocum Hehraarum in Ltbñs cum Gracís^
tüfív Ladras ejusmodi ^Jepravadoj no será muy nuevo el
■ que los libreros depravasen unos Códices , que solo
constaban de voces Hebréas, tan fáciles de confundir
por la semejanza de algunas letras, y por las otras ra^
zones, que dixo Waiton-; y hasta no demostrar que
-han llegado hasta nosotros tan puras como un cryst^
■ las Griegas y Hebréas de los Textos -primitivos, que
mo concuerdan con -Ia Vulgata, se deberá decir con d
*
sabio Grecizante y ;Hebraizante. Miguel de Medina,
-Theologo del Tridentino, (3) que son errores de los
'■ (1) A t cum B ibiiorum textus Hebrasus a 'Judaeis veniat , ilíi,
-Ut vid etu r, pr® c®teris audiendi .sunt. A g itu r enim de lectionis
usu, qu® apud eos solos conservari potuit. 3 imonius apud Guaris.
-Pr®f. in T om . II: p . X X X y f . . ' ;
(2.) Idem . p. ¿ X . ‘
' (5) Nam aÜoqüi (quod estm uito facilius) non Ecclesiam erras*
-se, sed vitiosos,- esse. H ebraicos, aut Gr®cos prototypos existimabit.
^Qaod in Hebraica pr®s'ertim U ngtia, in qua tot sunt in form a e t
^magine consim iles caracteres, docti non ignorant posse' s®pe acci*
dere. iVIedlna de ¿ectasinDeum iide.Lib.-7. cap.- 18. -infin e.fal.a55.
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C ódices' o r ig in a le s y :nb^dér Interjprete. ^
23.
Pero faltan en los Códices del Viejo Testa
mento partes muy/notables d e . la que tenemos por
Sagrada^Escritara revelada al Pueblo-Judaico. Porque .
faltan muchoá versos de Job : faltan los tres capítulos
oiltimos de Daniel^^y losaseis últimos de Esther : falta la
Prophecra, d? Baruc con la-Carta.de Jeremías: faltan
los Originales de Judith y de Tobías ; los; de los jifarós
de la^abiduría y; del Eclesiástico., .j: el-del libro:;pr&
m éfode los Madiábeos:;:iy/coñsta -de los Prólogos, y
de ,algún o tro ; pasage. de los: Commentarios, que San
Gerónimo vió; los Textos primitivos.de algunas de estas
obras. Y a n o vio mas^qüeilos/tres primeros versos; del
cap. .10. ,de Esther,'.y quien, pliso, aquellos tres versos
en idioma Hebréo., escribiría lo restante hasta concluir
el libro. Nó' vió el Hebréo/deL libro de la Sabiduría , y
se escribió en Hebreo, si es Obra de Salomón .cómo
lo sienten los mas de los Padres^^.y cómo lo . prueban
Ceillier , y Otros. Autores .Eclesiástieos.-de-.su misma sentencia, que. tiene graves fundamentos. Pero vió el
Santo.D octor el Original. Hebréo de! libro del Eclesiás
tico, y del primero de los Machábéos, que no tenemos
h o y y .de todo resulta la notable- altera;cion. que han
/tenido los Códices, con él;curso;.del tiem po,/y .que:es
del todo increíble que hayan tenido los modernos me- '
jores. Exernplares^.de.la Escritura para-, aprehender las''
lenguas, y enmendar la Versión,,que declaró:auténtica
c l -Tridentino, por haberlo siáo tantos siglos tn todo el
Occidente.- Conque'si los modernos'sé avéntaján á
-^an'Gerónimo e n la faeiiidad de aprehenderlas íengúas,
habra de ser por otros socorros, que haya habido desp es^ y no sori estos ni las Versiones Orientales, que
andan en las nuevas Polyglottas, ni las Gramáticas y
Pie-

............................
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H ccioñarios, ^ue se- ponderan ñia£ entre ios'Eruditos^
Y comencemos por las primeras^
■

S- m .
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V E R SIO N E S O R IE N T A L E S .

■ „1. HExAptAs -ir OcTAPLAs. Tencmos y a visto::en
Briano \ ^ a lto n (i5 <^úe'ninguno puede negar que S. Ge-:
rónimo tuvo todas \zs dotes de lou^naturaleza -y del arUnecesarias para-hacer' íaTersion del-Viejo Testamenta,
ni que- 'cOn un improbo 'trabajo llegó á ser sapientísimo en
ladeñgua-Hebrea-;'y.següidamente añade el mismo A-u^
tor 4a observación de 'que despues del estudio de laslem
guas tenia los importantes socorros de las Hexáplas y
Octaplas de Orígenes, en las quales estaba en la prime
ra coluna el Teyto Hebréo con caracteres Hebreos, en
ia segupda el mismo Texto con caracteres G riegos, y
en las restantes-cólíinás las Versiones Gnegás. inmediatas
que hicieron sobre el Hebréo los -Setenta Intérpretes,
Aquila, Symmacho y Theodócion; y las Versiones quinta
y sexta sin A utor conocido en las dos colanas mas, que a
las:Hexáplas anadian las OctapIasL-Porque terriendo S. Oe^
rónimo -á una -vista todas estas-Versiones,, y á frente, del
Texto Original leido también en lengua-Griega, conclu-'
ye W alton , y supone con mucha razón, que no pudomenos^de'haber hecho el Santo-Doctor progresos m uy
flotables: noñ-potult noti -multim-profitere. -^Qto -át esto
misnio debería inferir, que no pueden aventajarse los
modérrios en las proporciones de aprehender el Hebréo,
habiendo estado privados Hasta poco hace del socorro
- , ■ .í
(^)
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de estas Versiones,Griegas, y no teniendo en el estado
actual mas que unos fragmentos.
, 2. También pudo añadir, que gastó San Gerónimo
mucho dinero, y que empeñó nuevos trabajos en com
prar y en copiar por su mano los mejores Códices en la
gran Bibliotheca* de Cesárea dé Palestina, que habían
juntado San Pamphilo M artyr, y Eusebio su discipulo,
y en donde se conservaban .en aqúéíla sazón los Origi
nales de las Hexáplas y Gctaplas.de Orígenes ; porqué
el Santo D o cto r, que lo dice así ( i) debe ser tan crerdo sobre su palabra, como quándo habla de los Maes^'
tro s, que tu v o , y no sé como nos probarán los:.modernos Hebraizantes, que han adelantado en . proporción
para sacar la verdadera inteligencia del Texto primitivo
con la facilidad que nos prometen.
3.
^Habiéndose perdido tantos siglos ha las Octaplas
de Orígenes, hace otros tantos qué ninguno ha podido
ver las. dos Versiones, anónimas quinta y sexta, en que
excedía esta Edición á la de las Hexáplas en algunos li
bros, y de las Hexáplas han parecido muy tarde los frag-^
mentos recogidos por el Padre Montfaucon en los dos
tomos impresos en el año de 1 7 1 3 . Pero además de es
to: despues de haber visto San Gerónimo la séptima
Edición , ó Versión del Hebréo al G riego; añade, que
se tomó el gran trabajo de copiar y de emmendar el
Exemplar de las Hexáplas de Orígenes por los Exem
plares autínticos , esto e s , por los Originales, que- se
conservaban en la misma Bibliotheca;;y nos. deben decir
.b DiíCon
.
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(i)
í í o b i s c u r » f u l t o m a e s v e t e r i s l e g i s l i b r o s , <juos v i r d o c t u s
Á d a m a n t i u s in H e x a p U d i g e s s e r a t , e x C í e s a r i e n s l B i b l i o t h e c a d e s 
c r i p t o s , e x ip s is a u t h e n t i c i s e m e n d a r e . H í e r o n . x n c a p . 3 * B p i s t . a d
T íc u x e . T o m ó / . c o l , 7 3 4 .
.

con que otras cosas se .podrá compensar el defecto de
unas Versiones tan antiguas y tan estimadas de SanG eronim o, para que catorce siglos despues haya tantos
Hebraizantes que puedan emmendarle, y comprehender
eZ idioma con toda perfección á pocos meses, ó á me-^
nos de un^ año de diversión en este estudio. Porque si
no lo demuestran; ^quién mo ha de reirse, ó lastimarse
de tai satisfacción ?
- 4. Si hoy pareciesen enteras las Hexáplas v Octaplas de- Orígenes, dice Guarin ( i) que ninguno dudaría
tpnerlas por norma segura de la pronunciación del
idioma H ebreo, como se hiciesen constar dos condi
ciones : la una, que los Exemplares estaban enteros v
conformes con ei Original; y la o tr a , que Orígenes
lue erudito en el idioma Hebréo; porque muchos Eru- "
^ ditos lo disputan. ^Pero dudó de alguna de estas dos
condiciones San Gerónimo, que enmendó las Hexaplas
■ por el Exemplar ¿mténtko, 6 pór el que saüó de las mis-nías- manos de Orígenes,, y que las solicitó con inteligen
cia , y para mas adelantar en el idioma H e b r é o y en
el conocimiento del verdadero sentido de las Escriturad
5.
Si muchos Eruditos disputan con justicia -á Orí
genes esta erudición, es consiguiente inevitable que se-■
la disputen también á San Gerónimo su perpetuo admirador, que lejos de dudar, le elogia inmediatamente de
ingenio immortal (2) pór haber hecho con el trabajo de
T om .L
js-k;
V

bodie -e tenebris eruerentur íntegra O rigeñís Hexaplá,
nobisque prsterea de illorum sinceritate, nec non de
©criptoris erudícione H ebraica, de qua jure dubitant Eruditi non
pauci, constaret, quin^pronuntiationem in his contentam sequi d eeremus , futurum nullum esse ambingendi locum existimo. G-uann. Pr^ f. Jn T om . I I . p. i X Y l .
H s c im m ortale illu d ingenium suo nobis labore donavit.
ut

cus HexáDlas y O c ta p la s , que n o tengam os p o r q u e te
m e r á los J u d ío s engreídos y envanecidos co n su lengua
H e b ré a ; y esto se escribe en e l siglo X V I I I , quando
quasi n o b a y p ro p o rc ió n p a ra saberla au n m edianam en te ,- co m o se h ara co n star.
ó
P ektateucho S am -Ar it á k o . H o y ^ solo tenem os
de nuevo en E u ro p a acerca- del V iejo T estam en to el P en
ta te u c h o S a m a rita n o , q u e im p d n u á d P a d re M o n n o ■
p o r un E x e m p la r, q u e o tr o P a d re d e su m ism a C o n - gregacion a d q u irió d e d o s S a m a rita n o s, q u e perseveran^
to d a v ía en O r ie n te , y que c o rre g id o pOr o tro s .E x e m -,
p iares que y a te n ia U s s e rio , sabio A rz o b is p o Protes^
ta n te .de A rm a c h -e n I r la n d a , pasó c o n o tr a \e rs io n S a m a ritán a del m ism o P e n ta te u c h o á la P o iy g lO tta A m
* gllcana de W a l t c n , y p a ra reco m en d arle mas este E di
t o r , ( i ) p ru e b a que' es el m ism o d e q u e usó S m G eró
n im o , y á cu y as lecciones nos rem ite en varias partes,
de sus O bras. E s esta u n a d e las ventajas- de luejor
-p ro p o rció n , que llevan los' m o d ern o s a este- S an to Padreé
7.
P a h a ph u a 'ses cHALBEASr T enem os las P arap h tases
C haldeas , que se han impreso., se p a ra d a m e n te , y se ven
o¿-. -en las tres P o ly g lo tta s dé A ria s M o n ta n o , de Miguel
J a y , y d e X V a lto n ^ y si se hubiesen e scrito en. la -C a p -,
tiv id a d de B abylonia en tie m p o de E s d ja s , ó poco.'desA
'p u e s, p a ra explicar la L e y al P u e b lo ., q u e había p e r
d id o la lengua antigua d e su p a tria ^ te n d ría n sin duda
■mucha a u to r id a d , y nos serian ta1 vez- necesarias para
^ -asegurarnos de la verdadera intéligenclá y versión del
T e x to p rim itiv o . Pero" ^ quándo se probará, de u h m odo

conI

ut non irñagnopero pertimescamus supercUiúín Judaeorum. Hietón*
dbíd. col. 73^. A .
( i ) W alto n . P ro leg. X I. n. Í4. p. 7^. co l. i .
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Goncmyente, que precedieron estas Obras a Ia Era Chris-

- ..tiana?
■; -8. L a de . J oseph el C iego , y las dos del T riplex
■ Targdm * Se comaene por una.y otra parte eil que son
Obras d e R abinos m u y m odernos la P araphrasis a trib u id a

á Joseph el Ciego sobre algunos libros de la tercera dase, .que llamaban
los Judíos, y.eran los oñceulti^
mos dé su C anon; y también sé tienen por obras nuevas
das dos Paraphrases sobre los cinco, libros del Pentateu■ cho , que con una Versión Pérsica de los mismos libros
. componen el Triplex Targum, que es quasi la inÍUd del
Tomo IV ..de la Polyglótta Anglicana ; porqué én estas
Paraphrases se hace mención dé Constan tinoplá-, que no.
se llamo así hasta el ano vigésimo dé Constantino él 'gran
de.; del Talmud, que comenzó á ios:2,0oañosdéspues de
- Jesu-Christo, y hasta algunos- siglos déspues nO sé en' .grueso dé todas las fábulas, que-contiéne; dé los Turcos,
que- ni en Oriénte ni en Occidente se-conocieron hasta
el siglo V I ; y de la Lomba-rdia , que no tuvo tal nom
bre hasta que entraron los Longobardos en Italia por ios
años de 5 80 , al fin del mismo sigló,
9. -Los OTROS TRES T arguaeim , Ó P aráphras -es. E s■tápues ¡a qüestion acerca de las Paraphrases, qué puso
Arias Montano con caracteres Cháldéos en los primeros
quatro- Tomos de su Polyglotta (la Complutense solo . pone la Versión Latina de éstas Paraphrases) con iá Ver
sión de Alfonso de Zamora , Judíq convertido, y que
se hallan en los tres Tomos primeros de la-Anglicana con
la misma Versión corregida por B u xtorf, y con la dife
rencia de que én esta Polyglota de W alton se pone el
nombre de Onkelos á la Paraphrasis de los cinco libros
del Pentateucho : el de Jonathan bent JJzieh ó hijo de
Lziel á la de los libros de-Josué, dedos Jueces,- de Ruth,
iTDí 2.
de
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de los quatro de los Reyes (lo s del Parallppomenon de
Esdras y Daniel nQ tienen Paraphrases) de los tres Pro
phetas Mayores^ Isaías^ Jeremías y Ezechiel^y de los do-,
ce Menores;_y %o\o.:T^rgum á la tercera Paraphrasis ano^
nima de ios libros de Esther, y de Jo b , de los Psalmos y
de loS'Cantares. Pero.no se puede probar que hubo en Jerusalen unos Autores de libros, que se llamaron Onkelos. y
Úamthm >y que hicieron-estas Paraphrases Cháidéas qua.renta anos, antes de Jesu-Christo; y mucho menos.se por
drá justificar la antigüedad, de la que no tiene mas nom-,
bre que el.de Targum^ ó de Paraphrasis sin d arrimo
de aigiin. Autor verdadero, ó supuesto. Porque i de qué
puede servir que.concuerden los Códices actuales de los
Rabinos., en .suponerlas mas antiguas que la Era Chris
tiana?
10* Calla Josepho, sin acordarse jamás de tales Pa
raphrases,; y ni hay pruebas positivas de alguna respeta
ble. autoridad, que prepondere á este sile n cio n i es r.espiiesta adequada. el que no sabía, el Hebréo, ni acaso el
Cháldéo ^ coino^dixo L a m y; (i.) porque un Dialecto del
Cháldeo era la lengua Vulgar de Palestina^ y por liumismo de np-saber el Uebrío
(hablo-en sentir, de. los
modernos Hehraizantes,. que dexo citados en su lugar)
debía saber las Paraphrases de Onkelos y de Jonathan,
Autores, célebres, com o se supone, de su,misma Escue
la Jerosolymitana; porque Josepho era- de la raza,
Jos Sacerdotes, y uno dé los mas sabios de la Ley , que
|á debía explicar al pueblo- en su lengua .ordinaria , ó: á
lo menos. nP podia ignorar el Uso, que ,se hacia de lai
Paraphrases., si se escribieron para aquellas .Synagogae.
II*. Callan también los Padres, y tampoca vale aquí
'
la
C )

.Apparat. L ib . a, oag. 12. pá.g. 430»

6

Ia respuesta del mismo A u t o r ,^ copiando á W alton, de
que procedió el silencio de los Padres de la. ignoranda
de la lengua Hebrea. Porque callan: también Orígenes,
San Epiphanio , y San Gerónim o, de quienes dice W alton dos cosas notables. J-a una, .que eran sapientísimos
en el Hebréo: y ía otra , que tenían bien averiguados y
conocidos los monumentos de los Judíos, y uno de sus más
preciosos monumentos deben ,ser las Paraphrases. ^
12,.
„ Resta un escrúpulo , que desatar contra la an„ tigUedad de Onkelos y de Jonathan, “ dice M r. de
W alton ( i) que las quiere poner antes de Jesu-Christo,
y el escrúpulo es, que los Padres, am Orígenes,, San.
Epiphanio,^ y San Gerónimo ,, que. eran doctísimos en la len
gua Hebrea , y conocían muy bien todos los monumentos d'e
los Judíos,, no hacen.la mas mínima> mención de éstas
Paraphrases, siendo, así que pudieran sacar de ellas argunrentos, m uy fuertes á favor de la.Religion Qiristiana,
para vencer á los Judíos con sus propias armas, Pero
la respuesta es, que. los Padres oprimidos con las perse
cuciones, que. ios Judíos causaban á los Christianos.^ mL^
raban con horror á todos los libros de los Hebréos ^ y
que creyendo por una parte que habían corrompido' el
Texto O riginal, y agitados por otra con las persecucio
nes, no se aplicaron al estudio de las lenguas entregados
a
^f i ) tTnum restat scruíriiliím áe antiquitate Onfeeli, et Jonathanisj quod eximendum est, scilicet, quaenam sit causa cur apud om^
nes Ecclesiae Patres, etiam Origenem-, H-ierooym.uni, et Epipha
n ia m , qui Hebraice doctissim i e.t Judaeorum monumenta optim e
norant, altiim- sit de his Caldaicis Paraphrasibus silentium , ciim
ex lis , antiquioribus praesertim contra Jud-jeos, quibuscum acriter
disputarunt, argumenta valida pro Pel-igione Christiana deprome
re, et propriis telis ipsos oonfodere possent, apud quos tamen Tacgum im n c ^ e a n o n invenitur. W aiton P ro leg. X I I . n.
p,
coi. a.
.
.
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ú las obras de piedad, que eran mas necesarias en aque
lla Ocasión, y satisfechos con las Versiones, que tenían
de uno. .y otro Testamento no solamente, en la lengua
G riega, sino, aun e n . las lenguas de sus- propias Nacio
n es; y/si no. discurren otra í.espuesta , el .argumento,
que llama escrúpulo, queda por.desatar eníos tres.Pa^
drés,. que supone doctísimos en la lengua. .Hebréa, y
muy versados-.en los monumentos-.dé los Judíos.
- : i;3. :.Odio^á los.1ibros.de los Judíos, que les perse
guían.persecuciones, de-los Tyranos , que no les.dexa- .
.baa el sosiego-necesario para el estudio de las lenguas,
y el persuadirse que. los Judíos habían . alterado el Tex
to Original. ^A: qué vendrá para. un argumento que sé
funda en -,el siiencio de tres: Padres.doctísimos en la kn^
gua , y solícitos indagadores de Tos ‘monumentos, de los ,
Judíos por propia confesión?
.*
14. PóT otra parte dice .Lám y, que aun entre los
Judíos no había quien cuidase, de buscar, las paraphra-'
sés^Gháldéas; 'porque no. había mas que nn Exemplar
en cada Provincia , y .dos en cada. clima: quando mas,.^
Pero se funda; en la autoridad de. E lias-LevitaR abino
Alemán, del siglo X\^Iy y. solo con advertir esta cir
cunstancia estarla confutado , aunque no fuese una pa-.
radoxa increíble el que estando armado cada Judío,.si así
puede decirse, con un Códice del Viejo Testamento, fue
se necesario hacer una especie de romería ó peregrinación
para consultar las Paraphrases^ que le explicaban.
15. Están ya nombradosTos quatro Rabinos céle- .
bres, que ensenaron el Hebréo á San Gerónimo', el
convertido á nuestra Religión, que se .había retirado al-de
sierto de Chaicidia, que llamaba su Hebréo, y que le en
senó tantas cosas, como escribió ai Papa Dámaso el San- .
to D o cto r ; el Barraban, q Baranina, que continuó las
lee-

lecciones por el dinero 5el de.la Escuela dé Tyhérias; d i
dé Diospolis; y el otro Judío que le in cito, y dirigió
para estudiar la lengua Cháldéa. ^Cómo se podrá creer
que ninguno le hubiese dado noticia dé que habla tales
Paraphrases, si las hubiese á lo menos en uña de las Synagogas de cada Provincia, ó de cada Nación ?
, 16. A u n es mas increíble la otra respuesta de Lám y , que los Judíos ocultaban las Paraphrases de pura
embidia, por evitar los argumentos conciuyentes, que
rpultan de ellas en no p'ocos pasages á favor del ChristianKmo, Porque si á estos Críticos se les hace impositodos IOS Judíos, y de toda Nación conspira
sen en el acuerdo de corromper: en el Texto Hebréo los
pasages que les confundían , y mucho mas imposible el
que pudiesen recoger todos los Exemplares, que esta
ban derramados por el mundo, estando muchos de,eIlos
en poder de la Iglesia Christiana; jcómo. tienen por fácil
eso mismo respecto deunasParaphrases anteriores 40 años
al Nacimiento, de.ChristQ-, publicadas, quando la Syna
goga, estaba de ■ buena f e , y de consiguiente conocidas ■
y usadas por Gam aliel, por; Nicodemus, por .San Pay .por los. Maestros, y Sacerdotes de la antigiia z ^
Ley , que se convirtieron a la uuevapará ser también
-SUS Maestros 5.
- ' . . ;
i-y*. ^ Según la Historia de W a í t o n y de los demas
defensores de. la antigüedad de estas Paraphrases, Oñkelps y Jonathan eran, discípulos de Hillel el viejo , á
quien.lor Rabinos dan.-por 40. años da presidencia del
-Sanedrin.de Jerusalén, y hacen Doctor: 4e aquella Aca^
demia, y Rector de todos sus Colegios;, y W alton dice (i).que- los mas hacen á Jonathan condiscípulo del
Sam
O

Joñatüñnis vero condiscipulum pterlque. faciunt Sim eonem
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•“? Santo Viejo Simeón , qué recibió á Christo en sus Bra
z o s , y de Gam aliel, que fue Maestro del Apóstol
San Pablo. Son Obras pues de ía Escuela de Jerusalen
estas dos Paraphrases; y es necesario suponer, ó que
Gamaliel y Jos otros Maestros que se convirtieron, no
tuvieron la menor noticia de unas Obras de sus dias y
de su misma Escuela, a que á pesar de tanta utilidad,
cómo en- ellas se concibe, ocultaron por alguna pasión
estos tesoros á la Iglesia Christiana , que habían abra
zado.
i8 .
Pero quando los Judíos obstinados en sus
errores ocultasen las Paraphrases por pura envidia:
4 fueron todos , nemzne discrepante incorruptibles al
soborno del dinero, para no dar aun la especie indi
gesta, y en general de que había tales obras? Mas con
ducente era á sus malos fines no enseñar el Hebreo,
aunque los Christianos- pagasen las lecciones á precio
mas alto que San Gerónimo las pagó ; y sobre todo
si los Judíos obstinados pensabam de esta suerte, ^ se
podrá creer del Hebreo del desierto de Chálcidia^ y de
otros muchos convertidos, en Oriente, y Occidente, no
por ignorancia, sino por sabiduría, y por el cotejo y.
meditación de ambos Testamentos?
19.
Apenas ha tres siglos, que se comenzd'á extern
der^en la Iglesia Chathólicá la noticia‘general dé estas
Paraphrases por los mismos Pabinos, que son los que
han querido darlas tanta estimación, que las ponen en
el grado de autoridad immediato á la Escritura Hebréa,
( i ) y por el extremo contrario parece que se han empenem J u stu m , quetn Christum Infantem ulnis excepisse memorat
Evangelista 5 et Gatnalielem Sancti P auli pr^ceptorem . W alton
P fo le g . X I I . n. lOi p. 83. coi. a.
(i)
V ix t a m e n á t e r c e n t i s a n n i s ejus n o t i t i a ad C h n s t i a n o s - p e r ve-

-
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penado en darlas á conocer á los Christianos con sus ex-,
cesivas ponderaciones en libros dados á la pública |uz
por medio de la imprenta. ¿Tienen ya otro espíritu de
amor á la verdad los Judíos de estos últimos tiempos?
20.
Aun el Targum apocrypho sobre el Pentateu
cho , de que se ha hablado ya , dice W alton ( i) que
se imprimió á diligencia de los Judíos en Venecia y eñ
Basiléa, y que despues se imprimieron á tres colunas
los dos del Triplex Targum, que puso en el Tom o 4. de
su Polyglotta con el Targum atribuido á Onkelos, dis
tinto del otro del primer Tomo atribuido al m’ismo
Autor. Perdkroh pues su antiguo zelo dé Religión los
Rabinos de las modernas Synagogas: y si no se convier^
ten a la verdadera f e , a lo menos se convierten á dar
armas contra sí mismos, franqueando aquellos argu
mentos insuperables, que antes ocultaban , y poniendo
en las historias de estas Paraphrases llenas de prodigios,
estírnulos muy vivos á los Christianos, para que las
soliciten á todo coste y diligencia. Porque de estos do
cumentos Rabinicos han sacado nuestros Hebraizantes
que son las Paraphrases obras de Onkelos y de Jonathan . Autores coetáneos , quarenta años anteriores á
la Era Christiana, y condiscípulos del Santo Viejo Si
meón, y de Gamaüel; y no puede dexar de extrañars^ que
reprobando como fábulas las circunstancias maravillosas,
con que visten la narración de la historia de las Paraphra
ses algunos Rabinos; no pongan duda por lo demas
sobre el fondo de esta parte de historia literaria ; no
constando por otros instrumentos, que hubo tales A u Tom. I.
00
• to
Tomo i . B i (1)

W alton. Proleg. X II. n. i i . p. 84..............
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tores^^ y no habiendo argumentos, que precisen á dar
-á estas Versiones mas ántigUedad que á las otras, que tie*
ñen por muy nuevas.
2 1 , Uno de los argumentos es, que en muchos lu
gares nos dan pruebas.muy fuertes para Gonfirmar
■ la fe del Mesias, y de aquí dice Lamy ( i) que se in
fiere demonstrativamente , quod demonstrat , que se
trabajaron antes del Nacimiento de Christo por la doctíJna- de. lá Tradición , y por los' restos, que hablan que
dado, de -las Exposiciones de los Prophetas- antiguos. Pe
ro en.el mistria W alton pudo .ver (2)-que todas las demas Paraphrases, que se suponen posteriores al siglo ,
V I , prestan también en muchos de sus pasages argumen
tos m uy convincentes á. favor de la Religión Christiana:
porque la providencia del Señor, les quiso cegar con lá
vérdádq'para qué. pudiésemos combatirles sin recurso
con sus propias armas; y quantos Autores vuelvan á sos
tener la antigüedad pretendida de las Paraphrases de Onkelos y de Jonathan con este argumento, tendrán que
responderle.
. . ,
■
'
.
2.2.^ E l otro e s, y el principal de "Walton, porque
además de la uniformidad que^se observa en todos-los
Códices de los Rabinos, ( antes debía demonstrar la an
tigüedad degestos Códices) na es creíble
losJudíos
omitiésen-.-las Paraphrases, quándo eraelCháldéo su len
gua vulgar , y^que despues las hiciesen, quando-el Ful■
§o_
( i ) - L am y Aparat. lib . a . cap. 12. p . 431.
' ( p . y M ajoris rnomenti est, quod multa loca'irt b oc Targum in▼ ejiiuntur, qu« contra Judseos faciunt adChri^tianse R eligionis illus
trationem .Sed e tb ó c iu omnibus Targum im ,ést observare, quaedam
in eis inveniri pro m isterüs R elig io n is CbrUtianse, ut in illo in iía g i o g r a p h a ^ quod tamen ab om nibus'm ultis post Christum sscu lis
scriptum habetur. W a lto n n ,- I I . c it .lp .. 84.. co l. o .
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go ya no íabia ni-el H ebiéo, ni el Cháldeo ; y repite
Lam y estas mismas palabras para ,tener que responder
como W alton al argumento, quexesulta.de las otras
Paraphrases escritas. en Cháldéo, qm todos dicen (son
los términos de W alton en el lugar, que acabo de citar) que todos dicen haberse escrito .muchos siglos despues
de Christo. Porque i ó era vulgar la lengua Cháldeá,
quando se escribieron-estas .últimas Paraphrases, que to 
dos tienen por muy nuevas, ó no lo era?
■ ^3* ^ También resulta que el Historiador Josepho era
peregrino en Jerusalen y en toda Palestina, sin embar
go de haber nacido en ella, y de haber vivido ocupado
en cargos ^públicos, hasta la destrucción, que ieiobligó
á pasarse á Poma con los ^Emperadores.. Porqué las Pa
raphrases se escribieron en Cháldéo, .quando era el idio
ma vulgar.de su Nación ; y nos ha dicho Lam y, que
el^no hacer este. A u tor célebre de los Judíos en el siglo
primero déüa Iglesia biencion de las P arap h rasespro
cedió dé que.no supo el-Hebreo.?zl -acaso, e l Cháldéo^.
2,4. Mas de quaiquiera suerte debían W alton y. La
my advertir, que dexabán ya prevenida la respuesta á
su argumento, quando suponen que despues.deJa .des;
trucción del;Templo y .de la Ciudad por iGs. Pomands
habían continuado por .muchos, siglos en Babylonia y e n
Palestina las dos É;cuelas célebres, en que fíoredéron
excelentes^ Rabinos y. Doctores ^que criaron muchos dis
cípulos: porque,.en una y otra Escuela se hablaba el Cháb
déo, y se. pudieron hacer-las'dosParapdKases. En;Baby4
loma por ser el. Cháldéo puro :elJdioma yulgary.^.'e|
origen del Dialecto de Palestina; y en Palestina^,:.pof¿
que no mudó deJenguage por haberse hecho Provincia
de iqs Romanos; y las disensiones y emulaciones, que
Lamy supone cpn.razojn entre las dos.;Eseuelasvderha00 2.
bian
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bián de precisar á estüdiar los dos I>íalectos Babyloni^
co y Jerosolymitano respectivamente, para poder en
tender las opiniones y doctrinas-que se dictaban.
2,5- M ucho menor incomparablemente ha sido el
número de los Samaritanos, que han continuado en Pales
tina con su idioma antiguo, conservado con mucho cui
dado por la Tradición de padres á hijos para la inteligen
cia de la L e y : porque de ellos nos han venido los. va
rios Exemplares dei Pentateucho, y la Paraphjrasis'vul
gar Sámaritaná escritos con sus.proprios caracteres; y
aunque no hubiera, mas que-este exemplo, no pudiera
hacerse xreible-, que .ña hablan conservado por algunos
siglos los Judíos Qrieritales el Dialecto particular de Su
lengua Gháldeá.^Pero'el hecho notorio es, que las'demas Paraphrases, que se dan por obras de algunos siglos
■ despues de^ Jesu-Christo í, están .tan en Chaldéo, ■ como
k s dos áe 0 -nkelos y de Jonathanj y. no .arguye en esi
tas mayor antigüedad la pureza, del estilo,tsino mayor
aplicácion;, m ayor estudio, y-mas cultura en Ibs Au
tores, que las trabajaron.
^
'
En está^misma diversidad de estilo se fundo el
Rabino: Elias Levita;, á quien siguen Prideaux, y Mr:
Simón,-para decir ( i) que las dos Paraphrases Cháldéas
atribuidas á Jcmathan y á' Onkelos están escritas en len
gua Babylonica con la pureza , que pudieron darlas Es¿
d rary Daniel. Y siendo constante que ni antes ni des
pues. de Jesu-Christo fue el Ctóldéo puro Babylonico
k lengua común de Palestina; es consiguiente que nó
jmdiesen hacerse estas Paraphrases para explicar la Ley
al jHieblo en las Synagogas de Jerusalen ; y es otro
c a p ítu lo p a r a que: no puedan ser de. los A u to res, á
' . ... i.-::- - •
. 'quie(í)

Elias Levit^ajíud £e-Xoirg. T o k e r. p-, 8S.

9

^93
quienes se atribuyen, ni del tiempo de Simeón, y de
Gam aliel, Maestro de San Pablo.
' 2.'], Calmet añade ( i ) que exceptuando la Paraphra
sis de Onkelos sobre el Pentateucho, que se acerca mas
á V ersión, y explica mejor las voces y el sentido de la
letra Hebréa ; ’a de Jonathan , y las demas de los otros
libros sagrados, que están anónimas en las Polyglotta^,
están muy distantes del mérito de esta propiedad, y lle
nas de las mismas Exposiciones pueriles, que se hallan
en los Commentarios de ios Rabinos con freqüeneia;y
es otra excelente recomendación de su mucha antigüe
dad , para que se llore con lágrimas (Je. sangre la falta,
que hicieron á San Gerónimo en la composición de
nuestra Vulgata Latina. L o mismo dice de la de Joñathan Juan. Henrico H ottinger, A utor Protestante:
(2) ^y si es así una de las dos mas estimadas, y que se
extiende á la mayor parte'de los libros sagrados; qual
será el Tavgtm anónim o, y algunos otros Targumim^ 6.
Paraphrases que andan impresas con separación, y no
se aprecian tahta^
: 28. Sin embaído la mas perfecta, que se atribuye a
Onkelos no es comparable á las seis Versiones immedia
tas del Hebreo al Griego ^ qué se .incluían en las Octapías de Orígenes, ni á la séptima Edición , ó Versión,
que vio San Gerónimo en la Bibliotheca de Cesaréa; y
todavía nos han de probar que el Santo Padre no supo
tanto ó mas del Hebréb, que el A utor de esta mejor
( i ) C a te n Paraphrástee C h ald ai reli<jua B ib ljoru m Ül^strantes a m érito príoris ilUus quam’ longissim e absnnt; nec raro in eotum Paraphrasibus oG'curvunt pirerilés expo^tiones esedem profecta^,
q.uas in Commentai*iÍs.suis venditant Rabbini. Calm et Tom o i . Praet.
gener- p. V I I .
C^)- H ottinger ap u d L e-L b n g. T em o 1. p. 90Í e o l. <2^
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Paraphrasis. Porque habiéndose perdido Ia lengua He
brea en la Captividad de Babylonia ; aun los Judíos te
nían que estudiarla , si la querían saber:; é importa po
co que el Santo la hubiese aprehendido con los RabU
n o s, para que no pudiese despues exceder á los mas há
biles de las Synagogas en fuerza de su singular talen
t o , y de mayor trabajo 3 como los muchos que por
puro estudio, y habilidad se han visto execeder á los
Maestros públicos de las dos lenguas Griega y Latina.
2.9. Concédese ( aunque sea contra el dictamen de
Theodoreto, que en la qüestion 60. sobre el Génesis
pretendió probar que era la lengua Syra la primera del
Mundo ) coricédese que las'tres lenguas Cháldéa, Syra^
y Arábiga son hijas de la H ebréa, como lo son de la
Latina la Italiana, la Francesa , y la .Española, Pero
nada de eso dispensa á los Cháldéos, á los Syros , y á
los Árabes del trabajo de estudiar el H ebreo, ,si quie
ren saberle ; asi. como no dispensa á los Españoles;
Franceses é Italianos del trabajo de estudiar el Latín el
parentesco en primer grado, que tienen sus respectivos
idiomas con esta lengua madre. Porque sin embargó .dela descendericia immediata son idiomas diversos, y la
grande dificultad , que costó á San Gerónimo la inteli
gencia del Cháldéo después de saber, bien el Hébréo, és
una de las pruebas, con que demuestra W alton que el
Cháldéo: y Hebréo son dos lenguas muy diferentes.Conque hasta no probar que el Intérprete, ó Paraphrasi
te Cháldéo de la primera atribuida á Onkelos ^ estudió
el Hebréo con mas aplic^ion ,-cDn rnas talento, y con
mayor aparato de las dotes de la naturalezu^ y socorros
del arte ^ que las que tuvo San Gerónimo por confe
sión de W altoñ ; nada se podrá adelantar por la pre^
ferencia de suParaphrasis sobre.el Pentateucho,.al Penta-
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tateucho de nuestra Vulgata Latina; y estoy seguro de
que no podrá probarse: pues de nada sirve la afinidad
del Cháldéo con el Hebréo, si no se igualan las otras
circunstancias de aplicación, de. talento, de libros, de
una continua, é infatigable meditación , y de aquel
ímprobo trabajo, y afan, que todo lo ven ce, como
dixo ai Santo D octor aquel Judío-, que le enseñó la
-lengua Cháldéa 3 y te ñ e se por dicho también para la
Versión Syriaca deí Viejo Testamento, en que exceden
á nuestra Biblia Regia las dos Pplyglottas. de París y
de Londres*
30* V ersiok A r á b ig a , E thyopica , y P érsica .
Conviene'W altom ( i ) en que todas las Versiones anti-,
guas de Oriente y de Occidente, es á saber, la Ara-,
biga, la E thyópica, la Armenia, la Illirica, la Gothica
y la Latina Itálica, que precedió á San Gerónimo, fue
ron Versiones de la Versión de los Setenta Intérpretes; y
excusamos de tratar de la A rábiga, que pone sobre to
dos los libros í de lá Ethyópica sóbrelos Psalmos y
sobre, los Cantares ^ y aun de la Pérsica, que es la ter
cera pieza , que compone el Tñ;phx Targum á€í 'Í:omo
4. de sa Polyglotta* Porque siendo todas Versión deVersión , no hay razón , para que deban preferirse á la.
Vulgata antigua Itálica, porque sean Orientales;, y para que todas sean muy inferiores á la de San Gerónimo,
basta sea esta Versión immediata del Hebréo al Latín,
sin interponerse otra. Versión Griega, en cuya traduc
ción se pueden cometer muchos defectos, s fn a fuese
habilísimo el Intérprete*-M tampoco disputaremos á
Walton la excepción del Parenthesis,
(excep
ta S'^rlaca)^ porque se conviene en que la Versión S -ri»(i)

W a ltó n P ro leg. IX . n. i . p. ^4. col. u

riaca del Viejo Testamento, que estampo en su Polyglot^
ta , tomándola de la de París, es por la ma3^or parte
Versión immediata del Hebréo. <Pero es esa Versión tan
antigua, como pretended<Es la primera, que tuvieron
los Syros desde que recibieron el Evangelio, ó es pos
terior con mucho á nuestra Vulgata Latina?
‘ 3 1 . V ersión S y r ia c a , Tengo dicho ya al con
cluir el artículo , ó § . de los Padres S yro s, que hay.
dos Versiones del Viejo Testamento en este idioma. Una,
que es Versión de los Setenta Intérpretes, como las dcr
mas
por eso no quiso poner Arias Montano en su
Biblia Regía los fragmentos, que halló;
o tra, que
por la mayor parte es Versión del H ebréo, como se ve
en las dos siguientes Polyglottas dé París de. Londres,
y pretende W aitón, que es esta la primera, que recibieron
los Syros con la fe á diferencia de las demas Naciones que
se convirtieron, todas las quales recibieron Versión de
Versión en orden al Viejo Testamenta. ¿Pero, tendrá lá
fortuna de hacerlo probable?
32.
-S e hablaba el Griego en Antiochia, Capital de
la Syria, como se hablaba en Alexandría Capital del
c c
E gypto; y como en una y otra Iglesia se lela el Tes
tamento Nuevo.en su Original G rieg o , sin necésitar
de Versión; parece consiguiente, que se. leyese también
así en todas las Iglesias dependientes de estos dos Pa
triarcados , y que no se contemplase preciso hacer Ver
sión a la s respectivas lenguas Coptica y Syriaca. Mas
como también se observa, que en las Aldeas y Cíudár
des distantes se hablaba el Syriaco y el E g y p c io , y
que en algunos Concilios subscribieron en Syro los Obis
pos, que no sabían el G riego; se.puede presumir pru-^
dentemenre, dice Eusebio Renaudot, que tenían uno
y otro Testamento en el idioma Vulgar--de aquellos
Fie5

y

y

y
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Fieles. Pero si las Capitales de los Patriarcados tenían
sobrado con la Versión de los Setenta Intérpretes, que
era mas Paraphrasis que Versión literal; ¿qué razones ha
bía de haber, para que las Iglesias dependientes no se con
tentasen, con Versión de Versión hecha sobre la Griega,
. comose contentaron en sentencia de W alton los Arabes’
los Persas, los Arm enios, y Ethyopes, los mismos
% y p c io s , y los Latinos de todo el Occidente ?
3 3 *^ Todos los Padres Griegos y Latinos de los pri
meros cinco siglos de la Iglesia tuvieron tanto respeto
y adhesión á la Versión de ios Setenta por haberla usado
los Apóstoles despues de estar consagrada en la Syna
goga por el uso de quasi tres siglos, que el mismo W alton reconoce, quando trata de esta Versión, ( i) que le
jos de dudarlos Santos Padres de la fidelidad de aquellos
Intérpretes, habían afirmardo y creido que se había he
cho la Versión, dictándola el mismo Espíritu Santo, que
había dictado los Originales en la lengua Hebréa. Y por
otra parte como este es un idioma de tanta ambigüer
d a d , por estar escrito con solas las letras consonantes,
que son indiferentes a varios significados, según las vo
cales , que las determinen; no hallaron los Santos Pa -a
dres Versión , que mas les asegurase del verdadero sen
tido de las.palabras, que venia por Tradición rlpcri^.
M oyses, y dixeron que era mas útil y conveniente pa
ra los Christianos de la Gentilidad, que la Escritura He
bréa ; como ya queda dicho en el A rtículo de S. Hilario
y como lo acredita el descuido general de quasi' todos
los Padres acerca del estudio del idioma Hebréo. ¿Qué
T om .I.
PP,v ie (t) Tantumque abfuisse, ut de Interpretum fide dubitarint, ut
potius Spiritu Sancto dictante, ita eos scripsisse affirmaverint.
W aitón Proleg. IX . n. 54. p. 68.
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vieron pues los Varones Apostólicos, que predicaron el
Evangelio en la S yria , para no comenzar con la Yer^
£Íon de la Escritura, que habían dado los Apóstoles a
otras partes, y especialmente á los A rabes, cuya lengua
era tan hija del Hebiéo como la Syriacal*
34..
Callan también Orígenes , San Epiphanio, San
Oerónímo, y el Chrysóstomo Syro de Nación , que hu
bieran hablado de esta Versión immediata del Hebreo
al Syro , si hubiera llegado á su noticia. Porque Oríge
nes se desvelo por hallar todas las Versiones , que se
habían hecho en varias partes , y en sus viages pudó sa
ber que la Escritura de los Syros n o era Versión de los
Setenta. San Epiphanio- fue llamado Pentaglotm por
saber cinco lenguas, y.entre estas-.cuenta San .Gexóní¿
mo á la Syriaca, E l Chrisóstomo pondera comó; un mi
lagro ( y a queda puesto en su lugar) de la Providencia
d e l'Serior la Versión de los Setenta Intérpretes, para
que se aprovechasen de las verdades de la Sagrada Es^
critura no solamente; los Jiidíos , que sabían el Hebreo,
sino todos los habitantes de la Tierra y n i exceptúa á
los Syros,
podia ignorar que haHa una Versión nuer
va é ímrnediata en su Nación , sí en su tiempo la tuvie
sen íás. Iglesias , que dependían de aquel Patriarcado»
^Pero cómo pudiera San Gerónimo ignorarla, habiendo
vivido en Syria tantos años tratando y hablando eon los
Syros,, que lo eran tanta de lengua^ cama de Nación}.
3.5^, A si era el M ónge M alcha , á quien el Santa
Padre preguntó la historia de su vida en idioma Syroi.
ípara escribirla despues, y qianda no ftubiese en sus Esr
critos otras pruebas no menos concluyentes,, soló este
caso debía preponderar en la consideración de un hom
bre tan s ^ io cómo ‘Waíton , para no abrir los recursos
de sus tr^ respuestas con la autoridad, de Genadio, que

en
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en el Capítulo primero ó segundo,.( según varias E d i-'
dones) de su continuación álo s Varones ilustres de San
Gerónimo atribuyó á ignorancia de la lengua Syra el
no haber puesto este Santo.Do.ctor en su Cathálogo á
San Jacobo de Nisibe. ]Poi‘(^ue quantas causas mas pue
de haber para no saber de unas obrasl
36. L o mas singular .es, que ímmediatamente da
por probable que San Gerónimo tuvo noticia de la
Versión Syriaca, porque en el Cathálogo dice de San
Ephren , que se leían en las Iglesias de Syria los Escri
tos de este Padre despues de la lección de las Escritu
ras, y era preciso que éstas Escrituras estuviesen en
Syro. ^Pero era precisó que estuviésen traducidas del
Hebréo zmmediatamente-^ 6 no está en Syro la Versión
Syra de los Setenta Intérpretes? También leian las Es
crituras los A ra b e s,lo s Arm enios,los E thyopes, Illiricos. Godos y Latinos, y dice W alton que eran to
das Versiones de Versión.
3 7. Qmdqmd vero iit de Hieronymi Testimonio: pero.,
sea lo que fuese del testimonio de S. Gerónimo, prosigue
"W altón, lo cierto e s , que muchos antiguos Griegos y
Latinos hicieron nlencion dé la Versión Syriaca , como • San Basilio, San Ambrosio , San Agustín, Procopio, y
'
Theodoreto, que son los que cita ; y como estos hubie
ran hablado de la Versión inmediata, del Hebréo al S y
ro , hubiera probado su proposición abundantísimamentc5 aunque siempre se debería extrahar que San Am bro
sio y San-Agustín, que jamás estuvieron en S y ria , ni
saludaron la lengua, supiesen mas de la Versión que
San Gerónim o, que pasó lo mejor de sutvida en el
Oriente. Pero además de esto pudiera fácilmente obser
var, que los dos Padres Latinos lo tomaron de San Ba
silio, aunque no le citen, y que no aumentan el númepp 2
ro

* ro de los testigos en no fundando en distintas pruebas
de autoridad, ó de razón sus deposiciones.
38.
E l punto e ra , que en donde los Setenta leye, ron en el cap. i . del Génesis: et spiñtus D ei f evehatur
super aquas , dixo cierto Syro anoninio á San Basilio, que
era su lengua la mas propria para entender la Éscritulá por la mayor proximidad, y que los Syros interpre
taban , et spiñtus D el confopelat aquas. ¿Pero quién fue
aquel S y ro í Aunque muchos conjeturaron que fue San
Ephren ; tiene contra sí esta sentencia, el que San Ba
silio predicó las Homilías sobre el Genesis antes de ser
Obispo, y la primera vista con San Ephren fue, quan
do ya lo era-, como reflexionan el A u t o de la Vida
O ) qne precede al Tomo 3. de la Edición de San Mau
r o , Tillem ont, Ceillier y otros A u to res, los quales
aun no se pudieron persuadir que hubiese sido San Eusebio de Samosatas. Conque no tenia entonces la lec
ción. Syriaca mas apoyo que la autoridad de un Syro
anónimo, y al mismo- Syro se remite S. Agustín, comoj
si estuviera leyendo á S. Basilio. Porque S. Basilio (2.) dfc
oz:. di'cam. tihi non meam^ sedvirí Syñ sententiam: S. Agus^ tin-(3) namhoc a docto quodam Christiano S'^ro.fértmeapo^
shúmr^ y si S. Ambrosio (4) no lo dice cOo, estas mismas
palabras , 4no es bien sabido que sus hbros'sobre, elATestaemeron son las nueve Homilias de San B asilb refun’didas con el aumento de algunas adiciones?
39,.. Para no decirlo: -sin autoridad, aunque, to d a
es( i ) l^ihlT érgo Véfaf qiibmtñus ígn'otútn ño^is ésié Syrum íllüni
fateamu^ Prfdent. Mavant. in vita S, Basil'ü^ cáp; 4 1. o . 11. p.BasiUusTom o r. Rom il. ai.nV 6. p; 18.
(3) A-ugaascinus-Tomo-^. parte i-.lib. 1. de Gen'* ad litteram cap.
íT’* col. rap.
^4}’ Ambrosius 3¿6 m o'r.-¿Ib. £. in Hexaemeron'cap. S. cof. iZ '
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es tan obio, que no puede 'menos de ocurrir á qualquiera que haya leido estas tres Exposiciones del Gé-^
nesis 5 puede, verse la Prefación del Benedictino Garnier
á la nueva Edición de San Basilio ( i) en donde prue
ba que lo'tomaron de este Padre Griego San^ Am brp^sio y San Agustin; y de qualquiera suerte ni aquel Syr
r o d ix o , que sus Iglesias tuviesen entonces Versión s<>
bre el Hebreo mas-antigua que la.que.tienen.de los Se
tenta Intérpretes ; ni se puede inferir cuerpo^ distinto de
Versión de que en algunos pasages hubiese t^ q u a l.p a i
labra mas i^eonforme al Original Hebréo qncr ád a Version Griega. Pprqi^ pudo haber sido, alguna;^nota pues
ta ;al margen del Códice por ilustración 3 . que pasase
despues d Texto por descuido-de los Copistas, ó por otra
causan ó pudo tomarse
primer Intérprete §yrp la
facultad de poner la voz Merah'fyÁoy creyéndoík Rías exr
d d MarepJietJi ^ ó .MerephethEd)iéo^ si entendía
algo de este lenguage: y -no entremos en .la. qúestion
de si Ig Interpretación de aquel Syxo era rnas confor
me al Hebréo , qucyél stcjrerfcr£d£?tur de los Setenta In
térpretes, y qI ferebatur de nuestra Vulgata-, sobre lo
qual tiene contra sí á muchos Hebiaizantes modernos.
: '40. ,.ííi.s e de4 uce.ína§ deja autoridad de Theodo-^
reto (la déxo ya en el g . de los Padres de Syria) con
que concluye W alton la prueba d élo s Padres. Porque
el decir que la lengua Kebréa, esto e s, la Escritura
der-ios Heb^éos, estaba traducida no solamente al idio
ma de los Griegos ,, sino también: al. de dos.. Romanos,
Egypc io s, Persas, Indios, Arm enios, Scitas y-Sarmatas y aun á las lenguas de todas las Naciones, , no de
be entenderse por una Versión tan immediatá, como
"
■
■ . ■
, ■
-4 a
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la'que hizo San Gerónimo; ó son'immediatas la Egypc ia , la ' Ethyópica, la Arábiga y la antigua Itálica de
lós -Romanos, á las que hizo W alton Versiones de Versk)n;[/ródaviá'prueba^ menó ios otros argumentos con
quepreteiídé ptobar que
I'a ^ yriacayó los'discíi
ptilos-delós Apóstoles-, ó algunos Varones Apostólicos ,
dé aquel'tiempo. Porque ^qué prueba es que los Syros
lá llamen la
la antigua,^ si ellos mismos no Id
püédem'|>fo1>ár- sino con-Sus Autores modernos^
“-■- 4xV{^GádtierSinoita, M aronita, qué trabajó en la
Pólyglotta-dé París-, dice en íá Prefación ál Psalterio
Syriaco , que mucho dé la Versión del Viejo Testamen
to es obra de Salomoñ, que a-súplicas de su amigo Hi
tan^ R ey de Tyró-, interpretó ios libros delPentateur
ch tí, de Josué, dé Ids Jueces v de R uth,-R eyes, Pro*Yerbíos, ios PsalniDS y e l Eclésiastes, el Cántico de los
Cánticos ,^ y J o b : y 'siri embargo de alegar el A^tof
Syro la tradidon ántiqúísinia y universal de Cháldéos
y^dé S yró si 'iéMndum reci^ússirkam Chald^otuni-^ et
Torum trdáítiommi, y la-áiitorídád positiva de Un Obispó
antiquísimo llamado Jesudacl, le impugna W alton des
preciando como fábula todo lo que dice^ quando al
'mismo tiempo es una de sus pruebas para hacerla'del
tiempo d élo s Apóstoles la tradición de losSyros, que
han querido .decirlo así 5 y la otra es eLusar de esta
Versión en sus Liturgias.
:
42. Pero Eusebio Renaudot, que recogió
y'tra*
duxo al Latín estas Liturgias S y ra s , dice ( i) que sin
■ *
'
■
. mas
O ) * A gn o scltü r quoque €X comparatione Syrarum I-íturgkrum
cum Grsecis istas fontem ésse', ct. p rim sv u n í exem plar, ad quod
altér® express» 5unt: oüm non m odo sententiae sed ipsa verba, prae
ter [totam rituum ordinationem , Graecam originem perspicue demonstrent. In d e vero 'duo cértissifti^•^•colliguntur. Prim um
Orlen-
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mas diligencia que ponerlas á la frente de ks Griegas^
se conocerá que son sus traducciones, .sin exceptuar k
que atribuyen al A póstol Santiago , por no tener da
Crítica ,q u e es indispensable :para averiguar el origen
de las cosas. Eclesiásticas : y primero -debería probar
^W altoíi la antigüedad de estas Liturgias , que preten^
den los S y ro s, antes de inferir de aquí la antigüedad
A postólica, que. atribuyen ,á. la Versión Syriaca deí
Viejo Testamentó* ío r q u e también „üsan de la Versión
del Nuevo ensusLiturgias, y confiesan'Mr* Simón, y
Eusebio R enaudot, ( i ) que no hay pruebas convincentes de que tenga mayor antigüedad que nuestra
Vulgata -Latina,.que se hizo al fin del siglo IV , aun
que no falten prudentes conjeturas de-que tiene aque
lla Versión.mayor antigüedad*- v - ■
- '
4 3 * También observa ei mismo .Renaudot (g) que
la del Viejo Testam ento,.de que ahora disputarnos , se
conforma .mas en:
la V^cr^íon de
los Setenta Intérpretes y con nuestra Vulgata -patina,
que con el Texto Hebreo puntuado condospuntos vot
cales por los Masoretas 5 lo que no es pr.ueba de tener
tanta antigüedad como la de San Gerónim o: y Jacobq
Christoval ísel ^que la exárnínó con.ioda diligencia.(3)5
dice que és obra de distintos.Autores, y:no.había*tari■
' r--:
. tps
Orientales pertinet, qui omrii Cri^ces, qtKe.taitieii 'ád origines
Ecclesiasticas cognoscendae sücime riécessaria est ^-praesidio d'esti^
tuti, Syriacam suam Jacobí ab eo Syriace, scriptam volunt, npn'sunt
audiendi, cufn ex Gr¿ca manifeste expressa' sin Senk'udotius Dissc.
prsv. adTom*-a.-CólIect. ,m-XXX:^p.-XIX:*.
■
(i) Richardus Slmon, et Renaudotius apud I»e-Long. Tomo i*
p. 98. coi, a,
. ,(al . Renaudot* apud Le-Long* Tomo t. p,
(3) 'lac* Christoph*. Iselius apud-Le-Long. Tomo i» p*Ci65»
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tos Hebraizantes en ios tiempos Aposfcólitos. ,, Que en
él Pentateucho son muy raras las voces Griegas^ que
-frequentes en las -Versiones Syras de los libros
¿ HistóricoíS'^ y que en
libros se aplican cón vo-,V CCS G^iegás-las mismas cosas-que en el Pentateucho
sé explican con voces Syriacas. Que en éstas Versio- ^
l^ ties ocurren á cada paso voces Griegas, que tienen de
^ Syras soíb lá inflexión, ^cómó se ve en la Versión Sy^
ÍVi^iaea del huevó' TéstánTénto. Que la de los libros del.
Paralypomenoh^s dé distinto A u tor , porqué no se
,, ata tanto á la letra dél Hebreo , y usa con mas fre91 qüehciá de voces ^Griegas con inflexión de los dos
91 idiomas- Gháldéo- y S y r o , además de poner dé una
5^ manérá* notáblemeñté diversa ios nombres propios dé
91 los lugares. Que la Versión de los Prophetas es tam^
bien obra dé distinto A iítór , y <iue las mas dé las
91
veces, ó toma voces Griegas de los Setenta Intérpreí,'tes , ó iás ihtrodtítc-^ cw «ibixiio. ¿ Harían esto Ioí
V aróncs
predicaron el Evangelio en Sy
ria, por no dár á aquéllos una-Versión completa de lá
Versión , quz cónsagraron con su uso los Apóstoles ^ comú
b dieron, por esta misma razón, los que predicaron en
las cismas Nacionee de Oriénte- y Occidente ^ que no
^Üablaban el Griego y que con confésion de- Brlano
VTalton nunca tuvieron Versión inmediata ?
44.
Sin tanto como acaba de exponerse sentenció
M r. HUet ( i) que debe confesarse como una cosa sin
disputa , no, soló que és obra pbsteríór al Emperador
Hadriano, sino que auu; son:muy.pocos los siglos, que
- - -r-"
^
pue,
Tutiorem tamen éam, et dpctórum homínuin'puncto comprobatám sententiam ésse video, quse nóñ Chnsto sólürñ , sed ips?
etiam Hadriaño recentiorem esse Editionem hanc statuit. Im o ve

to.

puede contar de antigüedad , y dice que eran de su^mlmo dictamen otros hombres doctos. M zs no debe omí
tese , que.el A u to r Protesta'nte.,.que,ea 16 8 4 ^ 10 .ea
^ trech lz Syhopsís novorum Bibizorum Palyglottonim^ ausi ‘
viene á ser urt plan para otra, nueva: Polyglotta mejor
, que la de W alton , dice ( t ) , que la afectación en se-^
guir la letra^Hebréa, que se nota en el A u to r de la
Versión Sjriaca: por lo general, le persuadía que mas
era obra de algún Judio, que de los ^Christianos de aquellasSProvincias ; porque estos habían de poner mas aten- .
Clon en trasbdar bien el sentido , que en la corresnon- dencia material de las voces; y aun acerca de ^staarectacion podrán censurarle todos aquellos Hebraizantes modernos, que como dixé y a , tienen por mas con
forme á la letra del Hebréo el ferebatur de nuestra Vul
gata ,
tVconfovebat, ó el incubabat, que pone en
su Versión, .immediata y literal del Hebréo al Syro.
45.
Resulta pues (pata volver á mi proposición)
que con todos los auxilios, que pueden dar las P olyglottas, no tienen los modernos Hebraizantes mejor pro
porción para saber el Hebréo, y explicar el sentido lite
ral de la Escritura, que la -qué tuvo y aprovechó
Gerónimo :^y lo confirma d Protestante Jacobo G o u ^ ^
sét Hebraica ^sclplina cd^ntisdm^^ á juicio de^Honorato de Santa María en sus Animadversiones , quando
éñ s)x Cómm¿ntario de la'-lengua Hebrea impreso en Absterdam , y teAJtrech én-170:1 dice (p) „q u é las VerTom, L
QQ ,
ro si tot V e te n Testam entó InSunt, quot mésse férüntür séqmori¿
«Vi (xr^ca vo ca b u la , tot vero n o v itis Latinitatis dictiones insunt
n o v^ , non ita muitum ab bine seculis concinatam esse pUne fa enduna est. Huet. de. Optim o geri. interp. p. iiá *
' 'C ^ y^ Sfnopsis.-p; 7 8 . '
‘
■
:
Gousset, Com m . clt. p. 3^1. col. i . et apiid ííonoratutií
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siones Orientales ■ que . h o y teftemos y aun las ^tres
lenguas Gháldéa, ,Syi*ia¿a:y Arábigavhiias. del Hebreo,
conducen 'p©cot:para :saber está lengua con propiet
dad, y en ,toda su extémion; por ser lenguas dife,, rentes-,, quemo jalament&lian mudado: la forma nno-Xam~
5^
\lMen dos' sígMficadosX^-Y sobre! todo para que nada ^
tengan que oponer .nuestros Hebraizántés.^ San.Geroñi-^
mo^supo estas tres lengiias-,^ue es mas que entender
el Texto de las Versiones, por bien que se entienda.
46.
Corridamente leía y entendía el Cháldéo e
3^2 , y habiendo sobrevivido 2.8. años, no debe creer
se que no adquirió tanta expedición para. hablarle, cb.mo la que tuvo para hablar el L a tín , el Griego y el
Hebreo, y sin temor puede decirse que le habló incom-'
parahlemente mejor que todos los Ghaldeos dé .puro
-estudio, que no salgan.de.Europa. Además de esto vi
vió en la Syria, tratando y conversando conejos Syros,
de nácion,, y . dedeñguage.. Y.^aunque. no dixera. el Santo
en la Prefación á D an iel, que siendo Joven habla estu
diada-el Arabe; se debería inferir del decir allí mismo
^ gl que el libro de Job tiene mucha sociedad y parentesco'
la lengua A rábiga, f m : Y e x r e s o n a r í a f a
Heiréx
Arale-^fa-al
como jo. dicé^én lá
primera.de las dos P refacionesque; puso, á este libro,
á causa de haber hecho dos Versionés diferentes; una
del Texto H e b r e o q u e hoy tenemos por Original, y
otra de. la Versión de los. Setenta ^;cn cuyos Exempla
res se hallaba con los;notables defectos, que.suplió, y
emmenáá con el conocimiento y práctica de las tres
lenguas,
'' '
'
‘ '
■

in Animadv. jn. Rég* Grit» Tomo
notis,.
'
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4 7 - N i porque escribiendo el Santo -contra Rufino»
se llame á sí mismo trilingm ( i) se puede deducir que
solo supo la Latina , Ja Griega y la Hebréa; porque.no
4ice que no supo mas tan positiva y claramente, como di
ce que estudió el A rab e, el Chaldéo. y el jSyro;:y por
^ otra parte dice en el Proemio del libro 2. del Com
mentario de da Epístola de. San Pablo á los Galatas, qlio
supo la lengua particular de los.de T r e v e r i s y otr^
de las antiguas Caulas , qiie corrió, .siendo J o v e n , por
-registrar Eibliothecas, y por .consultar á los hombres
. mas doctos. Era.su .lengua natural de la Dalmacia, que
un Dialecto de la Illirica, y habiendo estudiado en
Roma el Griego :y .el L a tin , con ;soio. esto s e .podia
llamar trilingüe, Corrió.las principales: Ciudades de -las
antiguas Caulas ^ que se extendián desde .la ribera del
. Rhin , .hasta los Pirineos 5 y á lo menos aprehendió. la
lengua mas común. Despues fue al Oriente,. y ' aprehen
dió, el.Hebréo. ^No tiene ya bastante para.que. .pueda
llamarse
o .hombre de cinco lenguas, coel Santo Padre llamó á S. Epiphanio? Aráia eji los deseosde saber ^ y estuvo cinco años entre Syros de nación y
de lengua.y confinando con los A rab es, entre los qua
había aquellos. t!hristiano.s, para _Jos quales se I5Í20
Versión Arábiga, ^Cómo se habla de creer, aunque no
tuviéramos pruebas; tan positivas, que no había procu
rado comprehender el idioma, de estas dos. Naciones?
E¡ otro Judío le. metió en el afan de e.studlar el Cháldéo, y en.conscquencia el llamarse.
pudo con
estir en que:era entonces lo suficiente .para picáxá Ru
i n o , que solo.-, sabia la.Latina.su lengua natural, y i o
QQ ^

que

A n í^s trUingueiii. .bilinguis Ipse rldebisS JFÍieronvíxiiJS; iib .
a» contra R u f. n, aa. Tom o a. col. 515.
-.
.

.

que eshidió en el Oriente dé la lengua G riega; ó en.
■ que solo, quisó manifestar el estudio notorio á todo el
íinundo. de aquellos tres idiomas, que habló con la gala,
-propiedad y expedición de uñ Maestro consumado.
Porque no obstante haberse perdido lá lengua Hebréa
-d.esde la Captividad de Babylonia en el pueblo inferior,
fue por muchos siglos la lengua "viva de los Sábios,
conservada y hablada en las Escuelas, como se ha
■ -conservado la Latina en' todo el Occidente los muchos
í5Íglos,^que han corrido despües de la destrucción dellm;perio Romano por las repetidas inundaciones de las
ilaciones bárbaras.
. 48. ^Én dónde estarán pues las mejores proporcio
nes , que se han descubierto en estos siglos últimos?
^Hay al presente mejores M aestros, mejores Exempla
res, mejores Yérsiones Orientales, y se sabe mas de
aquellas lenguas sin salir de Europa ? Conque solo resta
que tengan los modernos mejores Gramáticas y mejores
pkcicm arios, y ellos mismos van á decir que no, en el
§ . siguiente.
S* I V .
f

Q R A M A T I C A S Y DI C C I O N A R I O S .
1. M r . SmoN.
Está yá visto con los términos
de Masclef, Guarin y el Genüense, que el hombre mas
hábil y procpgioso en el conocimiento de las lenguas,
que se ha visto en estos últimos siglos deJrestauracion,
y de felicidad, fue Richárdo Simón , y dice este gran
C rítica Antl-escholástica ( i) „ que quantó se enseña en
„E u (í)

V . A rt.

Símomus apud Honoratum a Sancta M á ria X o m o 1. Hiss*

a. p. 239.

30^.
Europa de Ia lengua Hebréa, se ha tomado de las
Gramáticas de Rabbi Quinchi , ó K in h i, de AbenEzra ^ de Elias L etdta, y de .otros Rabinos , (jue
„ por haberlas trabajado sobre el Códice de los Ma5,^cretas, que determina la signifícaclon de los térmb
9, nos . con los puntos vocales , no ños pudieron dar
5, una Gramática completa del idioma, para saber las
5, varias significaciones, que se pueden dar á las mas cíe
„ las palabras del Hebréoi *‘*'y de aqui infiere que no hay
caminos ciertos y seguros para saber esta lengua, par
que se estudie.
2t. Ni esto lo dice por quererlo decir , sino por ra
zones demonstrativas, quales son; L „Forque despues de
« tantas reglas corno dan estas Gramáticas, y las que
9, se han formado en los siglos siguientes por nuevas
9, observaciones sobre la lengua Hebréa , no han podado
'95 decidirse tas controversias^ que tienen entre sí los prin^
9, cipales Gramáticos Judíos y Christianos, sobre la mutaa, cion de las letras, sobre su fuerza, sobre sus raíces,
,, sobre sus puntos, y en conseqüencia sohre ¡a significa^
,, clonvevdadera ^ que les pertenece en el Texto Sagrado,
9, II. Porque los Exemplares Hebréos, de que usaron
9, los Maestros de la lengua, se diferencian en mucjio f e
95 los antiguos, y precisamente han de hacer incierta y
9, dudosa la lección. III, Porque los caminos y medios de
5^ que se valieron para restaurar este idioma no son tan
« seguros, que quiten toda su ambigüedad- IV- Porque
99 es muy difícil prescribir reglas ciertas y seguras para
95 una lengua tan inconstante -corno la Hebréa 5 y la V ;
-99 porque nadie puede negar, que son demasiadamente
99 Tiuevas todas las reglas de Gramática, que han venido
„ de los Rabinos ^pues todas son posteriores al siglo VII55 en que esta lengua estaba reducida quasl á n a d arj
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5, consiguientemente no se puede por ellas hacer d eru
„ la significación de las mas de las palabras del sagrado
„ Texto.
3.
D avid K iííhi. A un en el siglo IX. estaba en la
misma decadencia y corrupción el idioma Hebréo, por
que así lo dice David K in h i, ó Q u in ch i, A utor del si
glo X I I , y de la primera Gramática que tenemos, en el
elogio ( i) de Rabbi Jehuda Chinga llamado el Sabio, por
haberle estimado los Judíos por el primer restaurador
de la lengua santa. Y aunque Kinhi tituló á su primera
Gramática Micfiol, ó perfección; estuvo tan lejos de
perfeccionarla, que no han cesado de añadir reglas y ob; servaciones los Gramáticos Judíos y Christianos, Car
thólicos y Protestantes, que han pretendido hacer ca
da día mas dulce, y mas- fácil el estudio de ia lengua
Hebréa, y . muchos dé. estos Autores quieren, como
M r, Simón , que nadie se fie de las Grarnáticas, y Dicr
-cionarios, que - nos'.vienen de Escritores Rabinos, por
las mismas razones de aquel C rítico , que acaban de ale
garse, y .porque los tales Rabinos no supieron la lengua
santa, como debían saberla.
J 4 , J uan F orster y J acoeo G ousset.
Simón
prueba como excelentes el Diccionario Hebréo del Pro^
testante Juan For^ter, A utor del siglo X Y I , y este di
ce (2) que ni los Rabinos, han sabido la lengua- Hebréa,
ni han hecho cosa digna de alabanza, para que se pueda

sa( i ) Caput autem, et dux D octorum , et instauratorum llngu»
fu k Sapiens Jehuda Passi cognominatus
ín cu]us tempoi"©
versa erat in ore hom inum , corniptaque adm odunl.K in h i Praif.ia
M ic h o l, apud. Honoratum ibld, p. -238. in notis.
(4 )
A t q u o d a d sa cra e s c r ip t u r a s i n t e l l i g e n t i a m , a t q u e e t ia m
H e b r i E » l in g u ® c o g n i t i o n e m a d t i n e t , p r o s t i t e r u n t , q u o d la u d e m
m e r e a t u r , O m n u io n i h i l . N a m D i c t i o n a r i a , e t C o m m e n t a r i a J p s o r u m

plus

1.
•
^
3 ^^
^ ber; porque con sus Gramáticas y DicdonaHos han
introducido en ía Iglesia Christiana .mas tinieblas y er
rores que luces y verdad. Y no les tuvo por mas sa
bios el otro Protestante- Goüsset, -Autor del Commcn-.
taño di la lengua
.impreso en Absterdam y Qn
- .J Utrech; pues dixo ( i) que habiendo mas de dos mil
años, que había dexado deser vulgar la lengua Hebrea;
ño tenían ya los Judíos mejores proporciones para sa
berla, que las demas Naciones, y que sus libros están en
■ nn lenguage mezclado de voces Hebreas , apartadas de
su verdadera y legitima significación, y de las vulga
res de las gentes respectivas, en donde se hallan estabíecidos,^Pero qué ha de decir, el que lo entiende, si quie
re hablar con desinterés ?
.
5.

Aifoksq dé Zakqka , t ed Autor del Glo

E l A utor del Glgl^us Canonum impreso
en Roma en 1 5 8 6 , que es uno de los mejores, que se
pueden usar |^ra emprehender este estudio con-algún ■
fundamento, dixo. también
v>S[ue estimaba en muy
„ poco las. tradiciones de los Gramáticos antiguos He-.
5, bréos, porque había ya prevenido el doctísimo A l„ fónsQ de Zamora (Judio converso á nuestra santa fé]
,, que habían pecado todos los Rabinos por ignorancia
5, ¿72 viuchisimai vegla$ Gramaticales: ^ que'aprehendieron
‘iy más
bus

Cajíoiíum,

p l u s O b s c u v it a t is 3 e t e r r o r i s

m

B c c ie s ia m C M s t i k v e x e r im t , q u a m

l u c í s e t Y .e rita tJ s. F Q r s te r ,. P r ^ f l i n L e x i c ó n , a p u d e u m d e m
* ■ 4 ?.

H ónó-

p .

(i)

-

G o u s s e t v a p u d e u m d e m p ..,a ^ a . N o t a , i ,
N e c h a c i.n r e m a g n l f a c i o v e t e r u p i H e b r s e o r u m ; s e u G r a m -

« la tic o r u m tr a d itio n e s 5 q u ip p e q u ia ( u t A u c t o r e s t d o c tis s im u s ^ a jn o r e n s is e x H e b r e o C h r is t ia n u s ) in q u a m p íu r im is G r a m m a .tic a liPus_ r e g u li s , i g n o r a n t e r l a p s i s u n t . Q b i d q u e h o n . estj m i r u m ,, s i H e •
U n g u s s a n c ta ( u t id e m á ít ) G r a m m a tic a m ig n o r e n t, P r a f .
i n G lo b ,. C a n . p , a a , .
. .
' . :
^
^

3 iá
„ mas por el uso ^ que por el estudio : “
propone
. este mismo Á utór por argumento demonstrativo de es
ta misma ighoranciá la variedad de sus interpretaclonei
sobré el sentido de una misma v o z , para que por conclüsion se saque el desengaño, dé que las Gramáticas y ;
Diccionarios de los Autores Judíos son poco condu
centes para áprehéñder la lengua Hebréa, y que debe^
mos ir á las de los Christianos, si no queremcK perder el
tiem po, y carsar de.muchos errores.^Pero de donde
han tomado los Christianos, como dice J^ítr. Simón, lo
que han escrito acerca de esta lengua^
6.
C alm et . Esta es la gran dificultad, de que no
podrán los modernos desembarazarse , si no nos prue
ban que han recibido el don de esta lengua por infusión
milac'Tosa 5 y por eso confiesa el Padre Calmet con in
genuidad ( i) que sé ha sabido y sabe muy poco del
idioma Hebreo : lingus Hebraica minot qua laboramusp e
ritia éfc. que es una cosa , que no .puédamenos de de-,
sagradar á los modernos Hebraizantes, que se las quie
ren apostar á San Gerónim o, para que les tengan por
hombres mas grandes. Pero son las razones de Calmet;
^ q u e aunque lá Latina y la Griega sean lenguas, tan
V, mifórtas como la Hebréá ( porque habladas con puré-.
„ za ya no son vulgares en ninguna Nación) hay la no„ table diferencia de que en las dos primeras tenemos
,, muchos libros, en que. poder sacar á fuerza de estu, dio y de combinaciones las propiedades de las voces,
, ó el genio de cada idioma con la legítima significación
„ de las palabras; y en la Hebréa no tenemos mas libro.
,, escrito en el Hebréo puro original' que el Yiejo Tes„ tam ento, sin el arrimo de A u tores, con qué conferir
.e l
(i)

Calí^et. Príef. g e s . m T o m . I . g. V I .
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el T exto, y sin meciónarios de aquellos tiempos'^anti
95 guos^ en que á lo menos le hablaban con alguna perlección Io5 Sabios de l3.'Ley Ju daica.
7; ti Que hay ciertas voces, que ocurren en la Es
55 critura una sola vez , y .^ e aunque otras se repitan
55 fteqüentemente; iinás tienen la raiz tan oculta, qüe nin
95 guno lá ha descubierto; otras se apártan de la signl„ ficacion del primitivo, de donde se derivan^ y en otras
,, es tan incierto el sentidp de sus raíces que no se halla
„ en el Texto cosa alguna, con que fijarle en su senti„ do particular y determinado.
• 8 .. „ Que la lengua Hebréa es un idioma muy es„ te r il, escaso de raíces y de voces, y sin mas tiem„ po que el presente' y futuro , que á veces se toman
„ uno por otro indiferentem.ente, y son los únicos que
„ suplen por los demas de las otras 'lenguas. Que'ade„ más de esto solo tiene dos participios con infinitivo
„^é imperativo, y está,falta de aquellos varios modos’
„ que ijacen mas ricos ,y fecundos ! los otros idiomas«
-aquí ( exclama este A u tor grave .) i Quanta ex
„ tus difficultas determinandi apud illos tempora 1' Que
„ las mas de las veces solo el contexto determina al
„ Lector mas a .un sentido que á otro , y es la r e d i
„ que para determinar el tiempo de los.verbos han se„ guido los mas de los Intérpretes , aunque muchas’
„ veces dexaron en las Versiones los tiempos,' confor„ me les hallaron en el Original , sin pararse en el
„ contexto de las- sentencias; y que por esto no se de11 be extrañar, que algunas veces ponga en sus Com' „ mentarlos el pretérito perfecto , ó el plusquam perfec11 to en lugar del fu tu ro, ó el futuro en' lugar del perfecto.
.
^ .
- 9; „Q u e ha mas de 8oo años que no hablan los Ju^om .L
aru
„ dios

n
O14
9^ dios el Hebréo p u ro , quando han querido hablar es
te ;diom a: y que la obra mas antigua , que pueda
99 darnos alguna luz para entender el Hebréo de la Es
critura ^ es la Versión d¿ los Setenta Interpretes. Por99
„ que sln^mbargo de lo cpe oponen los Críticos á la
historia de. esta Versión i á nosotros nos es bastante
99
; el saber,, que la conocieron los judíos Egypcios en'99
tiempo de Ptolemeo Philadelpho, doscientos cincuen
99
ta años antes de la Era Christiana , añade Calínet;
99
y despuesb de estimar por poco titiles las Paraphrases
C h áld éash alla todavía mucho, menos apreciabks los
-Commentarios^ las Gram áticas, y los Diccionarios de
los Sabinos , por ser mas propios para precipitar en el
error , que para conducir á la. verdadera inteligencia de
la& E s c r itu ra s y en. su dictamen ni tienen gusto ni jui
cio los G ra m á tic o sq u e pasan entre ellos por los mas
hábiles y consumados en ej A rte y en la lengua Hebréa:
absoluti inter ipsos Gtammatid judicio fere carent.,et delectu.^
1.0* „ Que criados (prosigue Calmet); que criados.con
,, tradiciones fíngidas y superstidosaf, afirman con gran„ de satisfacción los mayores errores, y absurdos que
,, corrompen la Escritura en vez. de exponerla. Que
9.9
las mas de. las inteligencias, que dan á las Leyes Ju
99 diciales., son delirios. Q ue n a tienen un leve- conocí99,
. miento: de la historia de la antigüedad., ni las mas ve9 9 , ces tina en las conjeturas; y que dudando mucho tíempQ^ si pondría las opiniones, de los. Rabinos-en sus
,, Commentarios, mas se había movidaáreferirlas, pa„ ra apartar de su lección, á las que hacen algún apred a de estos libros, que para conciliar estimación y
,, autoridad á Maestros de esta, especie j
y sin hacer
- la prueba en contraria Guarin y Pasini , quieren ser
creidos: sobre su palabra , quando saiponen que los R-“

bi-
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binos que escribieron Gramáticas, son los que deben dar
la L e y , y preferirse en el estudio del idioma Hebréo.
1 1 . „ Si para explicar los Autores Griegos y La„ tinos nos valemos de 'Gramáticos Griegos y Latinos,
„ < por qué para interpretar la Escritura , que es, ,, tá escrita en Hebréo, alio quam Hehrao homzfie utl
„ Lis ? ^Te has de valer de otro hombre que nó sea He„ breo ? Este es el grande argumento de Pasini ( i) por
los Sabinos Italianos, Franceses y Españoles, que solo
son Hebréos
raza\ y-de aquí se sigue , que los. que
descienden de alguna Ñ acion, tstknpor m misma sangre.
mas proporcionados para Maestros de la lengua, mnqm.
tal vez se haya perdld}, que los otros países que descien
den de gentes de otro idioma. Porque si no se supone
este disparate; i qué se ha- de inferir de que los Pabinos, que escribieron en Europa sus Gramáticas, fuesen
hombres Hebréos, esto es, fuesen hombres descendien
tes. de los Judíos, que hablaron la lengua antes de la
Captividad de Babyloníai ^Por ventura para interpre
tar los Autores Latinos buscamos á solos los que des
cienden del antiguo Lacio de Italia, ó para interpretar
á ios Griegos son ahora preferibles á todos los dem^s,
los que descienden de raza griega, que en el estada
actual de su opresión saben del idioma de sus ascendien
tes menos que nosotros ?
12. E l argumento pues solo concluye, qu-e así co
mo, no se puede interpretar un A utor Griego , ó Lati
no , sino se ha estudiado una bueña Gramática , y un
buen Diccionario-de estas-lenguas-; no'se podrá inter
pretar el Hebréo del Testamento Viejo sin otra buena
Gramática, y otro Diccionario, que explique con exac^
RR 2
ti(i)

Pasini Órat. cit. p. X I .
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titud el ■ significado propiedad de las vo ces-Hebréas.
Pero debe probarse, que tienen este mérito con venta
ja á los que estudió San- Gerónimo las Gramáticas y
Diccionarios, que han dado los Rabinos Européos des
de el siglo XII. para a c á ; y esto no se demuestra con
aquellas preguntas declamatorias de Pasini ( i ) : ^ Quién
otro faé mas salió qm Alien-eirá Sarhi i i Quién mas ele
gante y fecundo que Elias Levital ¡.Y qiién mas diligen
te en la Gramática que David
Porque Mr. Simón ‘
Fórster, Goussét , Alfonso de Zam ora, el Autor del
Glolus Canonum , Calm et, y otros muchos mas versados
que Pasini en la lengua , le dirían , que esos Gramáti
cos no tenían juicio, y que no fueron testigos tan abo
nados , de lo que nos dicen , que puedan ser creídos so
bre su palabra ; ya por sus freqikntes extravagancias y .
puerilidades 5 y ya por haber esta<M. muy distantes de
F t a , en que los Judíos estudiaban con aplicación la •
Gramática y Diccionario tradicionales del idioma Hebreo en las Escuelas públicas y florecientes , hasta ha
blarle con la pureza y expedición , con que muchos de ' '
los nuestros han hablado y hablan el idioma Latino ; y
aquella fue la Era , en que San Gerónimo le estudió auxiiiado de la voz viva de los Maestros mas célebres. ..
13. En e f^ to prueba Guarin aun con la autoridad
de este Santo Padre (2,) la sucesión de los Maestros y
Escuelas Judaicas del Oriente por lo menos hasta cum
plirse el siglo V . Pero ofreció probar con argumentos
mvenciUes, que á ló menos los principales de los Judíos
coatinuaron y continúan cultivando con toda dífieenci a
( i)

p.
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da la lengua Hebréa hasta el tiempo presente , sin em
bargo de su dispersión, y de no tener ya las Escue-'
la s , que antes tenían ; y no he podido descubrir mas
argumento que uno, que quiere fundar en una autori
dad de Sari Agustín, con la qual nada se prueba, por
. probar demasiado; y aun así solo concluye ( i) que la
Gramática tradicional, e inteligencia de la lengua He-'
bréa se conservó sin corrupción hasta los Masoretas,
sobre lo qual no mueven qüestion , los que no se fíart
de las Gramáticas y Eiccionarios de estos últimos si
glos., contando desde el X II.
14.
Es pues el argum.ento, que San Agustín dice
(2) que están los Judíos derramados entre todas las
gentes por particular providencia del Señor, para que
sean testigos con sus Códices de que los Christianos no'
han fingido las antiguas Escrituras, que profetizaron con
muchos Siglos de anticipación la ruina de las A ra s,' de
los Templos, y de todo el culto de los ídolos, como
se veia en el tiempo de éste Santo P ad re, y' llama á
los Judíos (3) libreros de los Christianos , que andan
detrás con su C ó d ice , para que si se ofreciese disputar
con ún Pagano acerca de las Prophecías de nuestra
Redempeion , com.prueben con sus libros, que ño Igs ha
forjado la Iglesia Christiana, para acreditar mas entre íosi
Gentiles á sus Evangelistas. ¿ Pero por ventura dice San
Agustín en alguno de los pasages alegados por Guaíin , y de los que yo he querido añadir á mayor abunda{1) Guarin p. XXVnr.
(a) August. Ilb. 4. de Givit. Dei. cap. 34. In fine. éol. 114. et
7* cap. 32. coL t 8 6 . Lib* i8. cap. 47. col. ^30. Tomo 7.
(S") Idem Ennarr. in Psalm. ^6. n. 9, col, 534. et Serm. i. Íb
n, aa. col, 5 ^ , Tbrao 4^
'
.
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damiento , para que no pueda decirse , que quitamos
al-argumento alguna parte de su fuerza ; dice San Agust in , que precisamente se ha de -hacer la prueba por los
Códices 'del Texto-Hebréo?
15.
Los J u d í o s d e Egypto y de otras par
tes,^ que usaban de la Versión de los Setenta, y no del
Texto Hebreo, como los Hebraizantes de la Palestina,
no. se acabaron al comenzarse á publicar el Evangelio
para llamar á la Iglesia- á los Gentiles: porque para ellos
se hicieron-las otras tres Versiones Griegas de Aquila, de
Symmacho y de Theodocion: la primera el año de 130
de Jesu-Christo: la segunda en iB o ; y la tercera al con
cluirse eLsegundo siglo. ^Serian estos Helenistas libreros
de los Christianos por los Códices Hebréos, que no en-^
tendían^
. 16, EnEerrara se imprimió en 1 5-53 el Viejo Testa- '
mento traducido al Castellano por el Rabino Portugués
Abrakam-llsque :■ el qual se reimprimió, en Holanda en
1.630 con mejores caracteres y papel; y para el-casó
de-.S. Agustín serla mas conducente, que el mismo Tex
to Hebreo , si fue^e la disputa con- un G e n til, que por
accidente entendiese algo de la lengua Castellana-: por- .
(pie ^ entregándole el Códice un J u d ío , no podía atrihuír a-ficción, d e lo s Christianos la Prophecía , de quese.tratase. Y en-fin el argumento prueba coritra Guarin,
que los Judíos mas -vulgares cultivan con diligencia el
idioma H ebréopor-que ni los Vrocer&s de esta- nación
están esparcidos por todos los lugares de la tierra, ea
donde pueden disputar de la legalidad de las Prophecías
el Gentil y el Christiano; ni San A gostía limita ar los
FrincipaUs el cargo de'conducir tras nosotros los Códi
ces de sus Escrituras.
\
^7' íQnién ha de interpretar en estos Iance$ el. sen
ti-
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tido de un T e x t o E l Judío, ó el Christiano? Si le in
terpreta el Christiano, no le creerá el G entil, arguye
Guarin; y de aquí infiere que el Judío debe ser el In
térprete , y el Juez que decida en esta controversia, Pe
ro dice mas adelante ( i ) que los Judíos para engañar á
los Christianos,, que no saben el Hebreo, dan diversa
colocación á los puntos vocales de los M asoretas, con
la idea de dar otro sentido a las voces 5 y aunque en
tiempo, de San ’Agustm no tuviese la Escritura. Hebréa
estos puntos 5. tenían los Judíos la misma malignidad,, pa
ra leer el Texto., de un úiódo, que quitase, á los Christia
nos el proselyto, que querían hacer con. la prueba de la
Propheda,. (N a son buenos, ju e c e s, para: que d *Theólogo en controversia con.unPagano comprometa, en ellos
la causa de la Eé^
18 . P o r ofra parte es hecho cierto que en Italia, en
F r a n c ia ,y en otros. Reynos C h ristia n o sque permiten
en su terreno Synagogas públicas., no hay~ Paganos, que
convertir á nuestra Santa Fe. ^-Qué díTcía hacen allí los
Judíos con sus Códices Originales? AE contrario en Es
paña no se permiten Judíos, y se trata con zelo de ca
ridad de convertir á los Moros que se hacen prisione- ros, ^Les. hemos de dar un pasaporte frañcó para los Ju- *
dios de Francia, ó. de Italia, sLdaá en porfiar dh que
los Christianos han fingido: las Frophecíasb ü t mittammeos a i húmicos fidet nostra: Jud'aos\. dice-también San.
Agustín alegado por Waltdn. (2) para probar, que corré

(i*)

Sed punctis, quse bon$ fíje supposuerunt M assorets , dolo s e , m alitjoseque abusi s u n t, ut Christianis-, minus. H ebraice pe
ritis fucum facerent. Q u od non- sem el ab-hoiusnrodt Hominibus:
factum non. inficiabitut D , Masclefíus,. G uarin P r « f. in Tom . a ,
X X X IV .
. (?)

W a lto n . P ro le g , V I H n. f . p , 39. coL
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-re hoy el Original Kebréo con toda su pureza : y será
preciso enviar allá á los M o ro s, ó sobre su palabra de
honor ó con escolta que Ies haga volver á la cadena en.
el caso de no convertirse. ^Porque cómo ha de omitir
la caridad Christiana , que desea salvarles, alguna de
estas dos diligencias, estando en estos casos el último
recurso de apelación en los Códices Hebréos de los Ju
díos?
19. A tales consequendas da ocasión el tomar en
la corteza las palabras de los Santos Padres; y citando
■ Guarin por uno de los lugares deS. Agustín su Enarracion sobre el Psalmo 4 0 , pudiera fácilmente haber vis-,
-to, cfue quando el Santo Hice ( i) que se saquen los
Códices de los Judíos, dice á continuácion que es , pa
ra que los lean por sí mismos los Gentiles ; ibi hgant is
la pradícta; -y no pudiendo los Gentiles leer el Texto
.Hebréo ; es consiguiente que solo habla San Agustín
de la sustancia de las Escrituras, estén en el idioma, eñ
que estuviesen , como los Judíos confiesen por ,suyos
aquéllos libros; y no menos se sigue que si no producen
mejores pruebas, no se puede concluir, que saben los
O Judíos la Gramática de la lengua .Hebrea por una no iriíerrumpida sucesión de la Gramática y Diccionario tr¿táiclom hs, que supieron en los primeros siglos.
V 20. Guarin añade, que si el Judío no sabe el sen
tido gramatical d.e ,1a , Escritura Hebrea, se arruinaria
la J e y Religión Christiana; y .es-, proposición , cuyo
examen se reserva para lugar mas oportuno. Pero al
co(_i) . Si aUquis perstrepit inimicus , et dicit; vos Dohis JPf'oph'e^
tías. .jinxXstis pro-férantur Codices Jud^orum , quia m ajor serviet
m inori. Ib i legant ista praedicta, quae m odo videmus impleta. A u 
gustinus Enriar. Íii-Ps,al.ni. 40*- in fine coU 354,.......

I-

c o m e n z a r Ia s e g u n d a p a rE e d e su p tím e r a P r e f a d o i? r¿ -,
p r u e b a t o d a s la s G r a m á t ic a s d e io s s ig lo s p r e c e d e n t e s /
y p r u e b a s in q u e r e r , q u e q u a n t o m a s n o s v a m o s a p a r ^
ta n d o d e l s ig lp .d e S a n G e r ó n im o , t a n t p h a y , d e m e 
n o s p r o p o r c ió n y d e m a y o r d ific u lta d e n a p r e h e n d e r
la le n g u a .
■
” que.aunque-en los siglos^
,, pasados,haya subido á tanto el numero, de los que.
5, han escrito Gramáticas, que ya sería mejor dismi„ nuirle, que aumentarle; ha mucho tiempo que se
5, quejan los Eruditos, de que en ninguna se ven desém„ penadas las promesas de su A utor á satisfacción de losí
„ Lectores inteIigentes..Porque unos, dice, que afectaron.
„ tanta brevedad, que omitieron una gran parte del ar5, te ; y los que no h saben^ quando se acercan á inter
ii pretar el te x to , sé hallan embarazados en quasí todos ■
99 lo s.verso s,y amen:^quasi:todas\ las-palabras \-^y que^
99 otros por el extremo Contrario se extendieron en sus9r Gramáticas con tanta prolixidad y confusión, que mas^
99 parece tenían el empeño de nada déxar por decir, que.^^el
9
de instruir a- sus .fectores clara y dis.tintamente¿^^.
Conque en los dos siglos últimos, que son el X Y I , y
el XVII, no hubo mejores proporciones que en el\jv^^.
para saber la lengua Hebréá, y son de estos dos si
glos las Polyglottas, las mas de las Gramaticás y DicTom* !•
'
ss
cío( i ) ^ A l ü dum breves esse laborarunt:: maximam partem Ullus
artis silentio pr^terlere : quam tamen qui nescit, is, cum Hebraei
textus, interpretationem adgreditur; in singulis pene versibus, imoet verbis, h sreat necesse est. A lio s é contrario vid eas, qui o m n e'
punctum tuUisse existim en t, cum omnia fuse , saepius etiam contuse , ita prosequuntur, ut non tan necessaria perspicue discendi
consilio, quam studio nihil omittendi Grammaticas scripsisse vi
deantur. Guarin Prjef. in Xom. I. p. X X V I I I .
. '

&
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donarios, y los,mas de los Expositores, qué ó defieri-;
den, ó pretenden corregir en muchas partes á nuestra.
Yuigátá Latina', por mas que en quantó ál Hebréo sea
obra de Sari Gerónimo. Porque <de quién de. ellos sepod;á démónstrar, qüe supo ^\\drts, ó qué no ié estu
dió por una Gramática
'
V
'2.0.^ llebe' notarse' que todas' estas Gramáticas-se
eómpus'ei'Ón- d'e ’ás. ‘Gramáticas de los Rabinos; porque?
eí A u tor deh Glbhús Cánónum ímpresoen Roma trP 15^í6,=
dice éi’ Bárbádiño ( i)
que “cayó en el defecto’ de los.•iy Gramátic0s ,;d¿‘\y¿£:n¿/n/Miacíehdo una confusísima.
y muy enfadosa Gramática, éñ 'la quál quiso epilogar,
,, qnm t& M lló én£¿m ^íevítay^
RaUnos’y'^'- j si.reyi
cae también sobre estbs la censura deGuafin,como ^ pi-er,
ciso que recaiga.por buena consequenda ; yá ha rñuchos,
si^os que se sabe muy poco de la lengua Hebréa,: cg-mo dice Calm et; y habremos de poner la épó'ca-dé su.
réstaúfa'doh en el sig lo l^ IÍL -M a s cómo
té quieté Griarir^ que se hayi'coiíservado-hasta ^él tlem-f
po presénte con toda diligencia á tó menos eii los prin*.
ápáks á-t. \os. Judíos , qué son l o s 'R a b in o s y los que
han sido- Autores de libros, porqué sí ño , (a) „P a l'
,y f^ ia et-cÍmiento, y'sé arruíriariá'la Religión-Chris^
tiana ; 'y pofqüé habiendo ellos guardado (3) y pasado„ á nosotros, el Texto déla B iblia; deben sér oídos con

(1}
(i)

; B a r b a d . T o m b t . ; G a r t a - 4 . ri. i - f . - p : 4 1 9 .
E r g ó j u d í e i c a l l e n t G a ir ím á E Íc .u m S c r ip t ü r s e - s e n s u íit y ^ ü i

t a n q u a m f u n d a m e n t ó s p l n t n a l i s I n tiíE Ítu r . V e l s i h u t á t i l l ü d , f u n d a

m eníüm , hoc esr> si Jud^usgram m atícum illum. Serípturce sensum
ignorat; totum 'spiritualis sensus «di-ficium; quo' et ipsa-fundatur
R e lig io C h r is tia n a c o r r u a t necesse est. G uarin Prsef.- iix Tom*

p.xxviir. (S )

Id em . p .
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^ preferencia á todos los" demas ; por tratarse del usó
de una lección, ^ue solo so pudo.conservar en los‘S uiíosfparece consiguiente que todo d fondo de. la. Gramática
de este A utor descienda; de las Gramíticas de los Eabfnos., que aprecían.'tan en p o co Otros honíbrés; grandes.
' ^3 * 9? Sí para explÍG^ .los Autores Griegtís y Lafinos nos valemos d e; Gramáticos Griegos y Latinos^
,, ^por qué para explicar la Escritura, que se escribió
„ en ;Hebréo originalmente, nos hemos de valer de otras
„ Gramáticas, que de las que compusieron los hombres
„ Hebreos ? En consequencia de este razonamiento que
coílduyó á Pasini, ( i) le arrebataron en admiración
como obras acabadas las dos Gramáticas de Elias Levir
ta ^y de D avid jKinhi. ;. y .después en la Dedicatoria de
la suya ni las de)los;Eabinbs :,-:ni. lás de Jos Cathólipós
(a) ni las de los Protestantes, que le-precedieron, pOr
dian ser suficientes ,^ara la recta inteligencia de la JEs-^
critura, y para hacer: patente ía.dí? ¿Z í/í /?’ delddióma
Hebréo. Porqué tratándose de ¿acér una Gramática por
eb método mas claro
mas cabal ^ que se Juzgaba' iier
cesarlo para entender bien el idiom a, y echándo lo s
ojos acia atras, halló que todos los Eabinos^ran corír .
fusos ] Y supersúciqsos 'j
los Eománo's, esto es , los
.
..
■ SS 2.
■ — Ca-r
( i)

'Etenim cuta explicandis Latlnlsj v e l G r^ cls Scriptoriboa,
Xatinl , Grasciqué Gram m atici'adhibeantur ; jc u r in Scriptura in*
terpretatione, quseHebraico sermone primum scripta est, alio-quam
H ebreo honiine úti m alís .2 ^ s in i p. X I . j Q uis purior 5 qVis elegántibr. quls facundior Ena LevItaí^Q uisdiligentiusG raram aticam
.tradidit D avide K in h ií p. X I I I .
- . ' ■
(a ) E l Grairimaticls enim H ebr^l cum ipso nomine Iñvisi sunt,
,tu£n fere obscüri, et ex ap icib u s, et punctis mysteria captantes: Ror
■ maní plerumque b revio res, quam ad docendum-opus sit: Haere*D-dosi.plus «quo f u s i , et.ním iá congerendi c.ura im pediti. Idem ad
V iet. Am adejim *. - i
\
..v ...
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Catholicos éirárf mas breves dé lo qué es menester^ pat
ra ensénar : -y que- los Protestantes por el contrario
éran taii di^isos y cansados, que ellos mismos se em
barazaban con el cuidadó'nimio de juntar materia.
‘í 24. ; No-hubo pues una buena Gramática hasta la
de Basiñi, que salió el año de veinte ó de veinte y uno
dé éste siglo, y, diciendo en la mbrna Dedicatoria ( i) que
el conocimiento cierto át las Escrituras depende de la
recta intéíigéñcia de ías lengu'as, y qué por eso había
puesto tbda'su-átencioh éñ . sacar lina Gramática ^ que
'con la inayOr caridad hiciese patente á los Jóvenes to-'
do- d uso ; es- consiguiente' que hasta allí no se hubiese■ tenido un conóOiniientO íizérfó de las Escrituras, ni he
cho patenté todo d usó del idioma Hebíéo en todasjas
Gramáticas de los EabinOs, de lósi Cathólicos, y de
los Protestantes; y nó .se puede presumir qué juzgase'.
que en el siglo IV , no se sabia to4o el uso de la lengua
en las dos Escuelas Judaicaá de Palestina y de Eabylo- '
riia. ^Pero por donde supo este uso. ünivérsabeste Graíñátko?
25, Esta q^üestionno me tocá á m í, y qualquiera
que lea la. Dedicatoria que e-stá ál principio , y la OrafciOn^q-ue imprimió al íin de su Gfámática , :pOdrá cb^.
servar fácilmente que predicó la Oración antes de ha
ber dado al público, la Dedicatoria porque -si no quan
do hizo á sus oyentes el argumento: ¿n/r in interpretati'
lie scriptura, qua Helrmce sermone primum scripta est^ alio
. 'quam
Cunr certa S^cnpturaruríi cognitio es recta-Ungusrum-inteíhgOTtiá dependeat, qtíod Éu-qaoqué.tncredibiU túa sápíent í a , R^s optí-m^, vidisti t omnem diUgentiam et operam- in illud ■
con tali, át Grammaticas K ebralci sermoni-s instírütiones compone- .
iem -,-et qóam. inaxim-a.perspicuitate-possenr. Universum hujus liftg u » usum studiosae Juveútati patefacerem . Idem Ib i . -•

quam Hebrao homine uti malis) pudiera alguno haberle res-:
pendido con sus mismas palabras, porque los Hebreos ade: más de ser aborrecibles.por su mismo nombre, son confusosy supersticiosos en sus Gramáticasy porque en vos mis
mo (pudieran añadir) se nos presenta un hombre Cathó-^
3
Original, que de repente, y sin dependencia de las
Gramáticas de los Catholicos y de los Protestantes, unas
diminutas, y otras obscuras, que confunden , lo oue di
cen ; sabe poner en pocas ojas con la mayor claridad to~
do el uso ^ que puede hacerse del idioma Hebréo. . .
N i se evadirla de la réplica, porque dixesé que
él habla tomado de cada uno lo fr.e¡or : porque de las
Gramáticas de los Catholicos demasiadamente diminutas,
en lo que es necesario saber ^ no podía tomar lo que fal
t a ; y . si lo entresacó de las otras confusas^ y llenas:de
‘supersticionesy tenían derecho sus Oyentes, y.le tienen ,
Sus Lectores también á pedirle las fianzas de sus acier
tos en separar lo precioso de lo vil, y lo útil de lo inú-^
t i l , y estoy seguro de que no las daría, como se vol
viese á las mismas Gramáticas, que desechaba 5 porque
como, dixó Guarin,-en materia de lenguas es solo eluso, 1
el que da la l e y , y no tienen lugar los discursos, y sys- l Ba
-temas como en la Physica.
Mas sin embargo debe hacérsela justicia^ que
mereze, á ^su moderación, quando concluye su .Ora"cion ( i) pidiendo el auxilio de tqdos y de cada uno de
'
sus
(i") Ilíu d quidem Offlni animí contentione en itar, ut omnes
in telligán t, me nec laborl*bus, nec vigU iis parcere ut subsceprae
provinciae satisfaciam* Cieterum singulos et universos ro g o , obte&torq u e, ut si quam m ihi operam in re tam d ifid li navare possint^
€am nolint publico bono invidere, ut consociatis simul viribus g e fJnanan Sacrarum scripturarum interpretat^nem adseqoamur. Idem
Orat. p . X I I I , .
^

♦
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sMs doctos O yen tes, para que unidas las fuerzas pudie
se vencer, t e dificultades^ que tenia la Cáthedra de len
gua Hebréa, que le acababan de confiar, y. la-interpre-*.
tacion de la Escritura con arreglo á los C rigiñales, para
lo qual pretextó no
donarla, vigilia ni irahajo. Porque
al fin ya conoció, que no era tan fácil ensenar y apre
hender la lengua Hebréa, como otros.decían:^ y tiene
esta tacha de menos.
'
Por el contrario Vernes ( i ) comienza el N.
la Gramática He-»
9^ 10. de su Carta IV . diciendo
bréa es mucho mas fácil que la Griega. Antiguamente
*99 escribían los Hebréos vocales, y el. verdadero modo
99 de pronunciar pasaba de Padres á Hijos por tradir
99 don 5 y^ aun hoy la B ib lia , que se conserva en sus
99, Synagogas, ó Escuelas acostumbra escribirse .sin vor
99 cales, como ló vi muchas veces.“ ^Pero. que no era
capaz de decir el Barbadiho, dando por prueba dé la
facilidad de la lengua Hebréa -la mayor dificultad, qual
es escribirse sin vocales, el haber pasado estas vocales
por tradición de Padres á hijos , y el no tener .ahora
un
cierto y s.egwo sin contradicción para.fixar di
chas vocales? :
.
20. Por otra prueba de que;la habla estudiado con
'promndidad anade ,, que despues que los Hebréos yolVieron del captiverio de Babylonia , y con permiso
de A itaxerxesliong^ano restablecieron la Iglesia Judaica, (como sin o hubiera habido Iglesia Judaica en
„ la Captividad) y todos los Pitos de su Peligion anti- .
■ ,5 gua, entonces, según se presume, se inventaron aquepuntos ^ó vocales. Y como una lengua muerta no
3, se puede aprehender ni énseñar sin vocales ( como si
' «se
( i)

B arbad. Xom o^i. p. 2 1 a .

.

-
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íe pudieran aprehender sin vocales ;las'lenguas vivasj
5, queda claro, que los D octores, que con Esdras pu-,
blicaroíi uña Edición corregida de la L e y , \zs ijivert5, taroñ^ para poder ensenarla, á los que ignoraban la
lengua. Pero es probable que entonces solo inventaroa
59 las cinco vocales y no tantas, como despues se usa-59 rou. 'Eítz noticiá ít conservo en las Escuelas de los Gfa5, mátícos ó Escuelas de leer; pero no en las Escuelas dó.« Theologia; porqué los hombres doctos, que ya sabían
„ la lengua, no necesitaban dé éso , dice elEarbadi-*
« ñ o ,“ y de aquí én adelante ya no puede decir, que:
pusieron los. puntos los Masoreías en el siglo
qué
es tan claro como la lu z, qué Ies pusieron los Doctores
de la L ey en tiempo de Esdras, quando volvieron de
Babylonia á restaurar él Templó, los Sacrificios, y todo
el cuitó antiguo exterior de la Religión Judaica. Pero ai.
misino tiempo hó pusieron aquellos Doctores los puntos
vocales, porque los Doctores de la L ey eran los que
tenían á su cargo' las Escudas de Theologia, y en, estas
se hubiera conservado la noticia , si sus Mayores la hu^
bieran dadoéñ tiempo de Esdras, el personage mas res
petable de la Synagoga despues de la Captividad, como 3
saben los. principiantes.
30; A I fin sea como fuere , ya de vuelta del o^ptiv erio , como el pueblo habia perdido ía lengua natu
ral ; íué preciso poner Escuelas de leer y de Gram ática,
jüntamente con las de Theologia;
por la cimenta del
Abaté Yernes no se tenia noticia en las Escuelas de Theo
logia , de lo qiie se anadia á la Sagrada Escritura en las'.
Escuelas de Gramática , ©en estas solo se enseñaban laS'
vocales por tradición vocal como antes del captiverio, y
entonces nada íraxeron de nuevo aquellos Doctores de.
la Ley; porque tan to la Escritura, como .el magisterio de..
la

c

fe lengua Hebrea sé quedaron, como estaban antes. ¡Pero,,
aquello de ser nueva inyencion'las cincp vocales en el
idioma Hebréoj Todo consistió en ser lengua muerta\
porqué si hubiera sido tan viva como la Portuguesa, v. g,.
en que escribió este A bate su método de estudiar todo
lo escible, entoncéís las cinco vocales no serian menester.
- 3 1. Sin embargo las Gramática's Hebréas suelen
decir á los primeros pasos, que antes y despues de la.
Captividad de Babylonia, y en aquella misma Biblia,,
que Vernes vio sin puntos en las Synagogas mucfias ve‘ \
ees y quatro letras de las consonantes á saber , Alephy,
Hc^
ú oi se llamaban Madres de la lección^ por-que hacían el oficio de las cinco vocales antes_de Íaí
invención de los puntos modernos j y añaden esas mis
mas Gramáticas, que se inventaron estos puntos para
evitar la confusión, que comenzó á sentirse , quando >
ios Judíos iban olvidando la Gramática tradicional^ que,
hacia dar á las letras madres el sonido conveniente tn las
voces, que las tenían; ó que las sabia suplir^ quando
faltaban, como faltan en la Escritura de una infinidad
de lecciones. La letra A k p h , v. g. sonaba unas vécés
cómo A ^y otras como E \ como A en la voz Rasái^
qué ^gnifíca t\ pobre; y, como E en la voz RescUth^ que :
significa él principio , y aun como I en ,1a voz .Rischon^
que significa el primero, comb
en la Rosch, y como en l^'Ñeum^^Y íespectivamenté sonaban con la misma
variedad las otras Iftras madres, según lo prescribíala
Gramática tradicional, que venia, como dixo Vernes,de padres á hijos, hasta que se fixaron los sonidos, y .
todas las vocales, que deben leerse en la Escritura, por
los puntos añadidos despues como signos, que las indi
can >y no es lo mismo inventarse los signos, que in
ventarse las cinco vocales, ¿Pero acaso saludó Vernes.
la
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ía Gramática HeSréa?
32. A cerca del tiempo Ies hace tan antiguos como
Moyses la primera sentencia: la segunda les atribuye á
Esdras á la vuelta de la Captividad, quando el Pueblo
sabía solo el idioma Cháldéo, y dice Vernes que es cla
ro que fue entonces. Mas ¡a tercera, que es la mas
común, y la cierta, -dice que se añadieron mucho des*
pues de, Sah Gerónimo en el principio def siglo V I , ó
'mas adelante; y aunque no pueda componerse con la
segunda sentencia sin implicación , ' añade el mismo
Verhes ( i) ,, que viendo los Doctores que los puntos
„ de los Grámaticos eran utiles, para conservar la antí„ gua memoria de le e r, les adoptaron y empezaron á
5, usar de estos puntos’, poco mas ó menos en el siglo
de Ghristo. Que sospechan muchos, que esto -se de
■59 V.
be á los Doctores de la Iglesia de Tyberiades; y que sea^
^5 como fuere, lo que positivamente sabemos, es qué desde
„ ese tiempo comenzaron á escribir ciertas señales encima
<3
„ y debaxo de las consonantes, para que todos los He„ bréos pronunciasen las voces Hebraicas, seguh la an„ tígua.Tradición; y que desdé entonces acá hay expresa noticia de las vóces. D é manera que es claro o 0
haber comenzado á escribir los puntos arriba y abaxo
en tiempo de Esdras siglos antes de Christo p e í' in
vención de los Doctores deTa Ley , que les juzgaron
necesarios, para que el Pueblo pudiese leer la Escritu
ra; y al mismo tiempo se sabe de positivo^ que no. cpmenzarón á escribirse hasta cinco siglos despues de Jesu-Christo , porque hasta allí-no había noticia expresa^
y desde entonces la tenemos por conseqüencia tan in
disputable-, y tan clara ^ como la precedente.
Tom, /.
Tx .
■ ■
' 33^
( i)

Barbad. N . i i , p. ai4*

33. „ Pero como los Hebreos , prosigue Vernes,
„ siempre fueron mysteriosos para ocultar el verdade„ ro sentido del Texto Hebréo, inventaron tanta vocal,
que esta es jbpy laiix^-'^jor dificultad de esta lengua,''
Unas veces una misma vocal se le e ; otras no se lee;
unas veces se convierte
otra ;■ otra^, no-se eonvier,„'te ; y esto dice que embaraza mucha. fiAos principianr '
tes: todp: para probar que la Gramática Hebrea es
mucho mas, fá cil
la Griega, que: no tiene-tales d,i£cultade,s ni tajes embarazos, y e,s;uno dé^ los mas. atre
vidos para ecliar á todos los Escholásticos. á rodar.
34. Dexa ya. dicho ( i) „ que por las fuentes Grie
^ gas y Hebréas se emmendó Ja Vulgata en, tiempo-de
99 Sixto Y , y de Clemente V í l l *, y que autiho:^:sQ pue
de emmendar en varias cosas, que advierten-en ella
hombrea doctos A'-- y como, nada cuesta ser docto
-en una lengua, cuya Gramática es -mucho mas fácil que ■
la. Griega , y que (2,) no tiene'Sintaxis ^particular, y
todos los idiotismos se aprehenden en media hora-, es consb
_guíente que qualqulera muchacho, se haga en quatro días
sobradamente íJocto y capaz de em.mendar la Vulgata.
Porque .como no“ determina quienes son los hombres
doctos, que mn hoy la pueden emmen d a r, quaíquiera
que^e figure que sabe el idioma, se podrá tomar estas
sagradas facultades sin otro permiso y y á título de su
ficiencia.
3 5 *, Pero^ ¿ó .fueron doctos en las lenguas, ó no lo
-fueron los que entendieron en la Edición déla Vulgata
en- tiempo de Pió ÍY,; S. Pip Y , &sto Y , y Clemente VIII?
S in o lo fueron;, se sostiene hasta que se nos pruebe lo
cpn-
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B^arbad. n. 3. p-. 205.
Idem . E. la . p. 2 15 .
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contrario'demonstratwamente^ que ninguno ha sido des-,
pues mas capaz por todas las Gramáticas y Dicciona
rios , que ha dado la prensa; y si fueron doctos en las
lenguas Orientales, y tan buenos Greeizantes y Hebraizantes, como los que han seguido despues hasta hoy?
esto mismo demuestra que es soñada ía mayor própórcion que sé quieren -figurar en las -nueyás Gramáticas
y Diccionarios, para saber mas de lenguas, y corregir
á ■ San Gerónimo ; porque los --Editores, según, resulta
,del Plan de la. Edición , que' nos-presenta k-B ulá M tetñus Ule cizUstis dé Sixto
se propusieron-el. no-cor
regirle : non eo lamen ut inde Latíni Interpretis errata cor. rigerentur
de Clémente VIII^ despues'dé-haber\dsr
to los reparos de Francisco Lucas.de Brujes,- y quan
tos ellos mismos pudieron hacer sobre varios Códices,
que se llevaron de las mejores Bibliothecas ; y -vistas
las mejores Gramáticas y Diccionarios, pronunciaron
que- era muy fácil 'condenar la-presunción de todos
los'que se juzguen capaces, no solo de exceder, sirio
aun de-igualarse á .San Gerónimo én el conocimiento .
de'las lenguas: ut jam difficile non sit illorum omimim dam
nare judicium, qui vel tam eximii Doctoris lucubrationibus
non acquiescunt, vel etiam meliora, aut certe paria vras
tare se posse confidunt.
...... ^^
36. San Gerónimo estudió Ia Gramática y D iccio
nario tradicionales de la Escuela de Tyberias, como es
tudiamos ahora la lengua patria, cuyas Gramáticas y
Diciconarios son dé quatro dias á esta parte, y siri ellos
se han criado hombres habilísimos en las lenguas én to
das las Naciones. Pues aunque yá rio fuese el Hebréo
la lengua viva del -pueblo inferior, todavia era la lengua
viva de los doctos, conservada hasta en su-pronunciácion con suma diligencia. ¿Son exactamente los mismos
TT 2
los

e

los Diccionarios y Gramáticas que han manejado en
estos últimos siglos los hombres doctos, que pueden
emmendar la Vulgata, ó son diferentes? Si son los
mismos no habrá que emmendar, sino las erratas de
la imprentas y debe demonstrarse esta uniformidad. Si
son diferentes; estarán de parte de estas Gramáticas y
Diccionarios los errores, en lo que no concuerden con
los trMicionales^ que estudió San Gerónimo; ó seránaciertos del Santo Doctor, los que se pretenden ser erro-.
res 'dignos de corrección. en la Vulgatá’, y en las otras.
Obras; y esto es lo que creyeron mas fácil los Edi
tores Romanos á pesar de su vasto estudio en las len
guas, y de las apariencias de error, á que daban algu
na ocasión las Gramáticas y Diccionarios, que habian
manejado en aquel tiempo, por no tener suficientes se^
guridades, para, fiarse de ellos en materia tan espinosa
y delicada.,
‘
^7. En lugar pues de usar M r. de W alton y otroa
modernos de la Carta de Belarmino á Francisco Lucas
Brujense, y de la confesión de los Editores de la Pre
fación.; Item alia^ qua mutanda videhantur^- dobition ob
servar, com o.ya dixé, que se seguía alli mismo, cónsulto immutata relicta sunt-^ y .que esteno atreverse á alte
rar
lección vulgar por las apariencias dejos errores
de Versiónj que se les presentaban en los reparos propios
y ágenos; es argumento de las prudentes desconfianzas,
que tenían de la incorrupción de los Originales en el es
tado actual y de las Gramáticas y Diccionarios mas cé
lebres , por donde habian estudiado las lenguas. ^Porque
quales dexariari de haber visto, ya de Rabinos, ya de Christianos, el Cardenal'Sirlet, ( vease su elogio en Ja
Prefación de Arlas Montano á su Biblia Regia ) el Car
denal Belarmino, A geiió , M orin o, Fiamihio Nobilio,

y

non
y tantos hombres^randes como concurneron á las Con
gregaciones , que se repitieron desde Pió IV. hasta Cle
mente-VIII, para la CorreGion .y Edición de la Vulgata?
. 38, A lo menos no se ha de probar, que han tenido
mas estudio que aquellos Editores ^ y mejores- propor^cienes y socorros para aprehender las lenguas, los que
despues expresa o tácitamente se loan presumido mucho
mas l:^biles que San Gerónimo, queriendo corregir su
Traducción, y les incumbe pruebamas concluyente^ que
las de sus dichos, o sus hechos. ^Pero si son tan consu
mados en el estudio de las lenguas ^ y- en estos siglos ul
timos han tenido m^ores M aestros, mejores Exempla
res , mejores socorros en ias^Versiones Orientales, O cci
dentales , y todas quantas quieran ; por qué hay entre
ellos mismos tantas divisiones, que es una c o n fu s ió n y
por confesión ingenua de los grandes Maestros? Esto
solo demonstrarla la proposición de Calmet, de que se
sabe poco de la lengua Hebrea, y se verá en el siguien-?
te artículó.
.
' .
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Hay Hebraizantes Intérpretes, qiie han^hMia
Versiones dél Hebréo al L atín , ó á otros idiomas. Hay
Hebraizantes, que han commentada la Sagrada Escritura*con observación 'de la-lección primitiva del Texto
Original. Hay Hebraizantes Q ríticos, que examinando
las obras de Jos-Autores, saben y distinguen quien su
po y quien, no supo el Hebréo; y hay Hebraizantes Gra
máticos, que escribieron para ensenar á otros la len
gua^ ^Concüerdan todos en un mismo parecer acerca
del sentido y significado dedas voces y phrases Hebreas,
cbI .

^
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como concuerdan acerca de las Latinas-, los que han ,
llegado á cotnprehender bien el idioma Latino }
‘ 2.. ■ 'IiíTERPRETES; P-asíñÍ dicc (í)„q ú e -u n o s aciiSan 'á la Yulgata Latina de bár-b'ara, --y de depravada,
ó..co rro m p id ay-d e ser da mas distante que tenernos
del Hebiiéo Original'; y que otros por el contrarióla
prestan tántá £é y autoridad , que dé ninguna otrá
5^^mécésitadá-iglesia én- sú -dittamefii- Que Yátablo corrigió á Sáñtés-'Págninói Que Luthero censuró' á Oe,d-colámp)adió 'y á Zuin'glio. Que Peíicaño trata de bár-'
,ybaro'á-Munste-r';. y. que Castalion reprueba -todas las
',-Yersiones , que le hablan precedido. “ Fue pues un
igñóranté-'dé-lá-'lenguá Hebréa-el Apóstata Sébástiaft
Mufíster ^'liámádo'po'r su inteligéncia enel Hebréo , por
sus Y ersion és^ p of sus'Grámáticas- y-D icd o h an o , el
Esdms- Í¿ -Akmania ,. ( porque los -Protestan tes le llama
ban asi-) ó lo fue su hermano de habito y de aposta
sia' Oonrádo- Pelicanó;,\qüé -enmendó la Yulgata Lati
na , que hizo también Yersioriés de algunos libros-4 y
que traduxo todas las obras de los -Rabinos. con uni
versal aplauso dé los mismos Protestantes, que le te
nían 'por habilísimo en las lenguas ; y ío mismo deberá
d e^ se . ó de Sebastian Castalion ó Castelion, ó' de.
.Tliebdóró Bezá , y -otros Protestantes^ qué se levan
taron contra sii Yersion de uno y otro .Testamento;
porque no pueden ser sabios unos Intérpretes , que se
tratan mutuam.ente de ignorantes de las lenguas , que
traducen a dá Latina.''
'
'
^3. - Sin embargo-dé haber tardado 2.5 años Sanies
Págnino én- hacer su Yersion; dice Pasini ^ que- ño pór
demos fíarnos de eílá, ó dispensarnos de estudiar el He-bféd;
( i)

Pasini Orat. c it.'p .'X IIf; " ■

'

'3 3 ?
breo ^ para ser juecfes por nosotros mismos; y si hubie
ra vivido Santes Pagnino, quando Yatablo le corrigió;
no era -regular' que^ se conformase, para.dejar de,corregir
las correcciones;:de: ?íblia :;. :pprque..tainbieii, Arias
JVÍontano le corrigíp, quandp hubo-de estarn^ar-sii Yef^sipn^en Tomó á parte , que pudiese correr, fuera de sii
^Biblia Regia p^ra mayor commpdidad de los Theologos^
_y tomándose;Mi'i Simpnjas veces de;Pagnino, djxo,que
aquellas cpirecciones-eran
. ..■ / , 4.
Está ya dicho , y un hombre; como Pasini debía
haberlo -visto en el mismo Mr.- Simpn;^:(i)-que la B i„blia que.en 1 545 se publicó, en Paris, con el nombre
r pra da Biblia -Tigurina ¡Zaingliana con las No„tas de .alganos-Rábinos-, y de Calvino , 'que-' -el Calvi■ 'nista Roberto Esteban quiso vender, é introducir porCa.thólicas a la sombra de un nombre tan respetable. Mas pa-,
_ra el caso dá lo mismo que fuese de Yatablo, que el que
.fuese de. otro Autor-Hebrajzantc'; y .el hecho.-es , que
Riendo todas las YersipneS',-;que;.bicieron los Protestan
tes , Yersiones tan immediatas det Hebréo .Original co- ■'
mo la de San Gerónim o, y ja de Santes Pagninp , es- ■
..taban tan discordes y ocasionarón entre ellos mismos
tanta confusión, que-Lutberp-,rimpugnando áZuinglid,
.llegó á decir francamente.C?-): ,r^q.lie;si el M u n ^ ^ ^
.« se mucho tiempo ; seríá'preciso recibir los .decretos
■ :.' .
. - ■«de
( i )-. Símonius,^Msq^uis.-

Cnt.

de.yar. Bihíior. Edit. cap. ao.'p.

. 186. apud ¿ e - L . o n g . . T o m o a S i v C o l . a...
(2-)
S i d iú it iu s s t e t ^ 'i t M u n d u s , i t e r u m e r i t • n e c e s s a r i u m , u t
p r o p te r d iv e r s á s .S c r ip tu r ;^ in t e r p r e t a t io n e s , g u a ^ n u n c s u n t, ad co n «
lie r v a n d a m
ad e a

d d e i u n ita te m . C o n c ilio r u m jd e c r e t a r e c ip ia m u s ^ a tq u e

c o n fn g la m iu s . L u t h e r u s

L i b . d?e V e r i t a t e C o r p o r i s C h r i s t i
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„ de los Cohcilios/cóm o Ibs Papistas, para conservar
, 4a-un-idad de la fé, que rasgaban las Versiones diver^,,-sas'de ía s-agr-ada Escrítura',; qüe^se iban- publicando: '
jo r q u é cada una cáminabá por el diverso rumbo , que
“parecía a:sü Autor*, y todos eran Maestros tan consubiados en el idioma Hebréo , que se las apostarían á ,
M óyses'y á todos los Prophetas , sin haber tenido nue- ^
va'revelaciónvque des hiciese-entender la lengua ^ y so
lo á fuerza de sus'luces'naturales , y-por su Gramáfci^ '
^ca y SU. Diccióñarió.
.
- 5. Tales pues'fueron , y de la misma Escuela son ,
los:que dice P asini, que desprecian la Vulgata Lati
na cpmo'/£z/jí¿'^ bárbara , depravada , y la -rnas' apartáda
d¿lsaiiUd~d¿l Texto
^,<Teró -con- qué-proba- .
rári, que'son mejores sus Versiones ? Todas ellas ( i)
se-diferencian y se oponen en las sentencias,y en las pa-:
labras en ¡numerables-p^áges : q-con qué sedán capá'„ x e s de probar-qué una de--ellas es la m e j o r y qüe de
be ser preferida í -Yo ló pagaré ,- si juhtando- los- Príri5^ cipes á doscientos hombres dé la facción protestante,
asi como juntó á los Setenta Intérpretes Ptolomeo,
pudiesen conformarse, para concordar eii una Ver< „¿o n '. y^aun á qüalquiéra pena iné sujetaré, si-unos
a otros no sé llamasen hereges y corruptores de la.Sa( i ")
lin d e probabunt nostris correctibres 5 k quibus tantopere
dissident? jim m o unde probabunt inter tot Latinas ^ et .Vulgares
■ Versiones-, quot- post quinquaginta annos emerserunt , cum tamen
inteir ipsas sententiarum, et' vocum sit grande dissidium bác illam
esse potiorem S Dispeream , si-quem adm odum olim Ptolsemeus.
Septuaginta Intérpretes, nunc ducentos.hseretic^ factionis homines
Principes cogerent, inter se convenirent. Imrno dispeream, si unus
alteru m , scriptis lib ellis, nonvocaret haereticum, et sa n c^ Scrip-.
tu r s corruptorem clamaret. M edina d$ r-^ cta in. D t u m J i M Lib. fcap.
£oh 034.
'

« grada Eseriturá, ho'solamente de v o z , sino por li„ belos impresos, “ les deciaen aquel tiempo'del fu
ror en hacer nuevas Versiones Miguel de M edina, fun
dado en los mismos . hechos de tantas discordias en la
wterpretacion dé unas mismas sentencias y palabras,
^ P en las mutuas, censuras de corruptores de la pa¿-,
bra de D io s, que se.daban. unos áotros los nuevos Ihterpretes ; y es desafio , que en todo tiempo se ouede
repetir. Porque.jcón qué Exemplaies, con qué"Ver
siones antiguas, con qué Gramáticas, y con qué Dicc.ipnarios-nos han ...de convencer de que erró en esta
p.en aqüella parte el .Intérprete Latino.i que ha.se<Juido: tantos.siglos.:.ia'Mesia? ^
.... . . . '
i
w
.For;£l cÓHÉrario4 ice;Pasíni que hay
que
m íJ a Fulgata Latina tatita fé , y tanta autoridad,
queda Iglesia no tienein ú s^ u e desear en orden
4 :¥eKÍpiies-; y..debió preyenir á;íSus.Oyentes;J. queda
íg & # :e á ' efecto. no,fcieñé más ^ue,..
porque si la
i^uiejiasen Ids: deseas, vyá' bubiera mandado hacer' otra
a l^:muchos liombíes bábiles. en el Gj-iego y én el Hebréo=i,. qüe;ha- tenido „y tiene á su obediencia, y devo- \
c io n ; y ha estado tan apartada de este pensamiento,
la^nueya Edicipn-siempre se propusp el no-coríegir los- petendidbs= errores del Intérprete V n ^
y el no hacér: nik.yá
.
Ppefacion4 la-Biblia de' Clemente
:
ñoii
fúhm im m aliqimm editionem:eudere ^ m i mtiqmm Inter- .
f retem uíla ex parte corr^^^^^ II. Que los que aprecian ’
tántó la Tuígatá: s ó n ^
III. que
entre-estos.': sé cuenta un gran numero de Expositores
hábiles en las lenguas que sostienen sus lecciones, como
M ontano, Agustín Stéucho , León de Cas.tiP:,. el Gerpñiniianp Hector Pin tb , Eránciseo Forerio,
^ ^- /•
'
' * "vy ' '
......... G e 
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Gerónimo Oleastro, Francisco Titelman, el; mismó San-,tes Pagnirio , que hizo su Versión en apoyo de la VuU
sata y otros Apologistas , que ha: tenido contra los
Protestantes, qué la censurarófi con mas atrevimientó
que inte’igeñcia de las lenguas. ;PéiO-bien m e h^CCar^
gQ "'que como Cra el Xhema de la Oración-la iñdispen-'
sa‘b ie necesidad de estudiar el Hebreo; para entender: el
legítimo y verdadero^sentido: de la-Ságrada Escrituré
y una de las pruebas la diversidad de juicios acerca de.
las Versiones ; nb cOnduda la prevención-de^que: estaba
confundida la ignóráñcia de los nuevos: AutoreS<de:Veis
sion , que se levantaron contra la Vulgata de la Iglesia
Catholica, sino para que tal vez infiríeserí' süs^^Oyéntesi
que én orden a entender'ebsentido- de- la Escritura;' no
adelantarian mas por el estudio del Hebreo, y que teiídrian por último que volverse al camino regular , si
po-qüerian errar coriib erfárón aquellos Protestanteí*
■' 7. - D ice en: efecto A rias M ontanocn su Prefación
á la Biblia Regia (i:) ívqUebabiéndose dadá mueboiCa^
„ thólicos á las lenguas O rien talesd errib aro n
presidios de las' nuevas Versiones contra la

linguarum
.4e]ectíj €t m anifesté
et depravationis convic'ti siintj.&c. A rias M oht.
'SO I-cem-'i íÍA m 'É t llle-(-Spiritais'.Sanctü¿i}' plürim'os extCáíiicíiiC^
Ecclesiae tfillps-ad. linguánini; eapessenda-Xtudlaj áll^ruífigue
.d ía adversariprum dUypndas mples
inperfts.tjxttfi*
num ^ jrdem et lntegrltdtem'áéféñátnÍ^vá'\'
^ sim is scriptis asserendam anim avit ,*-earidéiHqüe ¿em-Ecclesiasticis
sanctionibus, et'gravissim a Conciliorum -auctoritate cqnfiti^avit,
.tum interpretationibus rece p tis, et approbatis.5.-tum .sacra^u^lin-'
guarum commendato stu d io , quarum futilitati ú u llo
..^P
'E cclesia detractam ^ xed'perpetuo' potius coñsuUániv íb id . 'tol*'®^*

„ á los hereges ,.que se querián sostener en ellas ;^por„ que no solo hideron los CathóUcos demonstradon de
„ la verdad de ta sentencia, que -censuraban , sino que
„ aun les convencieron
ignorancia en las lenmas: dt
ir fraude, de depravación, ó córrupdon de los Textos saerai, dos. Que hubo á la verdad algunos imprudentes, que re.„ probaban el estudio de las lenguas ; pero .que el Espí”
dél Señor,excitó á muchísimos á que le emprehendiesen para derribar con éllas máquitias de, nuestros enemigos,_y que d e la l suerte.demonstraron con-eseritos
doctísimos la fidelidad é integridad de-imestfas Versiones
que la Iglesia las confirmó en sus Concilios, sin de5, xax .por eso de recomendar el estudio de las lenguas
¡j, de-cuyas utilidades e n . ningún tiempo-se ha' qu¿ido'
■ „ privarda Iglesia, y.antes bien las ha promovido perpepetuamente.“ Parece pues, que solo se debía hacer
mención de tanta variedad de Versiones , como se hi
cieron para desacreditar á la Vulgata, para que to ■ dos tuviesen 'entendido , que habían sido otras tantas
demohstraciones de la. ignorancia de la lengua, y que
es ya demasiadamente tarde para emmendará San G e 
rónim o; porque es la consequenda natural que resulta *
de la. división en una materia , que no permite sesm
Guarin ( i) proceder por systemas y discurso^ ^ m o
permite la Philosophia; ó en una materia, en que solo es
la ley el uso, qué es cosa de hecho; y según estos dos
Autores de Gramática Hebrea no hay menor variedad en
tre los Expositores, que la que hay entre los Intérpretes,
8. Efí la llana segunda de la citada Oración dixo
Pasini (a) , „ que estaba para echarse con la carga , y ,
■
2,
„ de- "
■ "■ ( i )

Guárin

In T o m . I I . p. X I V , et L X X X V . jam cir. .

(a) 'Guai-veró iUüd^mmoiattentíus.perpeado-,

tantlsque

; dexar la Cáthedrá de Escritura y de lengua Hebrea,
quando sé ponía á pensar con atención, que entre
tantos
íáTz
Intérpretes ( aquí--entiende porestos á los Expositores) apenas había uno., ü.otro.^
que se desembarazase
y con felicidad de rmáiísu
mas dificultades , que ocurrían en la explicación de ,
la Sagrada Escritura, y que quash todos discordaban,
eñ los prin-í
•5^.quanto se puede discordar
.^^-cipios,
sino* también en las conclusiones , que de.ellos
*5^
,,-se deducen : y añade mas adelante ( i) que si contra
la confusión de las Versiones se quiere ■ interponer
secundo recurso de apelación á los Expositores de
*5^
la^Sagrada^Escritura; ni uno siquiera se ha de ha-f
•55
llar .^ neminem unum reperies , á qulenla demasiada ad-^
’ ’ hesioti á su interpretación G riega, ó Latina v no pre^
cipitase en- torpísimos errores; in fadissirnos errores
non rapuerit. Por que él tenia observado que hasta los
dos Intérpretes Syriaco y Arábigo hablan caído así^
sin embargo de ^ser Hebréos. Conque no hay homr
bre con hoñibre entre tantos,'Sj tan grandes Expositores, -que estudiaron las lenguas, y lo mismo dice Guarin,
-(i) por haber observado, que no hay menor variedad;
de^ intones en los Commentaiioa de los mejores Expoque sacrarum Scripturarum Interpretibus, v ix unum , aut alterum
fiiis5e 5 qui a quamplurimis difficultatibus^ q u s in lis explicandis
/occurrunt p bene feliciterque se se expedien t t fere autem oomes
cum in prineipiis^
rincipus^ tüm
tum in conclusionibus .ex eisdem deductis^
aeaucu^^ quam
ci» demandat» mole laboro^
maxirae Intel*
intei* se dissentiré;^
dissentire^ itaprovin
ita provinciae
juccumbamj et quid vobis in tanta viriúm mearum tenut^
ndendum-sit;>-ómníno.ignorem^ Pasini Qirat. cit* p*
( i ) Pasini p* 8séq* '
ty in
iil úne et 'dvq*
_*___ _____ __
(ji) K o n minor ssepe est de ejusdem vo ca b u li, a-ut commatis
■ sensu in Optimis etiam quibusque comméntariL&j,.‘q-uám.; in Versio*
•»ibu5 opiaionum .diversitas..Guarin. E r s £ i a Xom.^í. g* 20^1^“

sitares, que Ia que hay . en las'Versiones, y
ces acerca- deuri. mismo vocablo y de una nüsma coma.9.
E xposítorés. ..El ía d re Mariana (para dar otra
g-ueba mas) fue:uno de los :hombres mas hábilés. en el
Hebreo,' que ha tenido la Theologia aun en el juicio dé
Hasmi: porque advirtió á-sus oyentes ( i ) que podían
t a g con toda segundad á-Genebrardo, á Steucho ’ á
®‘^íaluenda,'á B onfrerio, á Tirino
y al Badre Mariana :
& c . Maraanam tuto legere potess y observó el-Obispo de Tulles
A r. de Argentré (a) sobre cláusulas formales , de este
Expositor, que está problemático en la qüestion de si
tiene errores de Versión )!M- qaanto al;sentido la Vulsáta Latina declarada auténtica (por el Tridentino. rCabe
problema sobre cosas de ¿acáu y de ñm , sabiendo bien
la lengua Original? Aquí po hay medio; porquésó-erró
ó no erró el Intérprete; y ó; lo conoció, ó no lo conoció
claramente eVEadre Mariana? Errase él .Intérprete ó no
errasé';;.si Mariana conoGip eí hecho ciarámente , n o cabe problema; y si nodo conoció, no entendió el’sentido ^
legítimo del Original Hebreo por ‘falta de comprehen:der bien el .idioma ; y lo rtiistpOidebe decirsejde aquéllos^
.grandes Expositores, en pnyo^n^^wm -Oonimentarta^
dice; G u a p in q u e seLcncueníra:rania d iv e r s id ^ d fo p il
niones como en las Versiones, y mimhas veces
.mnúdo;dcüna[misma mz■ d¿'ma}misma.coma'. <Eorqüe
como es posible opinar con tanta diversidad sobre unas'
cosas;de;piipcP hecho, si le entiende, bien eUdioma por
ambas partes?
^
- - * ■.
( i ) Pasihi p. X .
^ ( i ) D e A rg e n tre in elem . TheoTog. cap. 4 . Q ; a i . p. 107. col
í*. C ircafinem . - : ' . - . ... .
c . i j?:: •
; •
'
7

--De
^ aíreclitados^ á t hábíles etí
las' lenguas'-sdn '-áquellos Expcát:Oíe&, que' dicen ^ que la
Vülgafá ■no itiené^'^rror- algití^
tfíion^' o <ewquanto al
hnúáo^- entfe^ los •quátó rs'e Giíeri ta-Maluenda^^ Serário yr
Sbttcho',que-ci-ta^'P^sln-l-f'y ¿tifos-que séí tienen tam
bién por hábiles éñ- las- mismas-lenguas ,. drtén , que tie-.
ne nuestra-Biblia'muchos errores en lasiUiatenas, que'nd
soñ-:dé:fe y de^costumbres. ¿EníénáierOn' fOíiós: con lá
misma clar’idad ^'distinción- el 'sighiñcadO 'dé'das voces
y'. phrasés Héb'réás y el 'séntidó' dé‘ los':Texto^;, par'a-contradeeirsé , -y-nO vér -uno^, lo qúe -dieron los otrosí
Tampoco hay''medio aqüi -,-y si quieré' cargarse -el pecan
do dé ignófánciá ados-'qu'e'dic'é'n ^^qúe-hótay-erroreí
de: 'YersioíT énd-^'V^algata^- -éstos-sé tómairan las'mismaS
facúltades-^ para-decir qüé'cstá^por^ la otra-' parte-él de-^
fecto-y la presunción; y párá ajustar- la-diferencia: pof
uh juicÍo-'|)rudénté y- équitati^ó',' dé qüé ninguno pueda.^
apelar-:^con: jivstlcii -tazón a-Ttnbün-áí: ínás "intéligeílté',
-se;-habrá :de';£allá#cOñ'Mírí^^Siikon‘-^-(€^^^^
yto^
^digio^ áé los qué'-han r'sabjdO-'dé lenguas ■ éñ'^Europa^
, y el primer v o t ó , q u e ' se ha'conocido'cápáz de' deel‘dir ) con -Gousset ^-Eorstér ^ -y -Galmet, que es qOco^
loté^ e
puedé'sabéfse'dei Idiomá Hébrfe y-que de
; aquí proceden das disputas y-qué: dividéñ Y iconfundea
■ á los Hebraizañtés.
- ■ '
‘ v:
l í . Está bien á 'lá vista s^ un nuestro Predicador,
que entre, tantos
tan grandes^ 'B^x^úsitotos^^tiponas seitallarÁ:uno
&íA?:,qué sc-desembáfáze: bien y ; con fe^
licidad de las muchísimas dificultades., qué ocurren en
la explicación de la Escritura, y si no comprehendiese
en este numero, á los que estudiaron las lenguas Orien
tales ,, sería .un gran, despropósito ^ porqué los otros,
que-iio ías estudiaron, ño p u ¿ e n ser estimados ,én'le
yes
- IO.

yes de-buena'Critica pdr gfmdés:Mcpmfarej , y^antes
bien se deben: reputar; por .unos grandes ignorantes en
la rn^tcm-ycup-demiti)^^^
la recta -im
migen.cia d&áia&denguas'^:'^or:jm
. hace
en la J)edicatotía , yrq u e es el: Thexna^cíe'su Declama
ción. A.pehas;:pues.^ sé hallará sino,zíHQ.K -otrc que!faa=^
y a tenidQje|ta
inteligencia ^j^,són- muGhisinios,.los
que estudiaren las lenguas Orientales..Peror^espuesr né
se halla 'ñpium:ÍWio f;Ja:=^iert> noíipreci.pitasé .e^ errores
í^uy j&Gí Ja <fcmasiada':adhesibn;á su ^Yersiorí Griega^ró
'Lafma.-i para q^je sépapiós'^i-.quéiJá VuJgata;predpita
en-erroxes;:, y qjxtí. no h ay iiiomhre :segur.o.í .de quien
podernos , fiar ;:'ó pára-^ quel sepamósjV'-que. ya mo hay ni
|\in-; -,áquel;um^'. ú: eirárlpteliger^e^jqué: khte^v se' déscüfeiatíi aunqiiéiá; .costa, de :alguru±iabajo í :y rivuelta Ja o ja
( i ) ,se nos advierte que „ podemos Ieer í:ezz..£aÍ^.^jtói^:¿^-;yrsin:geJigror^^^
Steucho , á
apMaJueída-.y í á.LRHíer^: ;|cál5 érárí0 r»^::C:&nfrerior^rá íTir
>j.'itfeo^:a iMawpay y ' al P a^ jf "Cajiue^-quér^
V: 4 .
%::ptuientenier^tCr;rtq<\oc^^
peí-tenece:...á
_A;gusfem Galmefcyj-(^e,vrge^

p^Tti-ucc^jú
¿liíyeíÓíJ^CQn:; í e

l

.

;

:

Á

5

f ; d e
d^Jos^auxiliós

a e c ^ a m s -p ra Mberfe5l:y.steyíptra prueba.'^^>níríá
: í Í i y j s i o . n j ^ ; : q i ^ e té?p q b s e r v ^ ; . é n , - J o i 7 p p ú e á t o % : d f c í a h i e n e s
¿ c e r c a d e u n a s i ñ i s m a s c ’p r a s . P o r q u e ó e ¿ b u e n o , ó
•?o c.<

.rr .1- rr.orrrjJíi'roííC-K

iil^ O

cí^J:;:np.iVsb r : . r . : . r - í n r ^ - O i r : : ;í^ r.''V Í£ ^

L í

. ^énebr^ráiim^iSteuchum,. M alu^dam AiberainhSerái^iW

no Io es- el-Dlcdonaríb . Hebreo del Protestante ■ Forster 5 ó merecen aprecio, ó no le merecen las Versio
nes de Sántes Pagnino-^- .'y ^de M'aluenda; ó supieron^
ó, no su^ier-óii el Hebréo Phílon j, -Josepho, Orígenes,
y . :Ensebio. Oesariense; y sentenciando los -Críticos
Hébraizantes-por unos. mismos librps, tratan unos de
muy sábios, á los que tratan -otros de ignorantes ert '
la: misma; l
e
n
g
u
a
.
.
rDrce:Honorato: de: Santa María
que el
DiccioiQirio-; Hebréo de-Forster-era^ para Miv-Simón .
y

^ c o i r i ^ e t o ^ y : ..e x q ü is i t O y S f/ T íp m ^ ^ J i¿ ^ id o : y r o l a t i s f i m i m ^ ^

-

era n n :líiccionario. tan: .ridículoí para >Pasin i. (2,) que
aun utrata rá; sa;;:Aütorr;i^-: ignorante d e iá-'Gramátka'
'de:,la:':leB^a' ;Eebréa„ey::ctícei qué'áe expuso:á 'Ia
los -“priñciprantesil ^Viáomabasb:’d4ferentes:I>icoioná¿i^ .
-de F o r s t e r e , . ;■
í^-} ■
, 14^ :~De Orígenes no Solo ^tcé- Safí GerónimoV
;

-

------7 r-~- 2—

V

.............. r

.

cómo glosa; Mrv'-Huet ^-'^íbó
Padre
le recomienda^bíMéste. n^ritó; pbslti^ñiente:,' ádmitamr
-do esfei>ínismá cm díclóñ y^stis &
parto de

déko: cit¿¿dós á M e P q i é ^ H ^ c t s i '^ 'É d i W lM á ^ ^

San G eróniñ^,-y á los qtíe titano con é l e|o'gÍO dé
mas M cús lo& Editórés dé Veroha^ qué ^^solutáííientc
.> 0't'r. -C.i'í -¿fiin---''U;-<íí;
-it)

H o n o ra ta sT d m .'i. p . a39: *m ííotis,

(a) Forsteras profe<^o Rabbinorum. Commentaria dedignatus,
^ronum-r]sni:se. tían; exposuisset .suo'I^exico'HebraKo 8cg.) St
bac ratione cum. Forsteró'ñ'ominum radices ,,et sighiñcatiónés fióJiccjít,; r^-dát jnáhi;mÍEJam , qüimeHebraicam.dQCuitfiraiii*
maticam. Pasini p .X I .
-r'< í
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le tratan d e ignorante del idioma Hebreo. Pero tam-

había de hacer aprecio de sus Hexáplás ]pra el :efecto de
tenerlas por norma de 'la pip3iundáción/^él Hebreo; y/
Ü para Pasini era tan clara y patente la d'étóoínsfcración, qué
por haber'estudiado el Hebreo llama á Orígenes (¿)
,4 uno de los dos Luminares de la Iglesia, que con San
Gerónim o, qiie es el otro Luminar entre todos los
55 Padres , quitó del medio de la Synagoga la verdad
„ Hebrea, y nos restituyó todas las cosas sagradas', redu„ xo al verdadero camino los ingenios de los hombres,
„ que andaban errantes, y les presto armas contra los
Judíos, que les insultaban.‘‘ Y si excluye á S. Epiphanió positivamente, porque dice qüe entre los Padres
antiguos solor Orígenes y San Gerónimo s'upieron el Heb ré ó ; no era menos Hebraizante M r. W a lto n , y en el
§ . de las Paraphrases Cháldéas hemos visto ya , qué
tuvo á todos tres
sapientísimos en la lengua Hebréa,;
y por diligentísimos exploradores de todos los monu^
iuentos de los Judíos: qm Hehraice-periússimi Judceorum
monumenta optime npratiu
. .
. ■
15.
También queda ya-vísto, quando t r a t ^ o s - ^
los Judíos Helenistas, que PhÜon, y JosepHo mda su
pieron del Hebréo al parecer de Huet, dé Scaligero, de
Mr, Simón, del Inglés M agney, último Editor de Phi
lon , del Padre Lam y, y deM artiánai Editor,de San
Tom^ I ,
X K : ............
Ge( r ) . Guarin Prsef. in Tom . T L p. L X V T ,.
C^) D úo tantum fuerunc ex antiquis Patribus O rígenes, e tH ie rbnym'us , praclarissitnci JScclesi'a lumina,'(\\ú veritate Hebraica é
medio Synagog® abrepta, omnem rem sacram nobis restituere, ab
errantia hominum ingenia in rectum tramitem traduxerunt, iisque
contra insultantes Judíos, atm^ tradiderunt. Pasini- p. I l L in fine.

^ y

^

*

Gerónim o'que'también extiende á estos dórÁutdres la'
censura con M r. de Huet^ quando no aprueba la de Orí
genes* Pero por otra parte uno y otro ¿upa la lengua
Hebrea- se^m Ceilíier^ Hanfredo H od y, Sigibertó Ha-vercamp^ último Editor -de Jqsepho^ y mas según Gua-'
rin^ (r) que Ies defiende con bastante.eficacia* A sí mismo
habernos visto en su artíeuíp, que supóEusebio Cesariénse ei Hebréo en sentir de Ceillier, á quien íe'páieció quehabia hecho el mejor uso en sus Obras; y por estas mis^
mas prueba el Padre Montfaucon^ que-ni aum le supoleer en ía primera coíuna de lasHexáplas^enque estaba es
crito el Texto Original con sus propios caracteres Hebréos.
i6 .
P o r el mismo término la Versión de Sant
Pagnino del Hebréo al Latin era para Henebrardo po^.
co fjet en los- nombres de los lugares, de los río s, y
de los hombres, demasiadamente gram atical, poco seri^ '
cilla, y muchas veces poco conforme á la doctrina dé
los Hebréos antiguos, (a) y á los mysterios de nuéstr^
Religión; y. para Buxtorf era únz Y&Tsíóa -JideíísmaiV^
ra los mas sábios. de los Rabínós era esta misma Versión
la mas aprecíable j y Mr* Huet (3) la propone como
una Obra Maestra, que puede servir-de modélo para '
^i'síónek perfectas* Pero Mr*: Simón por el con
trario {¿0 no vio en ella sino solecismos, obscuridad, af-' teraciones dé! sentido literal, ignórancia'del contexto He^
bréo, y afectación en apartarse del antigua Intérprete sin
^ z o n , por seguir á David K inhi, ó Quinchi, y á otros .
-ios. modernos* ^Y quién cederá á quien e n esta opó. 51(i)
O)
(s)

(4}

Güaríti Pr^ f. m T o m . I I . ad 3. argum . p. X L . et seq.
G^nébrar. et B u x to rf. apud L e-L o n g T om o i . p* o.$Z‘
H net de Opt. gen. interp. p, ia6*
apud Le-iíOnglocó nüp. cit, coíi 4 * -

347

sicíon de dictámenes acerca de un mismo libro, que
tenían todos ,á la vista?
^ 17. La Versión de Maluendaes otro libro despre
ciable para Mr. Simón, ( i) porq^ue incurrió en los mis
mos defectos, que Arias Montano cometió, y nada
tiene mas que una bárbara gramática, que necesita de
^ liotas para entenderse. Pero al contrario el Carmelita
descalzo Francés, Chérubin de San Joseph (de quien
dice Mr. Le-^Long, (2,) que fue tan sábio en las len^
guas Orientales, como se manifiesta en sus quatro vo
lúmenes en folio con
Bibliotheca Crítica.Sacra
díT’c.'impresos en; Xovaína , y en Eruxéias en 1704,
1705 7 1 706) ensena (3) que no solamente los principiárites, sino aun los M^aestros pueden aprovechar
mucho con la lección de la Versión de Maluenda. Por
que no solo mapifiesta los idiotismos proprios del Tex
to Hebreo, sino que también recoge con sumo estu
dio y diligencia las exposiciones de los otros Intérpre
tes, sin dexar dé interponer su juicio; y de tal suertedescubre las varias significacioñes de cada una de las
v o c e s q u e subministra en buenos términos unas Con
cordancias Hebréas.\j Se compone esto bien?
18. Sobre el mismo juicio pudo decir Pasíni , qi^
era Maluenda uno de los Autores, que podift»krfsé
con seguridad : Maluendam tuto legere
y .fiastaahora no se han visto opiniones tan contrarias acerca de
un Traductor de qualquierá otro idioma, sobre si le su
po , ó no le supo; quáñdó los Lectore^ saben , y com,

XX

2

pIQ.-

r (i) Simon.-ápud Xe-Xong Tomo I. p. ÍÍ97. co!. I,
(2.) Le-Long Tomo i. p. Ó74. col. r.
(3)
Biblioih. Cric, sac. Tomó -3. Libro ultimo. Disp. i. Árt.
ült. apud Le-Long Tom. i. p. 297. ’
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■ .
prebenden Sien'una y otra lengua. Porqué no teniendo
aquí lugar los systemas sobre diversos principios, como
en la Physica, y -siendo^í^/í? d z/íí?., el que dá la Ley,
como Guarin advierte; en sabiendo bien .los Lectores
este, uso, sea por el exercicio de hablar.las lenguas vi
vas, ó sea por el estudio , que hace familiares los me^
jores A u to res; es precisó que se conformen sin diversii
dad 'sustancial^ en el Juicio determinado del m érito, ó
demérito de la obra,^ com o. vemos que se conforman
los grandes Latinos en el Juicio , de las que^original
mente .salen, en Latín , ó son traducciones:delidioma'
Latino. Y debe observarse ía-difereñcia notable, de que
son muchos los Autores- de las edades.dé la Latinidad,
para aprehender por ellos todo el uso, que tuvor él.idiom a q ú a n d o fue lengua vivá'y-no^hay^que-leer mas
libros'que el Testamento Viejo para el puro Hebréo, que
fue la lengua viva de los AutorescGanómcos y de toda
la Nácionantes-.que-la.captivasen lós'.Gháldéós.-Pero
si los Hebraizantes no concuerdan en^ decirnos.,:lo que
eS' necesario para saber la lengua;
qué'concordarán?
1 9 . G r a j \ia tico s . U nos, . como se.acaba de pro*
/ i* bar en el § , antecedente -, desechan-las Gramáticas, y
i^ ^iohários de todos los Rabinos como insuficientes, y
t3 %Ci^£&na perjudiciales para aprehender-la lengua san^
t a ; y otros ponen su mérito en tanta elevación, que
les hacen, los Maestros mas consumados del idioma, y
les constituyen últimos Jueces en las.controversias dog
máticas, contra los Gentiles^ y contra los Uer.éges ,'SÍ
las questiones resultan de algunos Textos del Viejo Tes
tamento;
.
■
'
2,0,
D e unas Gramáticas de los -últimos- siglos dice
Guarin , ( i) que no sirven' para aprehender la lengua,
por(1) Giiaríií
In Tom. I, p. XXVlll,
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porqué omitiendo por la áfectadon de la brevedad,una
gran parte del A rte, quando los que no k saben, se
acercan a interpretar el TextD , se hallan embarazados
según este _Axitoi: en. .qmsi xodosJos V e r s o s - e n quasi
todas. Ids ^sp-alabray: y de otras: dice , .que':tampo.co- pue?
den servir por ser muy-difusas , y porque-el- :aclnamiento de materia sobre materia, y la piolixidad-de
las reglas y observaciones
confusión.^ en vez dé
dar las luces mas claras para eptender eHdioma.Hebréoí
N o puede pues ser útil, ninguna de ¡as Gramáticas,'que
le :precedierpn desde el siglo X V Í : y para dar/én-erjus^
to medio de lo qué baste y no sobre para aprehender la
kr>gua, puso la suya con un compendio de la Chaldéá
en--dos fom os/en quarto Parisiense, cada, uno dé 630
llanas:, cuyo niaterial sekmnenta‘ mucho con 1á: diminuí
cion'de los-caracteres en Ids Apehdiees j y :de ;áqu> _-és
visto que tuvo por demasiadamente diminuta ia'citada
Gramática áú'.Glohiís .Canonum impresa en-Róma^'eh
1 5 8 6 , sin embargó de.^ex uñ Tom oL^ qúartO)de^^gruer
so volumen., que fuera _de sus copiosos Indices -.dé la
E scritu ra,.y de-lá m a teriatien e 937 llanas^-cbinpre^ j
hendida la Prefación , en donde xomienzan lo s, hume^ % ^
é
ros. rí, •
■- '•
2.1. --Pero Pasini-por las mí52Tiasr:rázx>ní£s
Rabinos érañ confusos, y supersticios^os5 de .que Jos
Catholicos eran demasiadamente breves,, y los Protes^
tantes demasiadamente lardos, ofreció dos cosas én la
Dedicatoi'ia* La u n a, que iba á dar una Gramática
absolutiori forma., et:mepkodo.,.quam hacteriuus tradita fiút%
y ia otra , que esta Gramática había- de hacer patente
todo el Uso del idioma'Hebréo : universum hujus 'lingtue
usum-', y no trahe la centésima parte de'ía.materia,- que
juntó Guarin en sus. dos Tom os, considerando que era
•

ne-

íieceáaria'^pa¿a^¿!Tsenar‘í¿)ÍD=¿í m.o de. lálehguav.Porque
ia Gramática de Pasini es.ma librito en octavo'menor
de 189 llanas no cumplidas, y con muy poca letra,
por los muchos: claros ,'qué .tiene; para que :lü2can losearacteres Hebréps cori desembarazo; y la de .Guaría
-¿s^erriaíorma;, que he explicado.
c'-úz,-' Guarinno dice si fueron Judíos, ó Christianos;
Catholicos ó Protestantes, los Autores de aquellas Gra^.
filáticas, que mo- pudo aprobar, ya por m uy breves,^
y a por m u y -d ifu s a s y Pasini comienza excluyendo á
I0S'Rabinos-por obscuros y supersticiosos; á los. Pro
testantes por muy largos; y ádos Catholicos ppr muy
breves- Pero parece que^vió. pocas Gramáticas de Auto^
rea- Cathólicos v porque del mismo siglo X V I del Au^
tor deb Ghhus^- Cmomm - de '^3 j -llanas :son, las Grama4
ticas de Martin G ilb ert, de Juan Isac, de Francisco
Rapheleng:,-yj del Cardenal Belarmino; y siendo está
última la nías corta , tiene mas;, ó tanto, material á lo
menos-Gomoda'dePasinV sirr contár laj merdtatio Qfairvk
úaúca ifi -Psdmum trigassmum-uttmm^ qué añadió aquel.
sabio Cardénal, para hacer mas fáciles y sensibles cori
¿la práctica sus mismos preceptos..
........
//<
^ 3 . L á de M artin Gilberto impresa en París éa
dos libros solo paf a aprehender á leer el He
breo medianamente^ adrudem quandam lectionis institutio- [
nem^ comó lo dice en la Dedicatoria á uri hermano su
yo, con la noticia particular de que esta óbrita le sirvió
de febrífugo para desterrar unas quartanas, que le ha- .
bian mórtificado algunos meses, y seüsongeaba de que
hasta entonces ningún Gxarríático había tratado con mas
extensión
litteris ^ et motionibus , seu punctis Hehrdorum^j ni había dado por junto y de una v e z , lo que es:
indispensable para la sola lección del idioma H ebreo., ;

_ 24; Despues- en 1570 hizo en Ambers la |d n ta
^ leion ^ de su Gramática ,en otro TomíD^en qüarto
Rabino conversa Juan. Isac, Maestro
publico de esta lengua enrCoIónia ,.cu yo crédito se de^
xa co n ^ er en la acelerada repetición de las. reimprer
^ siones. Y siendo la mas corta la de Francisco Raphe1 que se imprimió. én'Amberslen t j y n , para que
precediese al Thesaurus de Sanctes Pagnino, que en
tra' en el aparato de la Biblia Regia ; como está á quatro columnas en papel de marca real con caracteres
m uy pequeños, si la hubiera visto Pasinl-, hubiera ref
conocido^ que era^cie A utor Cathpligq ;ppr- -la,^
P íos , y que habia dado dos siglos-antes ¿una- Gra
mática mejor ,. y;.mas/extensa, Pero de.quaíquíera-rnanera si con la de Pasini hay lo suficiente,para apre
hender todo el Uso del idioma -Hebréo ;• serán superfluos
los dos Tomos, en. fluartOjdel JPadre Guarin 5, y de es:^
ta-Oposición 4 e dictánienes^fíq^
que- aceren:, de ló '
^ es necesario para saher lalerigua^ podrá inferirse con
Calmet y con otros que es muy , poco , Iq que puede
saberse en unps siglos tan distantes de aqueflos, en qué
florecieron .las^-Escuelas Judaicas: de vÉabylonia y de '
Palestina antes^dei siglo V U , u
: 2.^, - Esíán ya puéstás las paUbraSjde los j^^:ores
hábiles en las'lenguas ^ que loi confiesan con iñgenuidad, porque no es desdpro, ni contra el mérito per
sonal, de.ios. qtie se flan aplicado á este.estudio en ser^
vicío de la Iglesia^ el decir que nó se pueden^comparar
con San Gerpnímó ,-0 que ño saben cón la. perfección
de-Maestros capaces de competir con .el Santo Doctor,
lo que ya no puede saberse. Pero, como este .Escrito se
dirige á los’ priricipiantes :de: nuestra facultad,/ qué^^úo
sueiéñ teñer muchos, libros , la mismairazon.que me ha
' '.
mo'

-3

movido i poner por extenso' I05^términos formales de
Íes ¿Ááitor€s'Conto la m<^a íÍe--este'‘SÍgio^ que no^ quietekifaV^ m é^nsta.áA'^étír'te 4«í Padre
eOm¿
i la letraend'a -Traducxion-Latiné
Coruf
mentarlos, y son del tenor siguiente.
^

■ ;

C4LM ET.

-

"

' I, ' fcingüx" HebraiC'Se minor, qua lábéramus' ^ ritia
íntelligenttó Scripturarum, si quid aliud-, máxime offi
cit. Neeenim lingu^ illius'eadem est, ac- cseterarum jáni.
obsoletarum
¿ti E. G . G
sunt enim litteris illis tra&ifa Scriptaj>Iurima, atque ás^
'siduadn studiuni contentione vim tandem earúm fiugUa*^
rum omnem 4 uti et vocum proprium sensum !^seqbi":
mur, Kon ita pariter ih Hebrieo : eloqtm énim
pu-^^
ritatem' sbk-fíébraica Billia'seryqnt^^^^
bis follifeuf conimbdi, ut Téxtuni. simul 'plures^ ét -Auctores eamdem ferentes vocem , 'conferamus/
sup
petit Scholiastes, nulla Glossa, ,Commentárins, .aüt í)k tionarium vetus milium ^justam indicans stgnlficatioheiq
vóck^
-miftvut SSnl^M liac -opefu kaperer^^t'
^ ^ forc’j^umí Jiebraicus^ 'egn ?nt-i
II, ■ Síínt ííebiríÉÍ ■ qiisedam voces semel tantum: iq;
'Bibilis ÓGGÜ'rreiités : sunt v qux recnrfunt frequenter, néc
támndnde magh/exploratd sunt :,tiim quod radicem, ña-:,
beant óbsólétamVet ignotam tutii quod récedant'a significátióne primitivi sui; tum pariter, quod sensus- ejus
radicis vagetur- incertus^ nihilqtie in Textu suppetat, qUQ.
ád peculiarem sensum-determinetur.
., ■ ;
IIL ' ' Judseorum est sermo , sl quis -alius, sterilis, vo
cibus etífadícibusdnfrequens: 'í^erborum.'dúo^sunt^teni^
pofa^ prs^sens et fatarum^ qu<e. pariter ctfindisqrii^M
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tim alterum pro altero ponuntur, et locum tenent cxr
terofum omnium, qux suppetunt in aliis linguis. A d h^c ^
- duplex tantum participium cum infinitivo, et imperati
v o , atque 1i ;ec tota Yerborum Hebraicorum Syntaxis.
Q ui varii temporum modi alias linguas omnes locuple
ta n t, desunt-in Hebrseo. \Quanta exhzs dificultas dettrmU
nandi apud illos tempora\ Solm interdum contextus ser- monis ad unum prx altero sensum lectores determinat.
: Interdum certum verbis tempus determinarunt Inter. . pxetes.,.'Co ducti pro suo quidem sensu á contextu.:,'ac
liarrationis serie. S^pe tamen iu turo aut proterito tradiderunt, quidquid praeteritum, aut futurum nac-ti sunt
in T extu, nlilla contextas habita ratione. Id autem sl\x~
ferre .valet admiratione , qua forte te n e tu r nonnulli,
plusquamperfecto, reddimus interdum,
-quod-futurum-prsefert in Textu , et vicissim futurtim re'V foiTftamus in perfectum'.
lY . A puro Hebraico Sem one desueverunt Hebraei
-it.tingmtis ah hinc ahuú;amplim-*^
opus, unde hkls álzquid affinditur in Textum-Hebraicum^ Script ú m , Werúo.est S'^tuaginta^
nú<]\xQ ' vío% fügiünt
; qutóumque a:Yiris doctis Objecta sunt in veritatem his-v ^:
.; Áomt- hujus Yersionis, quani post'Aristieam 'Josephp^'.^; ';
■ ■ .et. Thilo tradiderunt..Horum exámen altefius^e^ 1¿ ^ ' "
; . -.satis.: est ppbis in. presentí Jud^is-Egyptiis innotuisse' f
: Yersionem Scriptura, saltem quinque librorum M oysis,
jám iride ab setate Pfcplemei Philadelphi, 250 annis cir- ^ ^
: citer ante Christum. QuicUmque-tandem ejus operis
. Auctores reputentur, vivebant illi.qup tempore ab He- ' V.
-braico sermone nondum desueverant aufes incolarum
Jerosolym^, ktque Judias...
;
*Y , Porro Rabbini, quos habere par esset in-eo stud ig veluti principes^ ducesque^ nobis potius in .enotenia
'
■
YY
quam '
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quam ab errore revocandis valent, cum m eorum Scripitis plerumque pedestres sufficiantur interpretationes pue-riles, indignx majestate Scripturarum,
soluti inter lp~
^sos Grammatici judicio ferectivent^ u delectu•lT^n^xtúútrz■ ~
-ditionibufi ad arbitrium confictis, superstitionibus -futili'biis, ac pr^judiciis occupati suis, gravi supercilio asse-runt abamda, -et apertos errores, tum et sensibus ipsis'
■ compertas Scripturarum corruptiones. Calrnet Tomo /.
-Pviifat:. generaL pag^ V L Editr Germ^
■ 2,6,, ¿Continuo la sucesión de la lengua, y duraron
-las Escuelas y-Academias publicas de Palestina hasta el
siglo YI> Largamente probó-Guarin,„(i) que desde Es•dras hasta aquel siglo supieron el Hebreo los Prophe
tas ,. los Sacerdotes, los L evitas, y á lo menos los
-principales de la Nación Judaica ; y esto mismo es de-monstracion de los grandes Maestros, que tuvo San Ge^
rónimo, y de que hizo su Versión , quando todavía no
se había perdido la costumbre de hablar la lengua He
brea á lo, míenos entre los Sabios, cómo dice Calmet
de la Versión de los Setenta Intérpretes.
: 2.7-. Tenemos por otra parte A utojes Latinos de to
das las edades de la; lengua, para separar lo bueno de
^ m á lo , y apurar con observaciones la índole del idlo.m ^ ^ p r o p ie d a d de_ las palabras, la energía de la sig
nificación , la verdadera elegancia del estila, y lo mas
, exquisito, de-lengua tan sabia., y tenemos, \o% Grammaü■ d Latmi: veteres,, de quando era lengua viva del pueblo
Romano. ¿Tenemos también Autores y Gramáticos He
breos de quandp era. lengua viva, de aquella Nación, ó
les -tenemos 4 lómenos del tiempo, de las Escuelas pú
blicas de Palestina, quando hicieron, los Judíos empeño
par.
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particular en su estudio?
2,S. Toda la razón de poner los Massoretas los pun^
tos vocales fue según Guarin, ( i) para que^no se llegase á perder aun el modo de leer el Texto Hebréo, co
rno en el principio del siglo V I amenazaba. Porque si
los Judíos leían el Texto con facilidad, quandoestuvié-r
ron pacíficamente en algunos lugares, por haberse con
servado la lección en el uso continuo, y por la tradi
ción, que enseñábanlos Padres á los Hijos, y los.Maes
tros á- sus discípulos; avX avíta tradztíom i f c . ács^u.Qs
que desterrados de su patria sé derramaron por varias
regiones, comenzaron á trocar las vocales antiguas, ma
dres de la lección, y no sabían suplirlas, quando falta
ban en el Texto. Depende pues toda la seguridad del
mismo Texto , y de la Gramática de la tradición de los
puntos vocales, y del
, ó doctrina de la tra
dición, que es la Crítica sacra de los Judíos , que exa
mina todas las menudencias de la antigua Escritura, los
■ versos, las p a la b ra s la s letras, los puntos, y la varíe- '
dad de lecciones, las veces que se repite en-el Texto
cada v o z , el lugar y forma , que tiene , y,el modo de ,
conservar la lección verdadera. Pero ^convienen en esr -^
to mismo los modernos Hebraizantés? .
^
29.
Aunque hoy apareciesen las Hexáplas y^ étaT .
pías de Orígenes con toda su integridad y pureza ^ no...
■ serian para Guarin (2) regla segura deja pronunciación
y jf 2.
dei
(jl) Guarin
clt,. p--v i .
. ,
(a) Si faddie e tenebris eruerentur integra O rigenis Hexapia,
vel Ó ctapla, hobisqúe-pr^terea de illorum sinceritate , necnon de
Scriptoris eruditione H e b ra ica , de q^ua júre dubitant eruditi non
pauci 3 constaret; quin pronuntiationem m his contentam sequi de
beremus , futurum milium esse am bigendi locum existimo- Guai'm P r s f. in Xom. I I . p .X X V I .
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dei idioma H ebreo, s i primero no le hiciesen constar^
que Orígenes habia sabido la lengua, porque dice, que
dudan con razón no^ocos E ru d ito sy por esta regla, sien
do los mismos Hebraizantes, los que se dividen sobre
ios puntos vocales, y sobre el Massora \ tenemos dere
cho a pedir no pruebas como quiéra , sino demonstra- ^
Clones, que nos hagan constar I. el tiempo y el lugar,
en que se- pusieron los puntos vocales. II. Que éstos
puntos determinan a punto fixo , y significan las rhismas vocales de la tradición, ó que sus Autores supieran
iu n y perfectamente la lengua, como se pide acerca de
Orígenes, III. Que las reglas y observaciones del Masso^
ra son suficientes para preservar de toda corrupción al
Texto H ehréo, y- conservar las verdaderas y antiguas
leceicmes en toda su pureza: y son otras tantas qües^
tiones,^ tan incapaces de resolverse, como las que divi
den y dividirán á los Escholásticos hasta el fin del mundo,
30^ Guarin supone, que mientras k)s Judíos estuv-ieron congregados, conservaron Ja lengua y la Gramá
tica, d é la tradición, y que en la dispersión comenza
ron á corromperla. |S é hará constar, que son de Ío«
'Judíos congregados, y no de alguno, ó de algunos de
l^dlspe^ion los puntos vocales l Su misma expresión
es qi^íes pusieron los Judíos de Tyberias , ó qualesquiera otros z v tl qmvis alit ^ y esto es no poder deter
minar k s circunstancias, de ios que les pusieron.
3 1 . E l no hacer San Gerónimo mención de tales
p i n t e hace ver claramente , que son-posteriores á su
.Era. E em ^<fe qué tiempo son determinada y constantem ^ te? Guanncon otros Ies pone al principio del sígio- V i , y M orino les alarga hasta el IX , por ser un
punto tan obscuro.,, y tan incapaz de averiguarse con
, que cada qua-I puede decir, lo que- quisiese,
sin

sin temor de que íe cohc-Iuyan,
- - - .
32. Estos puntos íixarcm la lección, determinando
k s vocales, que se deben poner entre las consonantes,
con que está escrito el Texto Hebréo. Y aunque Guar
rin pretende en toda su larga Prefación al Tomo 2. que
se pusieron éstos puntos exactamente conformes á la
Tradición ; M p rin o , Forério, Bonfrerio , Mariana , y
otros muchos Theologos , que estudiaron las lenguas
■ Orientales, dicen qué los Autores de los puntos cor
rompieron con ellos el Sagrado Texto : y dexamos ya
visto arriba , qué una dé las causas de reprobar M r. Si
món (que en el concepto de Guaría era un hombre
consumado en el estudio de estas lenguas: harum reram^
si qms alius ^peritus ) las Gramáticas de los R abinos,'es
porque coartaron, y restringieron la amplitud de la
significación de las voces, siguiéhdo' la puntuación de
ios Massoretas. Y ¡qué qüestioríes no hay tambien aeerca de estos Críticos í
33. Unos Rabinos han atribuido el Massora á Moy-^
ses, como si hubiese sido A utor de todos los libros de
la Sagrada Escritura. O tro s, y son los mas, hacen A u 
tores á Esdras , y á los últimos Prophetás, que tuvo
■ el pueblo Judaico despues de volver 4 ^ Babylónia^^ y
entre los modernos, si unos les atribuyen a los USctores
de la Escuela de Tyberias ; otros como W alton ( i)
prueban que es obra de diversos Autores , y de diver
sos siglos y y que ñó está acabada. N i es menor la opo
sición de dictáníenes acerca del m érito; porque unos
se embelesan en ella de tal suerte , dice el mismo
tón (2) 5 „ que despues' del Massora tienen por iiiipo« si(1) Waítoií Proíeg. VIH. Q. ra. p. 47. coí. a.
(3)

Ide-m.-n. i j ^ p . 4S.. co l. Zi - .
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sible,' que pueda introducirse en el Texto algún errojf,
->mutación , ó depravación 5 y otros , así Rabinos
99 como Christianos, la miran como una obra despred ab le, vana, é inútil , y como invención de unos
„ hombres ociosos, que de hada puede servir.
34.
Uno de sus mayores apasionados fue nuestro
Orador ‘P asini, que dio por supuesto, cómo si no ne
cesitase de prueba, que era el Massora una obra tan
admirable , com o, célebre, y dixo ( i) que ella sala con
servó los volúmenes Bíblicos sin lesión en el grande ñau-,
fragio, que padecieron las Escrituras, y que la conser
vará perpetuamente: Mternumque servatura est. Que ella
sola acusa las: depravaciones de los Códices dé los hereges, y que ella sola defiende la Escritura de la Iglesia
Romana. Pero el Padre Morino y otros Cathólicos vie^
ron todo lo contrario en esta O b ra ; y M r. W aitón,
que. aunque Protestante no .protegía la corrupción dé
los Códices de los Sagrados Textos; que hizo con otros
muchos Protestantes los elogios'debidos á la Escritura
de la Iglesia Romana; y que la puso en su Polyglotta
con preferencia á todas las demas ^ como la mas ve-^
nerable, y la mejor que había salido en idioma Latino;
(2-) que aunque valga algo el Massora para conser
var e M ’exto Hebréo en algunos lugares, no pusieron
sus Autores lo que era necesario, para preservarle de
corrupción en todas sus partes; porque no habiendo
perfeccionado la o b ra , cada uno anadia después las
observaciones que le ibaa ocurriendo. Y que aunque
notaron-muchas cosas, acerca de las voces llenas y defec
tivas'^ y acerca de las vocales y accentos en algunas
dic-

9

( i)
(a )

B a s in if . x n ,-O r a t.,c It.
W aitox). n. 14. p. 48. cpl. i .
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dicciones; quando se concediese que en esas mismas no
puede introducirse corrupción, dexaron por notar i/zJinitas voces , que están ahora en el mismo estado y peli
gro, como si no hubiese tal Massora. Y si todas estas cosas
son íáciles de concordar., no será extraño que algún
día se junten los dos polos, que no están tan opuestos,.
3 S* En esta materia dice Pasini ( i) que no se sa
tisface con responder, yo lo llevo úsi : yo ri^o esto : yo
asiento a la sentencia del
si no puede confirmar la su
ya, y confutar la contraria de tal suerte que cierre la
■ boca á su adversario: atque inde contradu&ntl os occludere
valeasx y es consiguiente, que hasta que los Hebraizantes
se las cierren unos á otros sobre todas estas questiones,
que Ies dividen, no pierdan los Escholá.sticos'el derecho
de pedir á cada uno en particular unas demonstraciones, que nos bagan constar que sabe la lengua; y en
tré- tanto-dirán que todos juntos, los que la ponen tan
necesaria , y ai mismo tiempo tan fácil de saber, para
poder sentenciar si lo hizo bien ó mal S. Gerónimo, no
-son capaces de corregir sus lecciones sin riesgo de qub
tar la verdadera palabra divina, para poner en su lugar
algún error de los.Rabinos , como la experiencia lo ha ^
iacreditado varias vecesa

'Resumen d e l Argumento de _toda esta quarta
Sección^
36. Deberán pues hacernos constar , que han teni
do m€]ox-e^ Maestros ^
Ejemplares de la Escri
tura O riginalm ejores, sacorros que las antiguas. Yer■ siones Orientales: de las Hexáplas y Qctaplas de Oríge-*
(i)
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genes, que fueron Versiones, immediatas del.Hebreo
aprobadas por los Judíos, quando florecían sus Escue
las; mejores Gramáticas ^ y mejores Diccionarios', y an
te todas cosas deben concordar entre s í, para que no
«os quede el escrúpulo mas leve de su suficiencia.
. 37. San Agustín dá testimonio.en el lugar de la
Ciudad de D io s, que dexo citado, de que los Judíos
de su tiempo confesaban que estaba conforme á la verdad O rigin alia nueva Versión Latina de San Geróni?*
m o: licet 3vÁsi fateantur ess.e veracem. ¿Por qué no nos:
han de hacer constar , que saben mas del Hebréo , qué.
ios Judíos-del siglo Y , que todavía ño tuvieron ne
cesidad de los puntos vocales? Uno de los A u to ra
mas clásicos para el estudio del Hebréo es el Rabino .
Elias L evita , muy célebre .en el s ig ló X V I , y estaba
dispuesto á defender la Versión de San Gerónimo con
tra todos los Christianos ( i) y Judíos, que quisiesen
-impugnar sus lecciones, para hacer ver que^ ninguno
le ha corregido con justicia. ¿O supo pues, orno supo
con perfección el idioma Hebréo^ Si nb le supo; re
plicará Pasini ja.) con muy poca conformidad:
'Tior ^ qiás elegantior ^ -qms^facundior -Eíia Levita)
. Eécholástjcos no dexarán de añadir, que sabran..menos los q5é le tienen por Maestro en este estudio, tomandolsús lecciones: y si el Rabino supo perfectamente, la
lengua, es preciso, que no la sepan bien , los que pre
tenden corregir la Yulgata de San Gerónimo, que él
' :
-■ ' de- ■
(i)

M á x i m e v e r o 'R a b b i U le E lia s G e r m a n u s

q u i p a ra tu m

'd i c e b a t H i e r o n y m i V e r s i o n e m c o n t r a o m n e S jS é u J u á s o s , s e u C h r i s 
t i a n o s , I ta d e f e n d é r e , u c a n u U o ju s te i m p u g n a t a

videri p o s s e t .

c o b u s B o n f r e r i u s í n F r í e l o q u i i s . C a p . ’i j . S e c C . 3 . i g s u p p l e i n .
ñ o c h ij
c o l.
E d it. V e n .

p. 38.

(a )
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.'defendía tan descubiertamente.
. M aestros . A quí no basta : yu sigo esto:
llevo la.
sentencia del otro: mi Maestro fue Pasznf^Guarim, ó algu
no otro de los de mayor nom bre, sino se hace cons
tar,.q u e sabían mas que Baranina : que el otro del de
sierto : que el de L id d a, ó de Diospoiis; y que aquel
célebre D octor de la Escuela de Tyberias, que ensena
ron á San Gerónimo d Hebreo.
r j 3 9 - ^ C ódices . Ni aquí es respuesta, mis Códices no
een a sí, si no se demuestra que son mas antiguos , y
mas correctos, que ios que usó el Santo P ad re, y que
los que usaron en su tiempo las Escuelas Judaicas. E l
Cisterciense Er. Luis de Estrada.en la carta de Arias
Montano , que se acaba de publicar en la nueva
Bibliotheca Española con Notas eruditas de Don A n 
tonio Peliicer, dice ( i ) que la Biblia de Alcalá es hU
ja de Originales tan antiguos^ que fueron vivos en tiem
po de^ Christo. Pero eso mismo se ha de hacer constar
aun á los mas doctos Hebraizantes, que tienen por m.iiy
modernos á todos los Códices,, que se conocen de la
Escritura Hebréa, sin exceptuar los mas apreciados por
los Judíos., y de los que se sirven en el uso público de ""
las Synagogas, como ya hemos visto en Pic^árdo
m on, y como puede verse en la Bibliotheca Sáíra de
Mr. Le-Long (z) , que individua uno por uno los masantiguos y los mejores M . SS. Hebréos, que ^.,han po
dido hallar eri las Bibliothecas deE uropa, y el mas an- ^
tiguo, que se conoce, no pasa de setecientos años, ha
ciéndole mucho favor.
40.
En la Prefación al Massoreth , que es una de
:Tom.L'
zz
las

4

(i*) B ib llo th , Hisp. p. 65a. coL a,
(a ) ' L e -L o n g . B.- S. Tom . i . cap. a. Sect. i . p. 47. et seq,
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las piezas del aparato de Arias Montano para la Biblia
Regia , da al mejor de sus Códices quatrocientos años
de antigüedad.,, y .aunque dice qüe todavía eran mas
antiguos. los M , SS.. Complutenses ,, y que vio otro an
tiquísima én la Librería de los Padres Dominicos de Mi
lán ni determina la Era de estos Códices , ni callaría
la'^remotísima antigüedad, que algunos han imaginado,'
si la hubiera creído verisimiL. A llí mismo dice que vió
el otro Exemplar de los Dominicos, de Bolonia,, y so
lamente le recomienda por la hermosura de los caracte
res , sin. embargo de que no pddo ignorar que le tenían
algunos por el mismo Original, que habla salido de la
mano de Esduas;. porque asi se lo vendieron los Judíos,
á Aymerico^. General de la Qrdem y así lo dice el Rótu
lo ,. que el. Padre ZAontfaucon halló cosido en medio del
^Códice.Pero excusemos de perder el tiempo, quando aun
el Protestante Juan Ernesto. Jablonski en. la Prefación
a la Biblia Hebrea-impresa en Berlín en 1699 previene
á sus Lectores ( i ) que se guarden de .creer a las Inscrip
ciones d élo s Códices H e b ré o sq u e íes diesen larga an
tigüedad: porque todas las verdaderas son nuevas.., y
ninguno duda que las. otras sean supuestas y falsas , para^ngañ^r á los compradores, ó para otro fin ^ que pue
de pr^onerse la malicia de los Judíos^■ 4 1 . YERsioras... Tampoco basta para enmendar la
Vulgata que:* la Paraphrasis Cháldáa ,^ la Versión Sy
riaca , ó alguna otra, de las Orientales den otra lección,
si no se; hace constar con pruebas demonstrativas la ma—
,
yor
( i ) Cave credas antiqua esseexempTaria, quorum inscriptio lon
gam atatem profert. Quse enim Inscriptiones, v e rs su n t, e«dem '
sunt recentes ; quae vetu sta, eas supposiritias esse, nullus ambigit*
Joan. Ernestus apud L e -L o n g ,p a g . 50. coi. I.
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yór antigüedad y exactitud de estas mismas Versiones;
-y el citado Fr. Luis de Estrada debió probar.(i) que la
Paraphrasis CháJdéa ha a l pie de^ dos mil años que se com
puso : porque ni W alton ni otro alguno ha podido pro
bar , que se hiciese 40 arios antes de la Era Christiana,
y está probado ya que es obra rhuy posterior á San Ge
rónimo,
,
4a. Por otra parte ni las Paraphrases Cháldéas, ni
la Versión Syriaca., ó A rábiga, ni las de Aquila., Sym
macho, y Theodocion, ni las otras de las Hexáplas de
Orígenes, ni Versión .alguna del Viejo Testamento nos
puede asegurar de Ja verdadera lección del Texto ., se
gún dice Guarin (a) y su razón ts aporque varían los
Intérpretes, que las trabajaron. Conque por ninguna de
ellas se puede corregir la Versión de San Gerónimo con
seguridad.
43. A continuación dice, que aun los Expositores
no nos pueden excusar del trabajo de estudiar las len
guas Originales ,, porque en los mejores y mas calihca-,
„ dos hay tanta diversidad de opiniones como en las'
„ Versiones, y muchas veces sohre el sigriijícado de una
,, misma voz ^ y de una misma _^oma\ ^^ y viene con es-*
to á decir ( aunque sea sin querer , y contra sus i n u l 
tos ) que esunüy difícil, lo que tanto nos facíitaa; quan
do asi los Expositores, como los Intérpretes, Autores de
Versión, que trabajaron.tantp en el estudio dé esa mis- .
ma lengua , no han podido hacer pie fírme con segurL
dad en los significados de las vo ces, ni en. otras cosas
esenciales al idioma Kebréo.
44. Por el contrario no pueden variar en opiniones
zz á
so•(i")
(a)

Estrada," ubi sup. pag. 6 ; ; . col. i,
Guarin E ríef. in Xom. I . p. X X V I.

o
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sobre los significados de las voces y las comas aquellos
Expositores, que siguen paso a paso á la Vulgata Lati
na del Tridentinó , persuadidos de que está en todo conforriie con el verdadero O riginal: y si son, los- que
quieren emmendarla-, -aquellos Expositores, que varían
en tantas dudas y opiniones sobre los significados, vuel
ven estos Hebraizantes á darnos otra prueba, (también N
sin querer) de que por mucho, que se estudie la len^íua
en estos últimos siglos, y por grandes y celebrados que
/
sean los tales Expositores; no pueden corregir la Ver
sión de San Gerónimo con seguridad del acierto : que
ha sido el Thema de esta quarta Sección. Porque si to
dos corrigen'..seguros de no errar, y si todos saben el
idioma Hebréo con la perfección y expedición necesa
rias, como puederr saber el Latino;, ^por qué no-con
vienen en las comas, y en ios significados de las voces,
como los buenos Latinos, Franceses^ Italianos, y Espa
ñoles c encuerdan?
45.
Este mismo Hebfaizante conviene ( i) en que
es muy antiguo el corromperse las voces Hebréas, que
sc‘ hallan éspareidas .aquí, y allí en los Códices Grie-'
y Latinos ;■ y es preciso que en los Códices He4 que, se' componen todos de_voces Hebréas, sean
mas frecuentes a proporción las corrupciones, ó eríatas
dé los Libreros, ó Copiantes. Pero suponiendo por una
parte el Exernplár Hebréo mas correcto, y por otra que .
no.se' trata de menudéncias , sobre las quales puede tal
vez hab^ diversidad de opiniones aun en las lenguas vK
vas, sino de la sustancia de los dogmas de nuestra santa
fé en las controversias, que tenemos con los Hereges? el
gran( i ) Recens non est voctim Hebraicarum ín libris cúm Gr^cTs,
tum Latm is ejusm odi defiravatio-. G u arin P r« £ .in T o j a d l . p. L I X .
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grande Theologo del Tridentino Miguel de Medina^ u L
de los mas hábiles en las lenguas en el sigloXVI, dice ( i)
que el Texto Hebréo mas correcto no puede conservar
en la Iglesia la concordia y, unidad de los ánimos, que exi^ge la verdadera Religión en sus dogmas, y que si se huX ' biesen de definir por este T exto, habría tantos sentidps
y opiniones como Intérpretes: porque es un idioma tan
confuso por Iz Polysimia^ ó varia significación de las vo 
ces, que hay algunas de tres y aun de quatro significa
dos segiin la variedad de los puntos, que las determi
nan , y aun sin hallarse en ellas esta variedad 5 y apela
á la experiencia de la confusión, que ocasionaron las di
ferentes Versiones de aquel siglo, ^Llegaría esto á suce
der en otro idioma, de los que,se saben, si hombres de
algún estudio tratasen de interpretar las principales doc
trinas de una obra?
'
46.
Censurando los émulos ,de Arias Montano el
que hubiese metido por sexto Tomo de la Biblia Regia
la Versión de Pagnino, qué es demasiadamente literal,
ó Gramatical , le escribió el Padre Estrada^ (2) que. era
obra
V eruiñ an n u íu s Míe 2Textüs H e tr a íc u s ( ju a n t^ n v ls ccíi^
rep tu s, eatn animorum: , e t sensus un itatem , quam in C b r^ tían a’
Sepüblicá necessariam; praediximus, conservare valeát^Jam est advert^ d u m . Enim vero ling-uam Hebraicam intilti-plki d g n id catio ae dictionum j quatrr Polys¿miam_vocant', ésse confusam, nuHí, qui
ejus'lingusE -vel tenuent d egu statiu n cu km -fecerit,, negare'licebit.
Elerum-que enim una^ eademque dictio-trlpUcem ,, plerum.que qqafirupUcem- significatÍDnem,.büjus aut Mlius punctuli variatione im m o yn e variatione sortitur. E rgo' s i cuiViV ^ l o Hebraico Textu-'
Jnagistro,. Interpretandi facultas indulgeatur, fiet, ut ejusdem pe^lodi 'tot habeamus sententias ac sensus, quot interpretes.-N eque
M vero sola ration e,.sed ipso etiam experimento convincitur. M e úinjt de recta in I>eumjÍde. L ib . 7.-cap. 14. in fine,,foj,.248,etseflo

Estrada in. B ib lib ii., Hisp. p. 654. coU a.-
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obra útil para los que no saben el Hebréo, y* para los
que le saben; porque estas (dice) son lenguas peregrinas á
nosótrós ^ y el que mas sabe^ha menester guia: al mejor
tiempo : y medianamente que sepa uno- L a tin , Francés
& c . no necesita al mejor tiempo del socorro, que pue
de dar una Versión Gramatical palabra por palabra, pa
ra entender un libro, y en qualquiera. dificultad, que
ocurriese,-tendria lo suficiente en los mejores Diccionaríos de la lengua.
4 7 .
G R A M A T IC A S y D ic c io k a r io s .
Pero ise pue
den aprehender , pregunta el Padre M ariana(r) se^pue
den aprehender-por Diccionario .las phrases particulares
del idioma Hebréo.?: Núm ex D icñ on arlist^ o todo se
puede- comprehender en. éstas obras,-dice á coritinuacioH en el Tratadopro Eáitione.Vulgata^ que d Eschólástico puede consultar en el Suplemento de Menochío;
y sabe m uy poco el que ¿olo por los Dicciofiarícs sa
be alguna lengua-', porque sólo puede-saberse-bien, por
la freqiiente lección de "varios libros escritos en ella;yi^¿quentl potius variorum librorum lectione -linguarum peritia
comparatur j y tiene dicho en dos lugares (2.) que solo
&Q. halla el Hebréo con pureza en los libros de la SagraEscritura, tS que no bay mas'libros puros, que aque
llos qué son dificiles 'de interpretar por lo mismo de no
haber otros -varios, que .combinar, y en que éxércitarse , como les hay (y es observación de Calmet) en el
idioma Latino y en el G rieg o , aunque sean _lenguas
muertas.-Porque ^qué importárá q u e . los Rabinos es
cribiesen en el idioma Hebréo;.sino.se::hade hallar en
s u s

( i ) Mariana pt*o
rap. 1 6 . col.- i . in StJpplem. M enoch- Tpm . 3. p. 89. E áit. V enet. 1771.
,
(a) Idem , cap. 7. p. 71. et cap. a6..p. 88. col. a-.

\
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susjDbras con la pureza y propiedad de los Originales?
48. Si se trata de la significación de las palabras,
responde á los Protestantes el otro Jesuíta hábil en
las lenguas sin contradicción, Jacobo Bonfrerio, (-1)
si se trata de la significación de'las palabras, ^de don-,
I á tles consta
viciosa nuestra interpretación, quan^ do no parece concordar con él Hebreo? Respondehmt^se
a Sudáis id ñabere'. responderán que. les. consta, por los
Rabinos 5 y repone este Padre, que para él no hay otros
mas pérfidos en este género., ni mas incompetentes pa
ra dar lecciones- seguras de la lengua Hebrea, y que á to
dos junten se debe San Gerónimo preferir.
- 49. También arguyen dé ignorantes en el Hebréo á
los Setenta Intérpretes, oponiendo ciertos lugares, que.
parecen no concordar con. su Versión ^ y es la quar
ta respuesta de Bonfrerio , (:a) qu e estos Críticos Pro
testantes mendigan de los Rabinos, y de Diccionarios
poco fíeles las. significaciones de las'voces Hebréas, y
que de consiguiente no debe, causar admiración, que les.
parezca lección falsa la lección-legítima, püdiendo una
voz equivoca^ signifícaf cosas muy diferentes..
50..
En efecto no hay Diccionario^ ni Gramática
Hebrea, que no descienda; de los que compusieron
Rabinos en su dispersión,, en cuyo, tiempo se aplisarou..
mas á.la lengua y a la Escritura^ qué en el tiempo de.
sus prosperidades^ y Francisco Ribera , á quien tampoco
(i) Bonfrerius inEr^loquirsín totam Sac.. ScripuCa^. if.Secu
, 4. in cit. Supplem. Meñoch. p. 39. col., i.,
(1) Denique: respondeo-'Novatores-, et nimis rígidos Septuagin
ta Interpretum Censores, mendicare vocum Hebraicarum-significa
tiones a Rabbinis, er Dlctionariis-parum Melibus,, ut mirum non,
sit, alienam vocis significationem ipsis videri esse, qu« tamen ge
nuina sit &c. Idem Cap.’ 16. Sect. 6. ad3.arg. p. 4a. coi. a. in fine.
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co se le puede poner la excepción de que no supo las
lenguas Orientales de la manera que se pueden saber,
dice ( i) que siendo intolerable la vanidad que hacen
los Rabinos de saber la lengua , ignoran su propiedad,
y la significacicn verdadera de muchísimas voces. Ni les
aprecia mas aquel célebre Theologo dgl Tridentino, y
uño de los‘tres Autores del Catecism o, Fr. Francisco
Foxerio, Dominicano Portugués, que habiendo hecho
nueva Versión del Texto de Isaías y de los Prophetas
M enores, para defender eri el Commentario las leccio
nes de la V ulgata, concluye la Prefación á sus amigos
diciendo sin temor (2) „ que muchas veces tuvo que
„ emmendar la puntuación de los Massoretas, porque
„ observaba con otros hombres doctos, que nó tenían
mayor autoridad, que la que pueden tener Otros Ra
9» binos , y porque estos mismos variaban mucho en or
99 den á los puntos vocales. Que en quanto á la significa„ don de las palabras se valió de otros Textos, quan„ do lo pudo hacer. Q ue á falta de Textos, hubo de
,, recurrir á las vo ces, que tenían algún parentesco, á
« lo que antecedía, ó sé geguia en el contexto de la
„ Oración, y á los antiguos Intérpretes de la Escritura;
que de aquí había inferido ^-que no solamente no
„ era ^temeridad, sino que era acción muy Christiana
„ el apartarse muchas veces de los Rabinos, y de los
99 Au^
(i)

L i n g u ® i p s í u s H e b r a i c a , ín q u a i n t o í e r a t l s s i m e g l o r í a n t i í r ,

.p r o p r i e t a t e m 5 e t v ó c á b u l a q u a m p i u r i m a
S u p p le m . c it . p . 1 1 3 . c o l. i .

i g n ó r a i i t 6 c c . R i b e r a in

d e c la r a n d is , v ó c u m s ig n ií ic a t io n i b u s , q u a ñ d o c u m q u e l i 
c u i t & c . e x q u o s a e p iu s c o l l i g e b a m a R a b b i n o r u m , e t e o r u m , q u i
L é x ic a h a c te n u s c o n d id e r e ,
m o d o n o n te m e r a r iu m

s e n te n tia

e s s e , s e d 'e t i a m

p le r u m q u e d is c e d e r e , n on
v a ld e

C h r is tia n u m . F o r e -

r iu s in fin e P r a f . in I s a ia r a a d a m ic o s . E d it . V e n . 1 5 6 3 .
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„,Autofes-de los Diccionarios qirs corrían en su tiem -•
« p ó , o ípiz háhiaii salido h^sta ■ efit&iicés
y no'podrán
I03 Críticos liacernos'r£?;¿ír¿z/' ^ que los Diccionarios mas ■
nuevos son más seguros, para emmcndar la' Yulgata^La--tina hecha en- el siglo- IV,
■
- 51. ,:, D e contado ha estado en poresion esta Versión
muchos siglos-hace, y aunque San Gerónimo pudiese
errar, si el uso de la Iglesia, y la posesión de autori- dad que tuvo por tantos siglos la Versión Griega de los :
Setenta Intérpretes, releva de lá carga de probar la par
ticular providencia del Señor, que ínfiuyó en ella , é
incumbe Ja prueba positiva dé lo contrario, á los que^
quieren contradecir á la opinión de los que dehenden,
que intervino está particular providencia, como les di- ce .Walton ( i) con mucha razón; también sería bas
tante el uso, que ha tenido por tantos siglos la Valgata Latina ^ y la común persuasión-de que San Ge
rónimo fue un D octor d i v i n a m e n t e e x c i t a d o para hacer
su Versión (com o se da por supilestó en la oración
de la Iglesia, .)?; como se dice- con estas; mismas voces
en la Prefación de la Biblia de Clemente. V I I I )' para ^
que incumbiese á los que son :de contrario dictámen.la obligación de probar d e m o ñ s t r a ú v a m e n t e , que
'
vo particular í r Hu x o la providencia y gracia delSénor,para que no errase en ia-s sentencias ; .y quisiéramos
ver. esas demonstradones concluyentes de la falta del
aaa

Tam , L

.

. aü-

^ ( i) Denique et boc prsefanáum, íicet onus probandi nobis non
incumbat, cum "Versio bsec (LXX) apud Judíos ante Christum, et
á temp:>nh'us Christi in usu continuo Ecclesis prgesertim Gr^c»
sémper fuerit, et ad buc.sit, et in possessione suae auctoritatis posi
ta s jo nomine LXX Seniorum; unde ad eos , qui contrarium afprmant, probandi munus pertinet.'W alton Proleg, 9. n, 35. p.,6j., ’
coi. a... •_

. ........... .......

,

auxilio interno. Porque el argumento de qué hizo su
Versión por los- medios regulares del estudió le la len-,
gua y del trabajo, quita igualmente el auxilio interior
al Autor del Libro del Eclesiástico, y á otros de los
Canónicos como este, que np perdonaron las diligen
cias humanas del estudio y de la meditación,^para com
poner sus obras, aunque interiormente íes moviese, y
gobernasela gracia'del Señor, que tal vez ignoraron, y
fa que despues se manifestó á la iglesia, para que tuvie
se por Oráculos de Í)ios á sus Escritos. Pero tenemos
citadas todas .estas acciones á mayor abundancia en el
argumento de esta quarta Sección , y considerando las
circunstancias por una comparación, ó cotejo de hom
bre á hom bre, de talento á talento, dé estudio á estu
dio , y de proporción á proporción ; pedimos á los Hebraizantes pruebas demonstrativas de que de hecho erró^
Y de que todos juntos son capaces de corregirle con se^
guridad del acierxo,
52. A rgumektos. Todos sus argumentos se redu
cen á producir varias lecciones de la V ulgata, qúe les
. parecen no estar conformes corl los Originales, y se Ies
han dado y repetido varias respuestas, qüe hasta ahora
llo r a n podido, impugnar. Primeramente se han defen
dido v^a por una esas mismas lecciones por hombres tan
hábiles en las lenguas como ellos, sin hacerles injúría,
como sé puede ver en los sáblos Escritos deCáthóÜcos,
que dixo Arias Montano habían convencido de mala
fe , y de crasa ignorancia á los primeros Críticos de
ios Protestantes', y como resulta de las respuestas que
dieron por menor el Cardenal Bela rmino , Mariana-,
. Gofdon ^ Basilio Ponce de León, y otros Autores bien
comunes en las Bibliothecas. Despues se les ha dicho
.. por m ayo r, que los Códices que ellos manejan no son
en

v ^ .
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en todas sus partes los mismos que usaron los dos In
térpretes, el de la antigua Itálica y San Gerónimo. Q ue
. ó por la malicia de los Judíos, ó por la ignorancia de
ios Amanuenses han contraído vicios, de que ya no
pueden sanar. Que las Gramáticas y los Diccionarios
, son muy imperfectos, y que es ya muy tarde para sa
ber niucho de una lengua tan antigua y dificil: y en lu, gar de prom over.
argumentos contra estas, respues■ tas con adelantamientos de razón y de autoridad , que
-pudieran ser dignos de la atención de un Theologo gra-’Ve, se ven entre ellos mismos disputas interminables^
.como dice Guarin, sóbrz el significado de una
voz
■ j de una misma coma, Y si por estas discordias'nos dice
este A u to r, que nidos intérpretes antiguos Autores de
Versiones Orientales, ni los Expositores Griegos y La
tinos, por grandes que. sean, nos pueden asegurar el
verdadero sentido del Original Hebréo; i con qué nos
han de asegurar que no yerran aquellos Expositores
tnodernos, que pretenden corregir una Versión tan an
tigua y tan autorizada en toda la Iglesia de Occidente?
53, Uno de sus grandes argumentos , y en el que
ponen toda su confianza, es que San Gerónim o, y tó-’
-dos los Intérpretes, que trasladaron á. otras iengü^
Texto.prim itivo Hebréo , pudieron errar. íero^^acaso
son ellos infalibles por la asistencia del Espíritu' Santo,quando conciben errores de Versión en la Vulgata , y
quando substituyen en su lugar como emmiendas díferén;2H.^^
tes lecciones ? Para no erraren la correeion es necesari
ó haber recibido por nueva revelación , ó infusión el
don, y perfecto conocimiento de la lengua; ó ha
berle adquirido por los medios, regulares mejor que
San Gerónim o, que pudo errar; y la nueva Vida del
Padre M ariana, que precede á la última Edición de su
AAA^Z
His-
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Historia, que acaba de salir én Válenda- con notas de
hombres eruditos, nos admbistra en el encuentro furio
so de dos Theó-ogos de los mayores de raiestra Hacioii.
el desengaño de Id poco que puede saberse, para corre:gir con acierto la Yulgata patina , quando re:Eere el. pa-sage de la delación al Santo Tribunal , qiie hizo de la
■ Biblia Regia de Arias Montano d Maestro Leom de
. Castro.
'
.
5^4. A llí se le e , y probado instrumentalmente'(i),
-que Kcribiendo :Leon- de Castro al Licenciado Hernán-'
,do dé la Vega del Consejo de la Inquisición, estaba, tan
■ satisfecho de sus adelantamientos en la-lengua Hebrea,
.que juzgaba ^^ue en este f articular ninguno h'aUa-estudiarm a, i./, porque así .lo .dice sin miedo ;;„:y... siendo
una de sus principales ob^ciones. (p) , que Montano
había puesto ^1 margen de ia.Yersion de Pagnino Jas
. lecciones de los Rabinos, sin hacer mención de laque
habían dado los Apóstoles y la Iglesia,; Montano. lo
,5 negó, diciendo , que lo ,que su contrario llamó varias '
lecciones-, eran.las raíces de ios. Yerbos , ó Témas; y
lo'itiismo decía Chacón en su invectiva, tomando de
„ aquí ocasión de zumbarse de la ignorancia de Castro
^ ^n el idioma Hebréo. “ Parece pues que Arias Morir
ta ñ o ,'y PSdro Chacón sabían mas de esta-lengua., que
un D o cto r, que equivocaba.á las raíces.con las,.varias
lecciones.
5^. Mas he aquí que escogido el Padre Mariana
por ^ Santo Iribiinal para Censor imparcial, que .sen
tenciase entre partes cómo Theólogo, y observando que
las notas marginales, de- que se trataba ,;,eran las raíces,
o
V ita Joan. Marian. p. X C . co!.
(a ) ■ Ihidem p. X X U .
.

(0

-o Ternas de los T erb os , quando estaban escritas "¿oh
-letras mayúsculas á exempló de la B iblia, Complutense,
y que por el contrario eran varias lecciones de los Có^oices antiguos Hebreos, quando eran pequeños los ca^
racteres j^hubo dé sentenciar que Castro se engañó én
,, amar interpretacionés de los Rábinós las variantes dé
„ los Códices; pero que también Montano erró en ne~
«

q u e en el m arg en hubiese Signos d e v arian tes lecClones y -como n ú p u ed e presum irse- de un horñbré .
d e tan -relev an tes c irc u n s ta n c ia s , q u e lú negase de m a 
la
debe a trib u irse á que ta m p o c o tenia ta n to c o 
n o c im ie n to del id io rh a H e b ré o , c o n io im aginaba ; y co n
m a y o r ra z ó n sé d eb erá-d ecir lo m ism o de o tro s H ebrai-

zantes, que á cada paso quieren emmeridar las lecciones
de-la: Vulgata. .
^
- ■
-« Bor lo general (sigue el erudito A u to r de
a Vida dé Mariana ) „ por lo general absuelve á Mon,, ta ñ o , de manera que apenas halla error digno ! de
-^ -Gen'sura Theologica., aunque le nota de poco afecto
„ á la Vulgata en aquello, en que buenamente pudierá
-,r conformarse con ella , sin faltar a la integridad de la. -^
lección Hebraica. También advierte, qué ño siempre'
ha observado Montano Id prevenido e a 1á»Real
,, truccion en orden a la Versión de Pagninó , ni en tOr .*
„..dós ios cabos de la Biblia Complutense ,.“ concluye'
el citado A utor, remitiéndose á copia, qué tiene de la
Censura Latina.,-sobre'lo qual puedo yo certifícar, q u e ^ ^
concuerdan en la substancia de lós. hechos por otra cdr ^
pia, que tengo presente. Y habiendo refundido M ariana-^
■ Su Censura en-el Tratado pro Edhioive Vulgata ^omitien
do!, lo que aludía ai Tribunal; pueden verse-akutnas in
sinuaciones de este C ap ítu lo , que hace á Arias^-Ivlontañ o , en el B. cerca del-fín',.;y en el ^5. ds. vafiis Vevjio^
72 Z-

37 -4 -

x j é

h

%

nibus, Pero< qiié obra ha de.salir tan'pérfectá de las ma
nos de los hombres, que no t e n g a algunos delectos, que
notar?
.
■
-'
.
57. E i Maestro León de Castro no distinguió, lás
raizes de las variantes de los Rabinos, que se hallan al
margen de la Versión. Arias Montano tenia ai:odas:las
variantes por raíces, cayendo también en el descuido de
preferir á las lecciones de la Biblia
sa^es m u y serios algurias lecciones R ab in icas 5 y sm em.'
b a rg o da. q u e rpudo M a ria n a o b serv ar estos d efecto s en
lin o y o tr o c o m p e tid o r ; n o llegó á ta n to .g ra d o de p e r
fecció n su inteíigenGia d e-la len g u a H eb re a , que-pudie^
se certificar de seguro si te n í a , .0 n o tenia, .errores de-

Version la V ulgata Latina;
7
.
como muy probable, y no pudiera estar-problemático
con sinceridad, si supiese tanto del idioma Hebreo, co
mo supo delidioma Latino.
58. <flay en nuestra Vulgata errores del Intérprete,,
sin embargo de que el Concilio de Trentp la declaro au?
téntica?: A esto responde en el fin del cap. 2.2. del
c Tratado por esta Edición, ,,que no son insolublés los
argumentos, de los que pretenden que San GerónL
mo notfue inspirado para no errar en la Versión La-?
tina^ Que quando regentó ía Cathedra de Theologia
en Roma y en P a rís, defendió siempre la integridad
„ y pureza de nuestra Versión en todas sus partes, y
que no se acorda ba de que hubiese alguna vez acu„ sado de negligente al Intérprete L a tin o : porque s.ap b la, que si hay ánimo y piedad, se pueden. desa
tar fácilmente.todos los argumentos, que ponen con
tra ella : qulppe scieham, á ánimus e-sset^ et pietas^
cíU posse a calumnia vindicari. Qiie todavía persevera- ■
„ ba en el mismo sentir; y que .solo pretendía justificar
la •

*e
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„ ia 'ppinion contraria de los otros^ haciendo ver que
era probable, y muy fundada en argumentos de ra
zón y de autoridad* ‘■‘■ Juzgaba pues que podía haber
en la Vulgata errores de Versión en qiianto á ia senteh, d a , y que podía no haberles, y nunca pudiera ñuctuar
£u resolución entre dos opiniones tan contrarias, si tu
viese un conocimiento claro de los significados de to
das las voces, y de todas las propriedades del idioma
Hebréo*
- 59*. Por otra parte^ habiendo dado por cosa averi
guada en el principio del cap. 7, y repetido no muy
adentro del últim o, que es el 26, que la lengua Hebréá
pura solo se halla en los libros del Viejo Testamento,
esto e s, que no hay Autores que hayan escrito en este
idioma con la pureza y propriedad, con qué escribieron
(téngase presente la observación de Caliriet) muchos
Autores Griegos y Latinos, qüe tenemos ahora ; dice á
continuación que sólo se puede aprehender-la lengua
Hebl'éa con toda propriedad por los libros de los Rabi
nos: ilingu¿ Hebraica phrascs' Uiide^nisi ex Rctbhhionim li
bris^ {Nurn ex-Hictionariis'l y ésto es en buenos términos
contradecirse, y ver escrita con toda propriedad ia leúh
gua Hebréa en todos los Rabinos, que comméntaron^ll
Viejo Testamento, y que tío la aprehendieron insensibíe‘ mente como lengua natural, sino por sus' Diccionarios
■ y-por sus Gramáticas.
.
'
- 60. Es constante, dice en el cap. últim o, que
■ necesario ensehar-y aprehender la lengua Hebréa por los
libros del Viejo Testamento, en los quáles solamente se
conserva con toda -su'pureza y sinceridad: in quihus tan^
tum pura , sinccraque conservatur ^ y en este punto-rio se
hallará A u to r alguno que le contradiga.-Ni íe le^riegará que. en esta -lengua no. hay otros C om m entariosque
los

los^ que estnblerón .yarips Kabinos ^ dando ■ rizón :á .ver.
ces hasta.de ia Gramática; que es lo que. añade ^lariana .a contlniiapioíi.del pa^ge. Péror.^.se infiere-bien-: pa-*
r.a..saber'la.lengua Griega;son jíecesaríos los Comrnen-.
tarios de Hómero , de Hesiodo, de Pindaro,, y de otros
A utores, que escribieron.en Griego ; y el que quitase
los: Coíniiientariós de yirgílio , de: Horacio y de otrosAutores;, causaria un .gravisitnp detrimento, a i estudio:
de la lengua Latina; (que es todo su argumento.) luei
go paira saber la lengua Hebr.éa, de tal manera son ne
cesarios los libros'de los Rabinos^, que de otra-suerte
ni p o r los Diccionarios, . ni por las,Gramáticas se, pue-.
den aprehender las. phrases y propriedades del idioma He
breo ? Era menester suponer.que le;escribieron, co a
tanta ..pureza, como escribieron en Griego y -en L atia
respectivámente .Homero , Hesiodo , Eindaro, Virgilio,
y Horacio:., y los-. Autores de una.y otra ,lengua.^ que.
les conirnentarpu; Q:er.a menester,;Siiponer que.tenemos^
en el H cbréo: tanta abundancia de libros escritos, coá
pureza, cómo tenemos en Griego.y. eh.Latln;:y,ni concuerdan en que solo se halle con pureza y,sinceridad
,^n los libros- d d V ie jo Testamento ;-.ni le-.p_odran pa^^
estas yentajas , que.da á .los; Ra'binos.dos muchos
Aiitor‘es Cathólicos y Protéstantes, que Ies tienen por
muy inferiores en el conocimiénto de la lengua Hebréa;
y de todo esto se debe colegir que.es muy poco , lo;
.^que puede saberse: poyqm estaí lenguas son^ peregrinas:, a
nosotros ^ el. que^ mas.sabe ^ ha memster.'gma ál mejor'
tiempo ^ como escribió á Arias M ontano'el Padre Fr.
Luis de Estrada con. ingenuidad.
, ó i . . Redúcese pues eí argumento á que San Gerór
nimp , y -todos,-los Intérpretes,, que, trasladaron losTesr;
tos primitivos pudieron errar , y gi no tuvo el.-Santo:
Pa-
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Padre una asistencia particular de la gracia', para que
no errase, ningún Theólogo se lo negará. Pero ; erró.Iá
Iglesia, quando
conocí uso-de. tantos siglos ^ y
fian d o eri un Concilio General aprobó, y declaró por
^ -Escritura auténtica á la Versión Latina , que había usa
do hasta entonces ? Añaden , que la palabra de Dios es
tá escrita originalmente en G riego, y en Hebréo : y de
aquí infieren, que para entender el verdadero, y legí
timo sentido, es indispensable la necesidad de estudiar
las dos lenguaSi Pero también es hecho cierto , que la
.--Iglesia congregada, presidida-y asistida por el; Espíritu
Santo, hizo tres declaraciones solemnes en la Sección IV .
■ del,ultimo Concilio General. La primera ', que son sa-grados y- canónicos los libros enteros con todas sus par^
tes, que se han acostumbrado á leer en la Iglesia, según
que se contienen en la antigua Vulgata Latina : prom: in
Ecclesia Catholica legi consueverunt ^ et in ' veteri 'Vulgata Eatina habentur, La segunda ,• que esta niisma Versión
habla-sido, aprobada en la Iglesia por muchos siglos, y
se debía siempre tener por Escritura auténtica 5 de suerte que ríingunp pueda dexar de admitir él testimonio de
sus Textos por quaíqüiera jíretexto que sea : y la tereera,.que.pertenece á la Iglesia el derecho de ji^gar
■ "Verdadero sentido , y de la verdadera interpretaciGn ,-ó
Versión-de las Escrituras; Sagradas, como da por,'su
puesto- y sin disputa el mismo Santo Concilio de Tren^ ■
to \.cujús-esVju-dicare de^vefo sénsu ^' et interpretatione.
S'ctiptitrarum Sanctarum, ¿-No bastaría esto solo, para que
á lo menos sé-la considerase de tanta autoridad como
los Originales, aun quando se hallasen á pesar del curso
de-tantos siglos en su mayor pureza? Jamás podrá pro
barse la necesidad de recurir en-las materias Theolósicas
a ios Textos primitivos, si la Vulgata tiene á .lo menos
- 'Tom, /♦
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igual ^ tpridad 5 y este v l -á ser el aunto de la Sección
A
S E C C I O N Y.

JLaVulgata L atina tiene ci h menos t
¿ .a i %4 la que tienen los Textos Qí'i
bos Testamentos^

i

autoría,

de amn

Son fnuehbs Tos Theologos, j bahiles en
lenguas^
qíie dan á la Vulgata mayor autoridad que a. los le x tos Originales: y ninguno se la podría n e g a r s i con
cediese , que es la prirnera Escritura, que dio á la Igle'sia Catbólica Jesu-Chiisto, ó que, respecto de la ígle.sia Latina es la primera Escritura Original:: pues en es
ta hypotesi no. podían estar precisados los Theólogoí
Latinos a consultar el Griego y el Hebreo. Pero, ha de
ser este-el Tema délas dos Seccioties. siguientes, y'aho
ra sq Io . se trata de, probar , que á lo menos deben .pó-nerra en igual grado de autoridad los Theologos- Catho
licos,, aunque haya entre ellos, hombres grandes que lo
resista n p o rq u e no se funda esta, sentencia' tan ppmun
en ía ignorancia de las lenguas , que' se atribuyé á los
;hoI^ticos, sino en grayísímós fundamentgts de razón
y dé autoridad, superiores con mucho exceso á, los* ma
yores argumentoa de los Theologos d.e contrario dic
tamen*
,
Uno. de estos -óltirnos (para poner
tlá ') es eí Padre Natal-, que se-derrama en muchas ojas,
y hace asunto, muy serio’ de defender qüeta Vulgata no
puede tener autoridad Igual á la de. las dos fuentes; y
toma palabra por palabra todos los argumentos con
que el Protestarite W alton impugna él Uecreto del
C oiiciü a, que la decido, auíéjitica^ ^En qué podrá rer
.
'.pa-

- I
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parar un principiante para no sentir y hablar córí tan
grave A u to r , si no está prevenido por la Crítica, de
que los hombres grandes padecen sus descuidos?
En consequenda de esto se debe prevenir, que en
otra parte pone principios los mas claros y expresos
aun para dar mayor autoridad á la Yulgata ; y me pa
rece no poderse dar respuesta mas oportuna, que la
que se dá á sí mismo con sus contradicciones. Propon
drá pues el § . I. las pruebas positivas, de que debe tenej: la Yulgata la misma autorickd que el Griego y él
' Hebréo; y el g . II. será un cotejo de Natal con Natal,
para que las respuestas íio puedan atribuirse á sutilezas
Escholásticas,
§.

I.

Pruebas p o sitiv a s de que la Vulgata tierte^ y dehe
tener la misma autoridad que los Originales
en asuntos Theologicos,

^

EiPortugues FranciscoFórerio en laD edicatoda
de su nueva Versión y Commentarios de Isaías á los Pa-,
dres del Concilio de Trento, ( i) y los m as^ acérrhuí^^
defensores de la Yulgata, que la colocan én el ú lto io y
I.
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( i ) O b eam causam rursus H ebr«a in Latinum sermonem cdn«
verti, ut verbum pro verbo reddens , quo ad ejus fieri p o tu ii, os
tenderem in Com m entario sententiam , quam V u lgatu s Interpres
reddidit, ab H ebraicis verbis non abhorrere. Ñ on tamen eo inficias
esse aliquot locos , ab eo fortasse magis com mode converti potue
rint. Sed Udem ipsi •, qui in/eum ilíu d ü n t, et tragcedias maximas
excitant, mea sententia, ssepe ita verterunt, ut fcedius verti vix pos
sint. Ob eamque rem nih il est causae cur eorum nomine de ejus
auctoritate vél m inimum quidem detrahatur. F orerlos ad Patres
Trident, fo l. 3. E d it. i j d j .
.

OO
supremo grado de- ^toridad,, algunos de los quales sc
puedeh ver en el Supiernento de M enochio; convienen
con. los.otros^en qxie algunos pasages de nuestra Yersion.
pudieron.traduGlr .cori .mayor desembarazo, claridad,
y_ energía ^ y, .con mayor cQnformidadyá las reglas gra
maticales Porque como, latamente explica San Agustín,
^ ij-y ,1o. previene/ San Geró.nimq en su Prefación.á.los
■ Evangelistas, estos defectos d e :elegancja y de propriedaá
.no perjiidican a la. verdad del. sentido, y se deben.; tener
.por defectos .accidentales. Yero. sin embargo^ de la apro
bación, qüe- p o rei largo uso de tantos.siglos ha tenido
jen la Iglesia ,.y .del solemne: decreto declaratorio de su
autenticidad, ^pueden hallarse en la Vulgata_érrores;d..f
Versión ó del Intérprete contra la mente del Espíritu
Santo, en algunas sentencias-,,'ó proposiciones t La qüe>
tion .es esta; y fuese ignorancia del idioma Hebreo, é
fuese descuido; ^puso eVIntérprete una cosa-ppr.otra
contra la verdad ?
_
■ .
z . Los principios Catholicos som i; que Jesu-Christo entrego, á su Iglesia el depósito de las Escrituras, pa
ja que las guardase y conservase con fidelidad.. I L .Que
no la entregó solamente Jo: material dé los libros, .sino.
le también la. entrego por sus Apóstoles eí señtidO',..y
'la inteligencia de .todas sus palabras,, para que.por.siís
sucesores se. comunicase como, de mano en mano á la
posteridad. IIL Que el juicio cierto é infalible de todos
los libros y sentencias, que son palabras deDios^ perteece á la Iglesia,.y que.está tiene una indefectible asis^'
tencia. del Espíritu Santo, para discernirlas y separarlas
de las palabras falibles de los hombres. IY«. Que eljuz^
■
- ‘
gar
■ (^) Au-gu^inus L ib. a , de D o c t Christ. n. ao. cap.
3- co l. az»
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gar-dei verdadero sentido, esto i s q u e ‘el declarar, sm
peligro de faltar á la verdad, el legítimo sentido intentado
por el Espíritu Santo en toda la extensión de'las Escri
turas,:, pertenece 4 jlalglesi^-que .es el'firmarñento y cdluna.de. la verdad con-respecto-á’:todo el-depósito de
la d o ctrin a .rev elad aq u e la-entregó- Jesu-Ghi;isto sin
limitación: y 'V, que .en cons'eqüeñcia le pertenece el-úl
timo juicio definitivo , é infalible', para- asegurarnos, de
la .legítima -.interpretación ■ ó Versión de todas- las Escri
turas sagradasv-Eorque^ acaso hay capítírlQ, hay senten
c ia , expresión , phrase; o palabra,, cuyo sentido no se
le-entregase,-para-que no pueda en toda.s partes juzgar
de la y-erdad de este sen tid oíy podrá sentenciar con un
ju icio infalible en-toda la-extensión de las Es.crit'uras,' s£
rno pugde, fallar; Gpn .la misma' asistencia del Espíritu
Santo sobre todos y cada uñó de los puntos contenidos
en las. Versiones, que se han hecho a otras lenguas?
:
.C oa,ser Theologo Protestante Briano W alton
dice (2) en los términos propios Latinos, que se pondrán
ep la siguiente Secdpn,. que las Versiones son palabras^ de
D ios; aporque Dictó'haWad cada gente en su propio ¡dio9, ma: á ios. Hebréps en .Hebreo: á.Jos Griegos-en Gtie-.,
s o : á los La'dpí^. en- Lat-ÍH-^..y asía los;^tros, q i # ^
^3 &
Dios
V ) recibieron la.-£é .Christiana,; Que. la palabra
9, consista proprlamente en el sentido^ y no en lo material
,35 de las letras impresas, ó- manuscritas: y que ningur'5, no- puede- explicar-^ este sentido.mejor que la verdaiara lglisia^ á quien Jesu-Christo entregó-este sagrad^^^
depósitcr..-Que por medio de las Versiones antiguas,
•5^ i^ecibidas y aprobadas por la Iglesia transmite fielmen
te á la posteridad el sentido legitimQ délas EscxituG)-

W aíto n , P rp leg. Y . iv .I. et U I . p. 3-4.

ras, que I g s Apóstoles entregaron como por ía ma
no , y que recibieron los Pastores de las Iglesias. Que
en eonseqüeneia de esto deben todos los fieles oir la
voz de la Iglesia haxo de pena grave^ ^si como la-Iglesia debe oir en todas
coííJí -la voz-de -sa Esposo: y
quedas Versiones antiguas recibidas y aprobadas po:r
la Iglesia, no nos dan. el sentido de uno^ o de muchos
hombres particulares sino el sentido de toda la Iglesia^
■ ¿j,, - Debe seguirse pues I. que en todas las cosas , es
to es en todas las sentencias y proposiciones, y aun eñ
lo sustancial de todas las expresiones de la Vulgata
hada en la Iglesia por el uso largo de tantos siglos este^
mos oblicuados á venerar el juicio y e l sentido de^toda la
'Ig le sia - Catholica ^ que anade- al uso antiguo el decreto
solemne declaratorio de su autenticidad. IL Que las
Versiones antiguas recibidas y aprobadas de esta suerte
son senten d asy palabras, que tienen certidumbre-divina ; porque la Iglesia no puede obligar baxo de culpa
^ grave á recibir el sentido de un hombre miserable , que
está sujeto á engañarse, y á engañar, por sabio, y di-ligente que sea. III: Q ue no detemos desamparar una
^ ^ e ñ te n c ia , y aun úna lección, aunque la reprobasen cor
^^^^o falsa ctodos los Commentarios de los Hebráizantes
y Grecizantes del m undo: porque este seria el sentido
-de u n o , ó de mnchos Doctores particulares , y la prbr
posición, y lección de una Versión antigua, recibida
aprobada, nos presenta según este Autor el sentido
y el juicio de toda la Iglesia , instruida por los A pókoles, que transmite fielmente á la posteridad el sentido, que
la entregaron. IV. Q ue no pueden tener las fuentes Hebréa y Griega mayor autoridad, para que sea necesario
el recurso á los Textos prim itivos, quando se quiera
entender el sentido
de las .Escrituras : porque
es-

i

este mismo e s , d qué recibió dé los Apóstoles ])or Las
^ antiguas Vzrsim&s ^ y d que transm itepor ellas con
■ fidelidad , como de- maño en .mano ^
los primeros'
-Pastares, que las recibieron al principio de la iglesia;
^ y V . finalmente, que-para ser un gran Theólogo , no es
tan pxeciso como se pretende, y quiere ponderar, el
• .estudio de estas dos lenguas Orientales. Porque ¿en
•donde está d vicio de estas consequendas, si se supo
nen los principios Cáthólicos, en que eonviebe Walton^
sin embargó de ser Protestante i . ■ '
- 5;._- En estos mismos se fundó Natal en su Diserta
ción 'XI. sobre- el siglo II ^ para defender , que en los
primeros siglos de la Iglesia, tuvo r mayor autoridad
■ que el. Texto Hebréo la Versión dé los Setenta Inter-'
. pretes, ó para sacar por regla y conseqliencia general,
,(i) que toda Versión recibida por la Iglosia^ debía siemT
^pre ser preferida á los Textos Originales de ambos Tes
tamentos, sin necesidad de estudiarles, sino que sea por ^
adquirir el Theólogo este, adornó mas de erudición,
con que brillar en las controversias ; y no se satisface a
los argumentos con la distinción de las materias de fé
y de costumbres, á las otras no de tanta entidad; pór-^ ,
•que esto es bueno, solamente para .discernir la respeé^^
tlva fuerza de los Decretos ó Cánones de los Cí^eilios,
y no se debe aplicar á las Versiones, que propóne eo■ -mo verdadera Escritura la Cathólica Iglesia^
6.
E l princ^ío-dke^ que los Apóstoles entre'garoi^^
como por la mano á los primeros Pastores el sen
-<ió genuino, y legítimo, de las Escrituras, y que la Igle-'
sia pcff las varks Versiones que recibió y aprobó con
su uso>, traspasa fielmente este sentido á la posteridad^
-. '
....
.4: En
( i)
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^Entregaron los Apóstoles el sentido en solas'las mate
rias de; fé Y de costumbres, ó le entregaron- sin. limita^
ción ■ en] toda- la - exten sión- del d e p ó s ito ó en todas las
'materias dé las Escrituras? Si salo la entregaron el sen
tido en la parte dogmática y m oral; no-se extenderá la
obligación de la Iglesia á conservar el sentido de los
G riginaks, que no la-entregaron;-y ni las fuentes serán
auténticas en estas materias, porque cada uno podrá en-,
tender los Textos'com o quisiere, -alegando que- no le
obliga el sentido, que quiera darles la Iglesia univers'ál,
■ pot- no contenerse en la parte del depósito, que lá en^
trégaroñ c o a la promesa de la asistencia-infaUble del Es
píritu-Santo, -para^que no pueda faltar á lá verdad en
sus declaraciones. Y por' el contrario, si los Apóstoles
.-entregarón á ía Iglesia ei sentido de todas las sentencias y
de todas las expresiones y palabras de los Originales; todo
ese sentido ha de kstar en-aqueíl'as Versiones antiguas re
cibidas y aprobadas,--por lasqualessedice,que£rí2/2í/míá
5»
fielmente-á ía pósteñdad el depósito, que ía entregaron*
7.
Anade , que todos, están obligados á oir la voz
. dé la Iglesia haxo de culpa grave ^ de la manera y así co- ,
^m oda Iglesia está'obligada á' .oír en todas' las cosas la
voz de su^Esposou ut-et ipsa Sponso ^m dn "omfiihus uus'*
cuUartdebete O estamos-pues obligados á recibir todo
lo que cómprehenden las Versiones, por las quales ma*
niiiesta toda' la Iglesia- Catlialíca-sn juicio y su sentido;'
^ ó la Iglesia-no está obligada* á oir -ía voz de Jesü^Christo
iEn todas las materias de las Escrituras.; y también se
habrá de inferir, que ni nos son necesarios, nr son au- ,
ténticós en. toda materia los Textos primitivos.
S.
Toda la materia de las Versiones viene de las^
fuentes; y de las mismas cosas, que se. trata en las
Versiones á-otras lenguas , se t^ ta en el Hebréo .y.en
' . ■
el

o

o 5
el. Griego. <Debe hacerse aun e n estos^ dos Textos ía
distinción de materias de -Fe-y de costumbres, á otras
N
indiferentes? Si no. se-hace, no hay consequenciá: y ad
mitida en los Oiígina'les la misma- distinción, sin querer
dicen, que no son necesarios, al mismo tiempo que les
quieren ensalzar sobre la Vulgata Latina. Porque confe
sando, que es auténtica, é infalible esta Vulgata en los
puntos de costumbres y de Fe-; para estos-puntos no
puede ser necesario consultar los Originales; y tampo
co es necesario consultarles en las otras materias (da
da la distinción) por no ' tener autoridad infalible
nuestra Madre la Iglesia, para declararles auténticos
en quanto á esta parte; y fuera de la .Iglesia ninguno
otro nos puede asegurar de que .sea la materia ía que
fuese, son palabras del Espíritu Santo.
9,
Se debe suponer, que por infalibles que saliesen
en sí mismos'át \zs
át los Escritores Canónicos
los Originales, no podían ser sagrados y áuténticosy?¿zrd nosotros^ sino les propusiese como tales-nuestra M a
dre la Iglesia, por no poder constarnos por otro rñedió seguro é infalible , que movió á los Escritores la
inspiración diyina. Y habiéndose perdido los Originales 3
puros,, que escribieron, ó que dictaron immediatamen-'^^'
te los. Autores.-Sagrados; tampoco pueden ser ai^éntieas para nosotros las copias impresas ó manuscritas, que
tenemos dé las dos fuentes, si no declara la Iglesia que
lo son ^ que. están perfectamente conformes con los
primeros Exemplares, que se escribieron sin error á di-'^
reccion de la inspiración divina. ^A .qué materias pues
se extendió la autoridad de la Iglesia en quanto-á pro
poner, y declarar auténticos estos dos Textos? ^Se ex
tendió solamente á las. materias de costumbres y dé
F e , ó se extendió á toda la materia, de que se habla
Tom, L
ccc
en

386
en las Escrifíuras M )eeirque á-todas ^.porque son loi Tex
tos primitivos es. lo que iíaman los Escholásticos
principii^ á ló menos respecto délos teaslados, ó .copias
deios Oiygina3es:^que.:terieiTios en el estado, actual, y
que se. han hecho tan sin el auxilio de la inspiración di
vina, como dicen de' las Versiones;; es también no tener-.razon positiva y formal, para fundar la distinción de
rnaterias:;.. que se pretende; y es hacer depender la auto
ridad de4a iglesia en declarar y proponerla verdadeia pa
labra de D io s , de lo material del idiojna, y de los ca
racteres , er> los quales no consiste propriamente, como
dixo V a lto n ., y que ni han entendido, ni entienden,
ni entenderán sus Pastores por la mayor parte. Porque
3SÍ el idioma y los caracteres ..son E atinos; la iglesia
solo tiene autoridad infalible para proponer y declarar
el verdadero, sentido en las materias de _costumbres y
de fé y en siendo^ Griegos ó Hebreos, aunque-sean las
copias obras tan de industria humana como las Versio
nes,, y por la común de Amanuenses, ó. de Libreros
ignorantes, que no saben las lenguas; la autoridad déla
Iglesia es. sin limitación á todas las sentencias, á todas
^' las p a la b r a s y á to á o slo s puntos y ápices de esos iic ^ ^ r o s ; de suerte que nos. obligue á creer, que en todo
y po^^ todo están sustancialmente conformes con los
primeros Exemplares, que escribieron las plumas sagra
das. Pero si se responde, que aun en estos Textos sé limi
ta la autoridad." de la Iglesia, i declarar , y proponer la
'^^álabra de Dios^en las materias de fe 'y dé costumbres;
es dexax á las otras de Ios-Textos primitivos en el mis
mo grado de las indiferentes ^ que se quieren suponer
en la Vulgata, sin aquella autoridad ó testimonio ex
trínseco, que puede obligamos a recibir sus palabras co
mo verdaderas palabras de Dios; y nada adelantaremos
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en Ja Theologia con el estudio de las lenguas Orientales^
10. Hay á la verdad en la sagrada Escritura muchas
cosas y puntos, que no nos son necesarios para la salud,
aunque' todos sean conducentes á nuestrá-iñstruccioh y
doctrina, como v*g. ciertos pasos ó rasgos de historias
particulares, y ciertas-circunstancias-de los sucesos, sin
las quales pudiéramos tener el mismo Sym bolo,'el mis
mo Decálogo, la misma doctrina de costumbres, y los
mismos. exemplos de'perfección Christiana
qué íiós
dtxó Jesu-Christo en su E v a n g e lio .S o n estas historias
y circunstancias las que llaman materias Indiferéñ-tes?-■
1 1 . Si-fundan en esto la distinción; una iñfinidad de
pasages y de circunstancias;, una multitud dé capítulos,
y aun libros- enteros de la Historia sagrada se podrán
tener en el caso por materias indiferentes. -Porqué sin
que se hubiese escrito el artifició, con que Jacob, v. g,
consiguió la bendición de su Padre Isac, y.sin las histo
rias enteras de R uth, de los R eyes, de Esther, de Jud ith , de Tobías , y de los Machábeós, .sin embargó de
contenérsé en ellas muchos exemplos de virtud; se po
día conservar lo esencial de uno y Otro Testamento, 3
para poder obrar nuestra salvación, como Dios noSr: .
manda; y no será auténtica, ni verdadera palabsa dé D ios
lá-mayor parte de la V ulgata, áuñqué el Concilio anatematize,al que nOrecibieseporsagradosyCatiónicos to 
dos los libros enteros de esta Versión con todas sus'partes»
12. P o í no encontrarse en los Originales, dicen los.. Protestantes, que no son sagrados y Canónicos los siete
últimos Capítulos de Esther, los dos últimos de Daniel,
en que se contiene la Historia de Susana, y la Prophecía de Baruch cón la Carta de Jeremías; y ningún Theólogo mediano puede ignorar, que tampoco admiten por
Canónicos los libros de Tobías, y de Judith, la Sabiccc a
du-

08.8
los. :dos de los Macliábeos,
j___ la. dAístpria ..de la Muger .adúltera, ;que se refiere, en el . Evangelio. ^Perteneceri.. pues á la.fe.y á.Ias costiimbresytodas-.^tas 'pieza^ ^■ p:no-.|)e.rteneceni Si_pertenecen;
ípdo: quán^íO: .se contiene, en^dá. Yvdgata^, pertenecerá: ó
- .sénali^serdétermirxadamented.á^^ senteñcias , ó jproposiciones, .que pertenezcian ineDÓs., que muchas de las que '
hay en pstos, libros y.,en éstasdiistorias. Y si no. perte- '
neeen ni á.las cbsturnbres núáJa fé;:no.,pueden .ser cañó:-:
nicQS estos ..libros^ enteros con todas- sus partes .según se
han--aeostumbr 'aio\á leer-onda'Iglesia'y según, se. conúe^
7ién en la -Vulgata antigua Latina^ como dice el C on ci'
lio : porque las Versiones en lo que no pertenece á
la'Fe y á Jas costumbres,, no pueden, ser auténticas, é
implica" libro, no .autén.tico, y libro -sagrado , y: canó-r
nko.- Wi háy aquí el recurso acostumbrado á los Ori-¡
ginales, porque ..todos, .íps de estas, p ie z a s y . de .algunas.' otras,, que despue,s. se dirán, -se.'han perdido muchos
sig lo s. hace.;:, y. las .^Versiones. Griegas dé- Autórés, que
np. cQnQGé.0los-, nó pueden/ tener. nrayor;. autoridad,., qu.a
.la .La.tina- dé la-.Iglesia Catholica.,:.pará-qué. no pueda"haber en sus-proposiciones, ó sentencias.los mismos des.-^^^euidps:, y-errores dél-.,Intérprete.
- i3./'/Lo-,qüe:,3e halla en-las Polyglptta.s y e n B k i
bliaS'Hehréasiseparadas:_del Viejo .Testamentó,,.és:: el He-,
bréo de- Job , y muchos acaso juzgarán v que es el Tex,^o- primitivo de .este libro. Pero, lo que San. Geróni
mo dice en su Prefación , y en otras.par.tés, y las..jmi-:;
chas voc-es ArabéS:-, que-en-él se hallan, ha persuadí-.
do al común de Catholicos, y de Protestantes, (i). ^.u.e
es
( i ) B'onfrerms ín PríeeToquiis Cap. 7. Sect. 3 . p. 19. col* 2;
C elíller T o m o .i. Cap. 1 0 . A r t, 3 . p i . 2 , 0 6 . et ali-i. - -

.
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-es Versión. Hebrea: por no ser creíble, que un A utor
-^Hebréo, que escribiese en su proprio idioma para su
Nación^ llenase su Escrito de voces extrañas, que:no
podia entender el pueblo., si-uo estudiaba él Arabe. Y
teniendo los Protestantes por Canónico al libro de Job;
tienen que responder á su mismo argumento , dándo• nos la razón, que Ies asegura de qiie no .tiene esta Ver-,
sion errores de sentido contra el Original Arábigo;, y
no deben alegar, .el uso'antigiio, .y el haberle puesto
en su. Canon iá Synagoga: porque no fue mas infali
ble que: la Iglesia Cathóíicá, que también ha usado
por largos-siglos, y ha pue.s.ío. en su. Canon á la Ver
dón Latiría. ■ .
- 14. Por otra parte es un hecho testificado por tes
timonio unánime de la antigüedad-, que San.Matheo
escribió su .Evangelio éri el Cháldéd Syro-, ó en el
Hebréo vulgar de la Palestina f y es muy extraño
hayan querido algunos modernos, ponerlo en disputa,
pretendiendo ■ que escribió en Griego-, dice el Padre
Ceiller ( i) ;con la corntin sentencia de Cathólicos. y
de' Protestantes, que también dedende, Calmet en-su - ^
Prólogo al Commentario de este Evangélista;.-y es nues
tro arguinénto, que también se lian perdidi)j^l Origi
nal
y todos ios exem-plztcs- ^pograpffos ^ ó
. Copias ., dé que usaróñ los primeros .Hebréos conver
tidos, á. los' quales se dirigió. Porque íos'^ traslados He-bréos publicados por Sebastian Munster en Basilea en
1 5 3 7 , y en.París por Tillet.en 1-555; dicen- Calmefc"^
y .Walton que son Versiones, modernas del Texto La
tino de nuestra Y u lgaía, qué en nada deben apreciar
se: y es cosa notoria, que la Versión Griega de San
"
‘
■ Ma(i), Ceilliér éod. Tom.-pi 3.44.. n. .5.-
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Matheo es otro libro sagrado dei. Canon de los Prcn
testantes.
15. Pero los Catholicos ponen en su Canon á las
Versiones de los capítolos y libros ya expresados, que
los Protestantes no admiten ; y si es verdadera la sen
tencia de M r. Huet, ( i) d e Celllier (2-)vy de otros de
fensores de que el - libro de la Sabiduría se escribió en
Hebiréo, porque la atribuyeron á Salomon los mas de
los Padres y Autores Eclesiásticos;- solo tenemos- hoy
por Original la Versión G riega, -que será de quien Dios
quisiere, por nó constarnos del lntérprete, que la hizo.
K i tenemos más que Versión de la Carta de San P a
blo á los Hebréos; si también es verdadera la sentenciadé los Santos Padres y Autores Eclesiásticos de la an
tigüedad que_ concuerdan en el dictámea de que él
A póstol la escribió en este idiom a, y no en Griego;,
como algunos pretenden. Conque tenemos por Origi-;
nales dos Versiones mas, que en muchas partes podrán
c
ser falsas, si puede.serlo la Vulgata L a tin a :'y de con-;
tado ni en las Polyglottás, ni separadamente se han de
c hallar mas Textos que lás Versiones Griegas dé los sie
te últimos capítulos de' E s t h e r d e los dos últimos de
D aniel, y de la Prophecía de' Baruch con la Carta dé
Jeremías; de lós libros de Ju d ith , de Tobías , del
' Eclesiástico , -y del primero de los M acháoéos, cuyo
Original füe Hebréo, asi como fue Griego el Original
dél segundo. ^Tienen errores de Versión, y dé senten
c ia , ó no tienen errores^ .
16. Ningún Cathólico puede excluir -á estos libros,;
ó á alguná de sus partes del Canon de las Escrituras;
Y
( i)
(2.)

Huet de claris Interpr. pag. 148.
C eillie r Tom . I . Cap, i a . A r t. 5,

et seq.

j
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y no dirán en donde paran el Exemplar Hebréo del
^ Eclesiástico ( i ) , y los dos Cháldéos de Tobías y de
.'ijudíth, que .vieron en el Oriente Orígenes y San Ge-rónimo. Porque los dos Textos Hebreos de Tobías, que
. pone W alton en su Polyglotta (a) concias dos Ver
siones Latinas de. Pablo Fagio, y de Sebastian Muns. te r , no son Originales, sino Versiones Hebreas de al
gún J u d í o , que.quiso exerciíarse 6 divertirse, como
dice también Calmet; (3) y Versiones entre sí diferen
tes , y -con muchos defectos, Pero ni San Gerónimo ni
Orígenes, ni algún otro A u to r de Oriente y de O c
cidente vieron los Textos primitivos de los otros libros
, y capítulos que f a l t a n y que tiene por canónicos la
Iglesia, sobre, solas las. Versiones antiguas anónimas de
sus Originales, al Griego y al L a t í n c o m o las vem.os
en las Polyglottas;y en estas mismas Versiones tiepen que
responder á todos los argumentos,, con que quieren qui
tar la autenticidad absoluta^ y sin límites á la Vulgata
del Concilio Tridéntino- Porque ^dé donde nos han dé
hacer constar que no hay en estos libros los mismos ó
rnayores errores de- sentencia , ó de senúdá\ que preten• den descubrir en'la Vulgata., si hace ya. tiempo ímme-m orial,'qué se perdieron los Originales, que deberían
ser en systéma, de-estos Críticos- lós. únicos,instrtoentos de lá prueba ^
■
. .
17.
Se- debe confesar que 'no^ son tantos, a ‘que
nó son muchos,, los que. dicen abiertamente, que fuera
de las materias de fe. y de. costumbres háy en la Vul-ga( 1 ) H ieronym us Prgefi in .UB.. Salom-. et PrseL in Juditb, e t i n
Tobiam .
(a ) W a lto n Tom- 4 . p. 3^.
(3^ Calm et Tom . 3. Proleg» ín Tobiam* p. a j j .
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gata sentencias'ó proposiciones falsas; porqué siendo
las proposiciones partes notables, de qualquiera Escrb
to , se seguiría qué -no podían ser sagrados y canónb
eos ios libros .enteros de la Yulgata con todas sus par
tes , como el Concilio les declara; y comunmente di
cen , que aunque en fuerza de esta definición deba infe
rirse ( i ) , que no puede haber en la Vulgata,Capítulos,
narraciones, y periodos, que sean falsos; no se debe ex
tender el decreto á todas las palabras, de suerte que es
temos obligados á creer, que todas se conform aren la
significación, ó en el sentido á la intención del Espíritu
Santo. Porque las palabras, dice en nombre de los mas
de estos Autores el Padre Mariana , que apenas mere
cen el nombre de partes, y que mas son unas partículas^
que se pueden comparar á las cortaduras de los- cabe
llos , y de las unas en el cuerpo humanó : alií majores
partes inteUigunt. capita , narrationes, periodos'^ nam voces
singula vix partium nomen merentur^ ciim sint potius parti
c
cula , ut in corpore huúano unguium et capillorum segmenía?. Pero ^son partes constitutivas dei cuerpo humano los
sobrantes de iás uñas y del cabello, que_se cortan, como^ las voces son partes de las sentencias, ó proposiciones?
18. Sin embargo , el argumento que acaba de
propc5ners% en las Versiones Hebréa de' Job , y Grie
gas de los siete últimos capítulos de Esther, de los dos
últimos de D an iel, y de la Prophecía de Earuch con
la Carta de Jeremías, de los dos libros d e . Tobías y
vde Judith, del Eclesiástico (quando no-.deba'entrar
igualmente el libro de,la Sabiduría) del primer libro
de los M achábeos, el.Evangelio de San M athéo, y ía
Car(O
V id . Mariana pro E d it. V ulgata cap. ao. p. 8a. col. a. m
eit. Supplem. M en och ii.
"

n
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Carfca de San P a tío á los Hebreos, sl .^e escribió eri
' ^^Hebréocomo creyeron los antiguos Padres, hizo á M a
riana ( i) tanta fuerza contrahido á las partículas Grie8^5 -)
llegó á decir que mas quisiera oir á otros, que
.-' responder por sí mismo á la dificultad. Porque ^ó estas
Versiones son Sagradas, Canónicas y auténticas en to
das sus voces y .partículas , ó solamente lo son én los
capítulos, en las narraciones y en los periodos , que
se consideran como partes ma'^orts ? Si solo en estas par^
tes notables sOn auténticas, la Iglesia no tiene entero
.el depósito de las Escrituras y palabras de D io s , y'
ha -faltado á la fidelidad con que debía guardar y con
servar en toda su integridad los libros enteros, y ca
pítulos de los Originales que se perdieron, en los qua
j
les era del Espíritu Santo hasta la menor partícula. Y
si en todo y por todo son auténticas, sagradas é in
falibles las Versiones,que nos restan de aquellos lilíros
del Viejo Testamento , ^qué tienen mas á su favor que . 3
la Vulgata Latina para que esta no pueda serlo de
la misma suerte?
^9*^ <T4enen acaso la Tradición A postólica, pro^OTñ*
DDD
pa—
o

o - .

( i ) - D e postremo argumento atíos aüd'ire m aílem , quam ipse
pronunciare. Sed novi Testam enti lib r i, M athai-Evangelium ^ el;
E p isto la a i Hebraos^ de quibus.est disputatio, L u cam , aut C le
mentem interpretes habuerunt, viros A postólica auctoritate, et cum
ipsis Scriptoribus sacris sapientia, fideque comparandos. D e vete
ris Testamenti libris idem judicium esto , tametsi ignoretur a quibus.conversi sunt, et est antiquitas omnis occulta, sanctaque. Nam
neqlie est traditum , qua diligentia illi libri fuerint a veteribus in '
numero divinorum librorum rela ti, et Idoneam tamen fuisse adhi
bitam , existimare et confiteri necesse est, neque in his libris vel le
vissimum errorem , ne interpretis quidem culpa, nisi forte U brafiorum vitio et incuria, quos majori dilidentia castigare opus est. Ma-»
riana ibi. cap. 63. in fine p. 86.

i pagada hasta nosotros por los Tadrés' y, por los Conci
lios ? ¿Tienen el üso iminemóríal de la Iglesia Romana/
tenacísima, como W alton dirá despues, en conservar
las Tradiciones de sus dos Apóstoles San Pedro y San
Pablo r Tienen el uso universal de todas las Iglesias de .
O ccidente, porque en efecto pusieron á estos libros-en
el Cathálogo- -de las E scritoas los Concilios de Africa, /
-San Agustín,, San Isidoro, y otros.Padres Latinos > To
do eso tiene la Yulgatá antigua llamada Itáiicar, de la
qual conservamos algunos libros en la posterior , que
es de San Gerónimo por la mayor parte (porque-de la.
antigua sonJos, Psalmos , el Eclesiástico, la Sabiduría,
los Machábéos, y algunos fragmentos de otros. libros)
y- como eL- Escholástico insista en pedir razones claras
de la disparidad, han de apurar todas las fuerzas los
que-le: admimstran tan buenos principios.' antes que las
encuentren 3. y hañ de confesar, si no quieren hacerse
c . ridículos ,^ que la Versión de San Gerónimo aprobada
también por la Iglesia , es: incomparablemente mucho
mejor que la antigua en línea de Versión , y una mis
ma en quanto al sentido en qué consiste la palabra de
Tfíos ^/tíaUand(>pfopTiamente:^
^
aOij. Y a el Padre Mariana dixo. que quisiera mas oir ío
que otros-respondían ai argumeñto-íy sú respuesta es;bue- na prueba del embarazo- insuperable que le.cáusaba la
dihcultad.- Porque; dice que ó fue San Lucas ó- fue San
^Clemente el Intérprete G riego del Evangelio- de^ San
Matheo,, y de la Carta de San Pablo a los Hebreos; y
ni uno^ni.oíro supo la lengua Hebrea ,, á lo; menos, en
él grado- necesario^ para ser Intérpretes , com o se puede
v e r en San Gerónimo,, que lo ífice (i)'m as de una veif
há( ij

LÍcerglerÍqaetradanr,.LucámEvan'g.eirstaíií,,vtpróselytuinj.
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hablando de San Lucas; y en el § . II. de la Sección II.
^ en donde está probado con Calmet y con otros Escri"^tores, que San Clemente no supo el Hebreo.
'
2 1. A u n dé San Pablo lo dice Calmet en la Pre,¿*"facion de su Commentario en la Carta á los Hebréos^
y concediendo por mucha gracia -que hubiese sido San
> Clemente el Intérprete del Evangelio de San Mathéo,
y de esta misma Carta del A p ó sto l; no es verdad que„
es digno de* compararse con los Autores Sagrados, co
mo Mariana quiere suponer. Porque tenemos dos Car-^
tas de este ‘Santo P ontífice, y tan lejos está de tener
el mismo grado de autoridad que las Escrituras Canó
nicas , que hay que defenderlas de la crítica que hizo
Phócio . ( i) ; y si puede bastar para disculparle que era
común en los -Christianos de aquel tiempo la persuasión
de la existencia real del A v e Phenix v. g,; en esa supo. sicion se demuestra, que no escribió por divina inspira
ción como los Autores Sagrados.
; 22. Pero ^quiénes fueron los Intérpretes de las
Versiones Griegas, que hacen ahora las veces de los Ori
ginales ? Mariana que gastó todo el cap. 22. en probar
que el Intérprete no fue Propheta; ó que ñi el-anti- ^
guo Intérprete, de la Itálica , ni San Gerónimo hicie
ron sus Versiones por divina inspiración; dice en^el 23.
DDD 2
que
Hebfíeas litteras rgnorasse. H ieronym us, in Q u« st. H ebraicis In
G en. Tom . 3. col. 371. Evangelistam Lucam tradunt veteres E ccle - sise tractatores m edicin» artis fuisse scientissim um , et magis litte - *
ras G recas scisse/quam Hebrseas. U nde et sermo ejus tam in Evan
g e lio , quam in A ctib u s A postolorum , id est, in utroque volum ine
com ptior est, et saecularem fedolet.eloquentiam , maglsque testim o
niis Grsecls utitur, quam, Hebraeis. Idiem L ib. 3. cap. 6. in Isaiam#
T o m . 4. coi. 97.
( 1 ) Pbotius. H ib lioth . cod. ia 6 . co i. 306. ‘Edit.- Rothom ag.
1653. ;
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que fueron inspiradas las Versiones Griegas , aunque se
ignore quienes fueron los Intérpretes, y que no hay en /■
ellas un levísimo error por malicia, ó por negligencia de'
los que las hicieron; porque la antigüedad e¿ oculta.^
santa, y solo no tendrá esta autoridad venerable quan-^
do los libros capítulos estén en Latín , por mas que
las Tradiciones de está Iglesia desciendan de los dos
' Apóstoles San Pedro y San Pablo.
23.^ A l mismo tiempo di ce, que sin embargo de
no haber Tradición de las diligencias ^qat hicieron los
antiguos para poner á estos libros en el Cánon de las
Escrituras; puestos ya en este Canon, debemos con
fesar que no hay en ellas un error levísimo poir culpa
d por negligencia del Intérprete.; y debería de haber
observado, que estos libros no se pusieron en el Ca
non por las Versiones G riegas, sino por;las Latinas
que se contienen en nuestra Vulgata y que el Orien
te tomó del Occidente la seguridad de este Canon. :
c
¿4 , N o habiendo estado estos libros en él Canon
escrito de I05 Judíos, para ponerles en el Canon de
^la Iglesia Christiana, no era necesaria mas diligencia
‘ que la de certificarse de la Tradición de los Apósto
les ; y cotejando los Cathálogos Orientales con los
Occidéntaíes,. resulta por demonstracion que siempre
estuvo viva y constante la Tradición Apostólica en la
Iglesia L atin a, y que se perdió en muchas partes de
la Iglesia G rie ^ . Porque en efecto se hallan todos de
la misma suerte que en el Tridentino en el Cathálogo del Concilio de Hyppona de 3 9 3 : en los dos Ge
nerales de toda la A frica ( i ) el Carthaginense IIL
de
• ( i ) Lahbe C o llect. ConcH. !Com. a, co L lo ó i . cap.
1 1 4 9 , 1177 , et 1056.

et cóL
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Cárthaginénse IV;. d é '4 1 9 ; y en el de
. San Agustín cap. 8. del lib. 2. de la Doctrina Chris^ a n a : en el de Inocencio I. á Exuperio Obispo de To/ ^ s a en 405 ( i) : en el de Gelasio en el Concilio Roniano de 4 9 4 : en el del Papa Hormisdas' en 52;!.; y
en el de San Isidoro que depone (2-) ser el Canon re
cibido en toda la Iglesia; y aun en el siglo lY , no
se encuentran en los. Cathálogos de los Orientales Meliton. Orígenes,. San A th an asio.el A u to r de la5p£y;s h dé los libros de la Escritura , el Nazianzenp-v-San
E pip^ nio , Sari Cyrilp de Jerusalén, y el Concilio dé
Laodicea de 366 ó de 36^. ^D e dónde pues tornaron
los Griegos la certidumbre y seguridad de esta Tradi
ción , sino de-los Latinos?
25. En el siglo IX separó Phocio. á los Griegos
de la Iglesia Latina, imputándola varios errores.; y
no se hallará que acriminase como delito el haber pues
to á estos libros en el Canon de las Escrituras, nó
habiendo estado en el Cánon Hebféo, Suscitó otra vez
e l mismo cisma Miguel Cerulario dos ¿iglos despues, y
atribuyéndola los mismos errores, no la arguyo d.é
error por estos libros que vio en su ..Cathálogo, ÍUniéronse .con nosotros en los dos Concilios Generales , el
segundo Lugdunense, y el de Florencia; y disputándo
se en este por. la Sagrada Escritura y/p or Jos Padres
Griegos sobre los puntos dogmáticos, que dividían á
dos Iglesias; tampoco se hallará, que no concordasen
sobre el numero de los libros Canónicos mutuamente,
ó. que disputasen la Canonicidad á los que horran los
P ro( i ) Item Labbe Tom. 4. col. ia 6 o , et
(a) Isidoras Xom. I. I»ib, ó. Etyia. cap. i. n.
p. lao. noviss*
Bdit. M atrit.
5 r
y
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Protestantes -dei Canon por defecto de los Textos res
pectivos .Hebreos, de que salieron las Versiones Grie
gas. Pero en el siglo IV. no pensaban con esta unifor-^/
midad todas las Igleslaslpá'rticuiares del^ Oriente-, por
haberse obscurecido la Tradición Apostólica dé los li
bros-sagrádos lo suficiente:, para que á lo menos, en
algunas partes -hubiese duda de su autenticidad; y se
infiere de Eusebio, que la razón de no dar por cano-nicas las-Versiones-Gr¡egas=:de los libros que faltan en^
eLHebréo ,-fu e ‘p op estar algunos' falsamente persuadí-dos ^dé que ño les-había puesto en su Cánon la Iglesia
Romana. Porque asi lo dice expresamente'^^ hablando
de la Carta-de Szn ViMo, a jos Ifcbréos ( i) que no ad
mitieron en mucho tiempo'algunas Iglesias ^y es con
siguiente que ‘£i hubieran sabido los demas ., que tenia
ios- otros libros en su Cánon la primera y principal
Iglesia dél M undo, primera Cathedra de la Religión,
c. Madre y Maestra de todas-las Iglesias, particulares,.;- en
mdas. $us
-les.'hubjeran recibido':-por:sagrados con
la misma submísiGn y uniformidad, que se descueré én
V ios siglos -sigu ien tesquando les llegó á constar, la Tra^
dicion Apostólica de la Iglesia L atin a, instruida por
ios Apóstoles San-Pedro y San P ab lo ; y no menos
debe inferirse que deben tener el primer lugar las Ver
siones, de .estos libros-que hay en la Vuígata;,si debe-;
confesar ^ como áxcQ. M ariana, que n o puede ha
ber en las Griegas un levísimo error por vicio ó por
negligencia, de los Intérpretes. •. 2,6í
( i)

S c te n d u tn ta m e n e s t ,

E p is to la m

a d H eb raeo s U

nonniillis

ideo esse repudiatam quod dicerent eam .ab Ecclesia Romana pro
'Da.-.i ; Epistola non haberi. Eusebius T.íh.
•certa é't genuina-PáuU
Eib. *2.
3 H Í$ t.
¿ ¡^

cap. 3. p- 80. Edit. V aléssi Taurin i. 174Ó.
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2.6. D e toda Ia Versión antigua ; llamada Itálica,
dice M r. W alton ( i) ser muy probable, que se comend^á usar en la misma fundación,de, la Iglesia^ ad ipjis
■ Eccksia- pñmordüsy ám áo por pidmerá. razón.,, porque
no podia estar la Iglesia Latina sin Versión Latina : _cum
Mcclesia Latina sim Versiom Latina, esse.non potuefii-sTf
de aquí es consiguiente, que-^Iós -Ap;óstóíea,la>:pxoyeyí:r
sen por: sí o, por otrósi.de una; Versión dé ambos; Tes
tamentos confórme á la verdad en todos< sus libros,
' capítulos ,.sentencías y palabras ,_y nOjpredsamente.en
las materias dé fé y de. costumbres. Porque habiéndosé
escrito todo para nosotros;^ según:.el A p í^ tó lv nQiJrabian dé permitir qüe .pasasen^.;IoS;erró,r■ ^;deIAntérpr ^
té aun en qúantd al Asentido’ de laF; yocés por palár
bra divina , autorizándoles .con. su silencjo én ünps^ li
bros que. entregaban á. la. Iglesia^; corno. a.^fiel. deposi
tarla de ios oráculos infalibles del Espíritu^rgaptOi:': :
; ■ 27.- :. Despúes- añadé'por ^segunda razón dé haber c o 
menzado. en los principios:nde la Iglesia la Vulgata an
tigua I t á l i c a e l haberla abrazado desde su origen la
Iglesia Romana.; que siempre tuyo ,el lugar principal 7:
éntre las Iglesip.,.,7:^que .sjémpreíue tenad^
én cqn-*
servar, sus antiguaS:'Tradicio,nes:.r’^z/^jprz¿^^¿-í72:.
Ecclesias locum .setnper tenuit y 'et^anúqiíárurrC. tra^
tenacissima, fiá tt. y'.tampoco se podrá-esto entender sin
suponerse,, que se comenzó á usar .dé la Vulgata con
aprobación dé los Apóstoles San Pedro y ^San Pablo,
que fespectívaménte dieron principio :é íncremeñto- á
la Iglesia R o m a n a -7 ^ las Tradiciónes; que; conserva.
Con qué tiene á su favor la autoridad Apo.stólica de la
T r a d ic ió n y es lo que basta para qi^e la suya deba te. ner^
(0 W a U o n ;P i:o fe g ..X fí, r^-pag.-ó'p.. coL'-i^.';
^
...
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^erse por igiial á ia autoridad de los Originales.
-Despues hizo la suya S- Gerónimo^ y por ser en.
'^iCanió al-sentido una misma que-la antigua Latina, se:
ÍOritíó un Códice de libros de ambas Yersiones, y le
'aprobó como auténtico la Iglesia Catholica por e l largo
us'o’dé tantos siglos^ y por la declaración expresa y soíerané'del último Con cilio-General -, que la representa^,
-ba. ¿Tienen á caso rúas á sli favor el libró de J o b , qué
ñO-tenemos'etí el Original Arabe ; los siete últimos Ca^
pítüiós de Esther, yjlos de Daniel; la Prophecía de BaTU¿h, c o n la Carta de Jeremias, y los Libros de Tobías
■ y ye'J u d ith í'. el Éclésiástico-, (prescindamos de la Sa^
biduría ) el primera dé los M achábéos; y ( prescindieny o tamÚen dé la Carta de San Pablo) el Evangelio de
San Máthéo 5 que no podemos cotejar con los Origina
le s , y de los quales soló tenemos unas Versiones Griegas anónimas?
¿9 . Hágase constar qúe están- estas Versiones mas
conformes á sus Originales en qüantó á las sentencias, y
en quanto ■ á los significadós de todas las voces, que la
Vulgata :Latiná en todos sus libros dé ambos Testamen
tos ; ó hágale Gónstár ppr lo-m enos, qiié .diéroU los
Ápósjples:á estas Versiones Griegas aprobación de' ma-^
yo r autoridad. Porque si soló él Uso imniemorial Ecle
siástico, que incluye eñ sí la aprobación de la Iglesia, es
suficiéñté para qué no podamos concebir en ellas un /evisimo errór en quanto al sentido, ó eñ quanto á la ver
dad de los significados de todas sus-palabras; el Conci
lio dice, c^ z \2l Vulgata Jíie- aprobad en la Iglesia por
largo uso de muchos siglos; y el mismo C o n cilio , sin
distinguir de materias, y sin limitación , la ha declara
do auténtica solemnemente. Y sino tienen por muy fal
so el que haya errores de Versk>n y de ¿gnificados en
las

las voces de las Versiones Griegas; la Iglesia no, tendrá
' de muchos siglos á esta parte -toda la verdad de las És\j;rituras, que la confió el Espíritu Santo 5 y en esta ‘ab/sürda hypotesi quisiéramos ver, como impugnaban-éstos
Autores el error deErasmo y de Otros, impugnados por
Melchor Cano ( i) : los quales' decían, que los Autores
• sagrados no tuvieron la asistencia del Espíritu Santo pa
ra todas las voces, y partículas de los Originales; y que
habiéndola tenido para lo principande la doctrina^ por
lo. demas habían padecido muchos (fecuidos de fragili
dad-en materias
30.
contado la Iglesia no habrá sido tan exacta;
y -diligente en la conservación del sentidb de las- pala
bras divinas, comó-debería' ser; y no tiérié recurso á re
3
cobrar lo perdido, si Dios ño hace que parezcan los Orí-,
, ginales ,'ó no vuelve á^revelar ^ lo^que falta en las Ver. simes Griegas y Latirías, que ha propuesto á todos
los fieles por- verdaderas Escrituras, y palabras de Dios;
y de-aquí debe inferirse el ningún valor de la respues
ta , que dan muchos. Autores,
^ 3 1. Es argumento muy común, y muy ob io, que
siendo, la Vúlgata la Escritura, que la Iglesia CathóHca ha propuesto á los Fieles; si hubiera
los pasages, como suelen alegar, errores de Intérprete ^ó de^
sentido; no .tendría la Iglesia Latina ^¿77* entero y com-'
pletamente la palabra de D io s , y el sentido, qué la en
tregó Jesu-Christo, para que le aguardase ; y respoden,que si-no le tiene en Latín; le tiene en Hebreo y en Grie-^
go ^ para que sirvan estos dos Textos de recurso infali
ble en caso de duda. Pero ¿ en donde tiene la Iglesia
por entero la verdad de los Textos Originales Arábi-.
/.
eee
go^
(i) Viáeatur Canus. Lib. á. cap. i6,ei 17.
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g o . Hebreos, y Cháldéps, que ya no hay en todo el
Orbe; si, no la tiene en las Versiones,-que ha propuesto .
por Sagradas Escrituras?
/'
: 32. San Gerónimo vio ( i) un Exemplar HebréoK
del Eclesiástico , que no quiso traducir al L atin ; y so-,^\
bre dos Cháldéos hizo las dos Versiones de Judith y,,
de Tobías. ^En donde paran estos Exemplares, y qué. >
Padre ó Concilio les ha buscado para, consultarles des
de, entonces acá? <Qué Iglesias, les conservan en Orien
te, y en Occidente para recurso de los Theólogos en:
los casos dudosos, y quantas son las Copias, que
podrán contar ? Pero ninguno ha visto el A ^ b e , y los
otros Textos Hébréos y Cháldéos; y quando hubiese,
usado ■ la Synagoga de las Versiones Griegas antes de
Jesu^Chrísto; se debe repetir , que no estuvo más asis- tid a, ni fue mas infalible, que la Iglesia Catholica,que ha usado de la Vulgata por Tradición de los Após
toles desde, su principio; ó han de determinar estos
Autores el tiempo fix o , en que comenzó el Uso de, la
antigua Itálica en el Occidente,
33.
Todo aquello , que siempre ha retenido la Igle
sia Catholica, y no ha sido determinado en alguno de.
sus Concijjos, dice'San Agustín
que debe creerse
certísfmamejite entregado por la autoridad Apostólica;
y este es el principio seguro , con que averigua la
,^Theología todos los puntos dogmáticos, y prácticas tra
dicionales. I En qué Concilio pues, ó en qué tiempo
se (1 ) H ieronym us Prsef, in libros Salom onis, et Prgef. in'Judithj
e t 1n Tobiam .
(2) Q u o d universa tenet E cclesia, nec C onciliis institutum,-sed
sem per retentum est, non nisi auctoritate A p o stó lica traditum cer
tissime creditur. A ugustinus L ib . 4, cap. ^4. de Bapc, contra Do-»
natistas. Xom o 9. coi. 140,

4^3
se introduxó en la ^lesia de Occidente el uso de- la
Vulgata antigua Itálica, para que no deba tenerse por
la Escritura y: palabra de D io s, que los Apóstoles la
entregaron? Si la nueva de San Gerónimo tiene des-cubierto su Origen en el.siglo I V ,
uso largo de tan
tos siglos en lugar de la antigua , y el decreto declara
torio de su autenticidad, nos manifiestan, que en quan
do al sentido és una misma con. la que entregaron á la
Iglesia los A póstoles, aunque no sea_ una misma en ló
material de todos los términos; y no es tan fácil res
ponder á solo este argumento, como se imagina.
34.
Respondo, dice Fr. Luis de León ( i) en el
Tratado ó Disertación manuscrita sobre la Vulgata, que
dictó en Salamanca el ano de 1568 ; respondo, que
nos la entregó la iglesia como Versión hecha por indusi
tria humana, y de consiguiente como Versión, en que
puede haber pásages no bien trasladados, y no confor
mes en todo con los Originales. Pero allí mismo, dice
este grande A u to r , que la Vulgata es verdadera no so
lo en puntos de costumbres y de fé ^ sino- en todas suS
sentencias absolutamente; y e n estas partes fue también
una obra del ingenio humano, tan expuesto á no ex
presar el verdadero sentido del Espíritu Sar?tó,^como
ío pudo estar, quando en particular fue traduciendo
los significados dé todas las palabras. Porqué {cómo se
podrá hacer constar, y con qué Lógica podrá"sostener
se, que el Espíritu Santo abandonase á los dos Intérpre
tes á los peligros de la humana fragilidad en la traduc^ •
.
eee 2
- cion
Resp. quod'tradidit Ulam nobis (E cclesia^ tamquam tra-^
ductionem ex sacra origin ali Scriptura humano ingenio factam , et
ex consequenti in qua potuit accidere , ut esset aliquis locus noa
optime conversus, neque per om nia suo originaU respondens, L u d o vicu sL egión , ad.3. argum .
_
.................^
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cion.de los terminos particulares, y que les asistiese pa-,
ra no errar en-la Versión de las.proposiciones ó sen
tencias de toda materia , siendo uno de los principa^,
.les fundamentos de estos A u tores, que n i el anti
guo Itálico, ni San Gerónimo fueron Prophetas, para
que deban tenerse sus Versiones por infalibles? ■
A un suponiendo el caso de que sobre los mis
mos Originales, que salieron de las plumas de . los. Es
critores sagrados, se hiciese una Versión por uno ó por
muchos hombres, que comprehendiesen perfectamente
uno .y otro idiom a; y que la pública autoridad la mar
case-con su sello , testificando estar conforme con los
Originales; todavía no era Versión auténtica en todas
las voces y partículas según estos Theólcgo.s; porque
si la Versión fue obra del ingenio humano, no se hizo
por inspiración divina, y basta que el intérprete ó In
térpretes. pudiesen errar, aunque de hecho ^o errasen.
Para que sea pues perfectamente auténtico un instru
mento , debe ser hecho_con el inismo espíritu , con que
se hizo el Original: y como los Libreros, ó .Copistas
de los dos Textos Hebréo y Griego no hicieron sus. co
pias por .inspiración, ni tuvieron para no errar la asis
tencia, indefectible del Espíritu S an to ; es consiguien
te en buena Lógica ,que no sean mas auténticos que las
Versiones los-Exemplares manuscritos, ó impresos de
los Textos primitivos, que tenemos h o y; y como el
Eschoiástico apriete con sus Sylogismos, nó le han de
dar fácilmente.respuesta adequada.
'
36. Dícense Autogríjphos los libros, ó instrumentos
Originales, que salen de las manos de los respectivos
Autores de las o b r a s y no tenemos en -la Iglesia Autogt‘t¡phó alguno de los Autores sagrados de ambos Testa
mentos , por haberse perdido los. Originales, pícense
Apo-
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Jpographos los traslados, ó' copias, que se hacen en ia mis-ma lengua, en que escribió el A utor ; y tales son en el
\ caso presente todos los Exemplares Hebreos y Griegos,
que corren en la Iglesia manuscritos ó impresos. Pero
se debe considerar la diferencia notable, de que los pri
meros libros Autographos se hicieron por inspiración
divina; y los Exemplares Apographos son obra de in
dustria-humana, que está expuesta á errar: y de que
los unos hicieran fé infalible por. sí mismos immediatamente-, si se descubriesen por nuestra fortuna; y los
otros solo pueden hacer fé en quanto se conforman con
.as fuentes, como las Versiones. ^Por qué principios han
de ser auténticos en toda materia , en^toda sentencia,
y en todas sus palabras ?
3 7.) Todos decimos que las Versiones no tienen au
toridad , sino en quanto concuerdan y se conforman
con las. fuentes; y para que se vea la alucinación ' de
los que hacen de aquí argumento contra la Vulgata; no
entendemos por las fuentes los Apographos^ 6 ios Exem
plares Griegos y Hebréos que existen de ambos-Testa-,
mentes: sino los mismos Autographos^ Originales en to-.
do rigo r, que, escribieron de su puño, ó que dictaron
immediatamente lós Autores Canonicos. Pero decimos
que el testimonio de la autoridad pública de la Iglesia,
que aprobó las Versiones, nos debe poneij en la .firme
persuasión, de que en quanto al sentido
con
Autographos ^ y acaso mucho mas que los Apocaraphos^ que tenemos de las fuentes Griega y Hebréa. Por
que para descansar sobre esta seguridad y certidumbre,
no es menester que las Versiones se hayan hecho por
igual inspiración, como inspire Dios á la Iglesia el uso
de la Versión, y el testimonio del concuerda , que nos
asegura. Y si no obstante un certificado
de -tanta auto- ’
X
rv

j

. 4^6
ridad podemos todavía tem er, que los Intérpretes erra
sen eñ la. Versión particular de los significados de las ^
vo ces, poniendo unos por o tro s; { de qué manei-a se^
hará constar , que no pusieron unas sentencias, ó á lo '
menos unas voces por otras los Copistas de los OrigU
nales, que no fueron inspirados, y que supieron mucho
menos de las lenguas sin comparación ?
38. Mas de qualquiera suerte si pudo errar , y de
hecho erró el Intérprete^ de la 'Vulgata en la Versión
de muchos significados ; no se puede entender, quemo
cayese en errores de sentencia, singularmente quando
erró en -los principales térm inos, que las constituyen,
y de cuya-verdad ó falsedad depende el que sean
las proposiciones "verdaderas ó falsas. Porque ( para
poner por exemplos algunos textos qué suelen alegar)
si no fue yedra la que preparó Dios á Jónás ( i ) para
que le hiciese sombra ; la proposición de la Vulgata
c prap-aravit Domlms Dais hederam es sentencia falsa,
porque su verdad depende de la verdad de sus térmi. n os; y no fue verdad que le preparase' úna yedra si
"^fué una calabaza, como se lee en los Exemplareá ‘actudles de lá Versión de los Setenta Intérpretes , ó si el
Ckáoiic ó <^Kikeion del Hebréo Grigínál signiñca' uña
planta frondosa y particular de la Palestina que no
^ra ni u n o , ni otro.
39. Asimismo dice nuestra Vulgata ( i) que todos
los hombres han de resucitar en el último día ■, omnes
qmdem resurgemu's ; pero qué no todos han de tener la'
gloriosa immLitación, que cáusará á los predestinados el
paso á la Bienaventuranza. Sed non omites immutabimur.
.Ni
(i)
(o)

Jon^ cap^ 4. V. 6.
A d Coi:.-IV cap. I j. v. j r .

A
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Ni es diferente- en quanto a l sentUo la lección an tiL a
de algunos Códices: dormiemus omms, sed non omnes muta- .
jnnmr; porqué la muerte debe ser u n iv ersa lp a ra que
la lesurreccion sea también universal á todos los hom
bres. Pero en algunos Griegos .se lee todo al revés:
omnes qmdem non dormiemus , sed omnes^irrímutahimur : y
no pudiendo ser verdaderas á un mismo tiempo dos
contradictorias ; es consiguiente que en una y otra
parte sea muy falsa la proposición de la Vulgata del
Concilio de T ren to, si.se cuenta la partícula negativa
por uno de los errores del Intérprete ; y tiene esta lec
ción.á su favor los mejores Códices Griegos y los mas
de los Padres,, de tal suerte dice Calmet ( i) que qua
si ha sido la dnica entre Jos Latinos. Porque <qué
fuerza puede dar á la otra lección la autoridad de al
gún Códice antiguo ó de algún Padre , para que que
de en los términos de lección dudosa , y no digamos
sin temor de ser convencidos-, que es una lección falsa? í»
4^. Por el mismo estilo, si San Gerónimo puso
dra en el Texto de Jonás , ya halló esta lección en
Aquila , Symmacho, y Theodocion , Intérpretes d é lS i-^ ■
glo I I , y nunca se podrá hacer constar que ios- mis
mos Setenta Intérpretes pusieron ó l^y&Ton^alaiaza eh
su Autographo , ó que significa aquelja planta frondosa '
de Palestina, aunque lo diga el mismo San Gerónimo
asertivamente en el Commentario del Propheta (a) qr.e.
es obra posterior : porque pudo equivocarse, y porqué
sin embargo de que no se ha ignorado este pasage de
■
(1)

-su

Hanc V u lg a ta lectionem , quam explicavim us, servan tco Patrum quamplures, eaque vulgatissim a,
ac ferm e sola apud Catinos fuisse videtur. Calm et. ib>d. Tom . S
p. 196. coi. -2.
■
*
(2)

H ieronym us in Jouam Cap. 4. T om . 6 . co i. 405.
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su Commentario , Ia Iglesia ha retenido la primera lec
ción de los tres Intérpretes, que el Santo puso en la
Yulgata. Y a no era el Hebréo puro la lengua vulgar^,
de la Nación , y si aplicaban á aquella planta la voz
Hebréa los Judíos del siglo I V ; los del segundo la
aplicarían á la '^fedra, que pusieron los -tres Intérpre
tes proselytos.de la Synagoga ; y no hay razón con
cluyente para que la autoridad de la Iglesia, cujus est
judicare (com o el Concilio dice con -toda expresión) ie
vero sensu , et interpretatione Scripturarum Sanctarum^
haya de ceder, á la de los Doctores particulares, por
hábiles que sean; singularmente en libros de proprio in
genio , en que no fueron conducidos por inspiración
divina, que nos conste.
^
4 1 . . E l primer decreto del Concilio es rigurosamen
te dogmático ( i) con anathema contra los que no :recibiesen por sagrados y ,canónicos los. libros enteros, que
allí expresa, con todas sus partes según están en .la
V ulgata,.y segUn que se^han acostumbrado á leer en la
Iglesia Cathólica \prout in Ecclesia Catholica legi consmve'^rurít; y antes del Concibo ya -se leía la yedra del Tex
to de Jonás, el omnes quidem resurgemus del Apóstol,
y quantas palabras y expresiones de la Yulgata se atri
buyen por estos Theólogos á errores del Intérprete.
42. Despues se sigue el segundo decreto declarato
rio de su autenticidad, como conseqtlencia del antece
dente (2) , para enseñar .á' los Fieles que esta misma anti( i) Si quis libros Íntegros cum omnibus suis partibus, prout in
Ecclesia Catholica legi .consueverunt, et in veteri Vulgata Xiatina
Editione habentur, pro sacris, et canonicis non susceperit, anathe
ma sit. Trident. Sess. 4. decr. de Canon. Script.
(a) Statuit et declarat, ut ipsa vetus et vulgata Editio, qu® lon
go tot saeculorum usu in Ipsa Ecclesia probata e s t, in publicis le-

tio-
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tiguá y Vulgaíra Edición , apródáda en la Iglesia por lar
go uso de tantos siglos ^ se debe recibir como auténtien las lecciones, públicas ^ en las disputas^ en las pre
dicaciones y 'exposiciones , de tal suerte que ninguno pue-'
da dexar de admitir el testimonio de su autoridad pop
qualquiera pretexto.
,
^
43.
Por fin manda el tercero ( i) que ninguno con
fiando en su prudencia é ingenio, se atreva á violen-^
tar o a torcer el sentido de las Sagradas Escrituras eit
las cosas de f e y de costumbres ^ para acomodar la pa
labra -de Dios á sus sentidos privados , contra^ el que
siempre ha tenido y tiene la Santa Madre Iglesia , á
quien pertenece, y de quien es el juicio del verdadero sen
tido é interpretación de las Escrituras Sagradas ^ ó con
tra el consentimiento unánime de los Santos Padres.
I En qué sentido pues, y en qué materias se proponen
como sagrados y canónicos los libros enteros de la Vul
gata ¿ró/z todas sus partes en el primer decreto dogmá-^
tico ? Solo en el tercero se halla expresa la limitación
iii -rebus fidei et morum , y si debe retroceder y aplicar
se á los dos antecedentes; nó se podrá impugnar con el
decreto del Concilio , al que quiera sostener que no son
sagrados y canónicos los pasages de la HistO£Ía de Su!•
_
pr'F'
sa
tionibus, disputationibus , ptíedicationibús , et expositionibus pró
authentica habeatur, et ut neino. illam rejicere quovis pratextu au^
4eat, vel pr^sumati Tridente ibi. In Decr. de Editione, 'et usu libr.
PriCterea ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo
SU2E prudenti® innixus, i n r e b u s J i d & i e t m o r u m ad ®dificationem
doctrin® Christianae pertinentium.sacfam Scripturam ad Suos sensus
contorquens contra eum sensum, quem tenuit, et tenet Sancta Mater
Ecclesia, c u j u s & s t j u d i c a r e d e v e r o s c j i s u e t i n t e r p r e t a t i o t i e S c r ip - »
U t r a r u m S a n c t a r u m - , aut etiam’ contra unanimem consensum Pa
trum ipsam Scripturam.sacram interpretari audeat» Trident, in eod,
d^cret.
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sana , y de la muger adúltera, el artificio de Jaco b , y
otras narraciones y capítulos del Viejo Testamento. Por■ que si se le arguye , que el Concilio declara sagrados y
canónicos á todos los libros con todas sus partes , podrá
decir que debe entenderse de aquellas partes, que per-’
tenecen á la f í
á las costumbres 5 y quemo pertene
cen. -á estas materias muchos pasages y capítulos de los
lib.ro.s sagrados-, si hay en la Vulgata materias, que no
pertenezcan á uno ó á otro, respectívainente..
D ECRETO L 44. .Sin embargo de una declara
ción tan solemne, dlxero.n algunps ( i) que se debía enr
tender de. aquellas partes, que nos constase, ser legitimas^
con lo. qual. era .muy fácil acomodar á. Christo con
B.eliál, á los Catholicos co.n. los. Protestantes sobre el
número de los libros canónicos porque podían respon
der á la, declaración, que no,'eran, partes legítimas, de
la Escritura los capítulos y libros enteros que desecha
ban ; y e.l argumenta -esta en que. declarando e.I Conci
lio. por sagrados todor los libros, que e.stán en la Vul
gata Latina conr todas, sus, p artes, según, en ella.^se con ktienen ; por el. mismo.- hecho.. :decla:rá.% qne los libros eran
legítimos, y las partes, partesvÍégítimas..Mas. he aquí, que
lo tom.aseji poxel otro termino de. partes ,-que. pejrtener
cen a la fé y á las. costumbres, y de: partes que.- no perte ñ e .c e n ¿ d e que manera se les. h.a.de argüir con el
CdnonX
45.,
,5Yo. habiá creído.. ( dice Í)upin; en sn Retrac„tacion ;(^) en la causa de fé.-, que íe hicieron, por su
5,BihlÍQtheca EclesiásticaJ yo, había, cjreida poder sostefi);

;.C^)

V id . Mariana: pro Edit-.. V uíg., capi.. -20. p, 8s.. col. a.

iíc.clar. Dupini. apud de Argentré,Tomó 3. collectionis jtidic, parte a. pag.. 373.. circa fin.
- ^ .
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tener despues de Sixto de Sena, que se podia du,,dar de Ia canonicidad de los seis ultimos capítulos ¿fí
^^Ejtker^ Y decir con él, que era una adición al libro
Esther^ la qual- no se comprehendia en,el Cánoa
„ d e l Concilio de Trento, Pero como se me ha hecho
„conocervque no podia aplicarse esta resolución á loe
términos precisos del Concilio,^ que admite todos es,^tos libros contenidos ^en su Cathálogo por canóni„ eos enteramente y en todas sus partes , así como sé
„ acostumbran á leer én la Iglesia Catholica ; libros iH"
^^ttgros'. cum ómnibus suis parúbus ^ prout íri Ecchsia Cu.^tholicu ¿e-gi consueverunt' he mudado.de-sentir por otro
tanto m as, quanto la Iglesia ha sacado de allí'Epístolas y O raciones, para que se digan en su Oficio;
,, y que Orígenes, San Agustín , San Gerónimo , y
,, otros Padres citan pasages. Y las razones que yo he
„ trahido solo prueban, que estos capítulos son de
Autor diferente del A utor del resto del libro dé Esther, á excepción de algunas co'ntradiccionés aparentes
de Chronólogía ó de Historia , . que son fáciles dé
concordar , S¿c. Mas he aquí, que no negando este -^0
ú otro , que los siete últimos capítulos de Esther , y
los capítulos -de otros libros son partes notables , réspondiese al argumento del Canon con esta distfneion:
el Concilio declara, que son sagrados y canónicos los;
libros enteros con todas sus partes notables , dogmáticas
. y morales, concedo : con todas sus partes puramente
histéricas , ó de otras materias que no pertenecen, á la fe
ni á las costumbres, lo niego : ^.cómo podrá esforzar el
argumento tomado del Canon, el qué le interpreta con
esta misma disthicion en las senféndas.enteras, ó en las
. voces con el pretexto dé ser partes pequeñas >
D ECRETO //., 46. En consequenda de esto dít
PFP 2.
ce

41:2,

ce Bóssuefc ( i ) , que pien$a indignamente del segundo
decreto declaratorio de la autenticidad de la Vulgata,
el que le hiciese un puro decreto de disciplina-, como
le hacia IVEr* Sim ón, y como ie han hecho otros Theólogos con pocQjreparo en sus mismos principios. Porque
á lo menos se declara en é l , que- es auténtica é infaT
lible en las materias' de Fe y de costumbres; i cómo ha
de sé:r un simple mandato, ó üna ley de pura disciplina, y por qué no ha de ser definitiva la declaración que
hace i
47.
Está ya puesto el anatñema en el primer decre-,
to; é implicando libro entero, ó parte de libro sagrado,
que no sea de autoridad auténtica é infaliblej^era excu
sado repetir la censura en el segundo .decreto, que resul
ta por conseqüencia natural. Peró¿ dexan de ser Capí
tulos de doctrina Christiana indisputable entre Theóío-,
gos Catholicos, porruo tener el anathma^ los x6 sobre
la Justificación de la Sesión V I ; los. 9 sobre la Eucha
ristia de la X III; los 9. sobre la Penitencia de lá XIY;
y los 3 .sobre la Extrema Unción ; los 4 sobre^ la ,Co-.
•\í
munion^de la XXI ;-ios 9 de la XXII acerca del Sacrificjo,,, y los ^ de la X X íII acerc-a dei Orden ; y la doc
trina sobr| el Matrimonio de la XXÍIÍI? No toda la
doctriha de. estos Capítulos se expresa en los Cánones
siguientes, que tienen anathema^ aunque sean los Cáno
nes el Espíritu de toda la doctrina. Pero se debe obser
var,-que ni los dos. largos átcr^tos del_PurgatQ.río^ y de
la invocación ^ Y veneración de los Santos^ de sus reliquias:^
Y de sus imágenes.^ tienen anathema contra los que díxese.n lo contrario^ ni en aquella última Sesión se siguen
Cánones, que le fulminen , como se siguen en las otras
Se■ (0

B ossuet. nota I V . ad Prafi-Sím om ). Tom . 5. p . ao j-
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oesiones; y nb se puede decir, que por defecto de ésta
circunstancia dexan de ser decretos dogmaticos, y defi
nitivos. Porque una cosa es, que quando el decreto tie
ne expreso el amthzma^ deba inferirse que es definición;
y otra muy diferente, el que sea requisito necesario,
para que lo sea, como observan en esta n>Ísma qüestion
Basilio Ponce de León (i)., y otros muchos Theologos
Éii otras qíiestiones.
* 48- Es pues un decreto doctrinal de-enseñanza á
ios Pieles, no menos que para asegm’drles-, que tienen
k -verdadera. Escritura y palabra de Dios en esta Yulgata consagrada/í?r d uso largo de tantos siglos en la verdadeia Iglesia Catholica del Occidente ; y de aquí-debe
inferir ^el U ró lo g o , que por lo menos ha ,de tener la
misma autoridad, que las fuentes Griega y Hebrea. P o r
que <ó ts, absoluta m: autenticidad, de suerte que haga
fé por sí misma en toda materia; ó solo es respectiva á
k s demas Yersiones..Latinas, de que habla el Concilio,
de^ manera que solo quiera decir, que merece mayor
crédito; que las otras Yersiones^ Si su autenticidad es
absoluta; no puede ser mayor la dé las fu e n te s.6 Tex
tos prim itivos, aunque se supongan tan puros, como
salieron de las manos de sus Autores. Y si es* au^ntica con respectó á las demas- Yersio.nes Latinas; será in-r
capaz de asegurar por sí misma á los Catholicos en un
Juicio dogm ático, que requiere en el Texto de la deci
sión una certidumbre absolutas y contra lo expreso en
el mismo decreto podrá qualquiéra desestimar el testi
monio de su autoridad, á pretexto de que; tieñeri otro
sentido los .Textos de las fuentes.49v _
(i> .Bssilíus Pontius in Qusst. ^-¡cposlu Quest. 3. cap. a. p.
col. av ln Supplemento-MenocMi.
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. 49. Mas digna de fe es la Versión de la Historia
Eclesiástica de Eusebio, que hizo Henrico Valois, v. g.
que ias, que hicieron Musculo , y Christophorsono de
la misma- Historia : y mas dignas también son , las que.
hicieron el Abad B ill, y el Padre Montfaucon de las
Homilías del Chrysóstomo, que las que hizo de algunastErasmo de Roterdan. ^No dio mas el Concilio á la
Viiigata Latina , aprobada en la Iglesia por d uso larg&
tantos siglos} Había entonces las Versiones Latinas
de los Catholicos Justiniani,- Santes Pagnino, y los
Complutenses; y habla la de (Ecolampadio, la_ de Zuinr.
gilo , la Tigurina , la de Pelicano., la de M unster, la
deCastalion, y las de otros Protestantes: y si-solo qui
so decir el-Concilio , que la Vulgata era mejor Versión,
y mas digna dé Fe , que todas estas Versiones Latinas;
mas seria el decreto una lección de Literatura-secular,
que unaJeccion de doctrina Christiana; y el testimonio'
de esta Versión nuAca haría íépor sí mismo, y .absoluta
mente en los. juÍGÍos dogmáticos, en las disputas.Theológica3, y en las predicaciones de la palabra de Dios, Por
que para precisar á admitirle sin réplica, se debería '^de
monstrar-i que estaba en perfecta conformidad con las
fuentes :■ y .entre tanto qualquiera podría moverle qúes~
tion de autoridad ^ y
con-este pretexto. .
50. : O. pueden, pues, ó no pueden servir las fuen
tes de pretexto^ para no- admitir el testimonio de la "Vul-'
gata en. las lecciones públicas, en las disputas^ en las
predicaciones, y exposiciones de la palabra de Dios ? Si
no.pueden;, el.testimonio de la -Vulgata, será absolutamen
te tan "auténtico, como.el délas mismas:fuentes.. Y si
pueden estas d a r p a r a no admitirle, hasta que se
demuestre su conformidad; el Concilio en buenos-térmi
nos no dió la m.enor autoridad á la V u lg a ta : porque
tam-

- ^
.
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también son las otras Versiones Latinas'dignas de fe, sin
gularmente las de Autores Catholicos, en haciendo ¿:£7;zrtar^ que'se conforman con los Textos primitivos, los paságes,, que se deduzcan.
51. Mas de quaiquiera suerte ^ y sin alargarnos en
la comparación , esta voz Autiutjco ó Auténtica ^ áic^
W alton ( i ) „ que la tomaron los Theologos de los Ju« risconsultos, .para signideár por ella un escrito, que
pQT:SÍ mismo, hace fe en juicio, y goza de autoridad
tan suprema , que núigum puede moverle: qúesfion de
,, autorAad ^ para rechazarlé.- Porque así dice que lo
„ explica: él jLxrisconsulta Juliano, en. su Tratado de fihistiumemtoimuvé^ y es preciso convenir en-esta'defíñicÍQ n ,ji nq se-quiere gastar el tiempo, en questiones,
dé nombre , y confundir mas y mas la materia. Con
que.’ quando el Góncillo,; declaró-que la Vulgata' debía
ser recibida, como. Escritura auténtica £:/z/£zr leccionespic-hliccis, en, las disputas, en las predicaciones- y exposicio
nes^ esto, es, en' todo aquello, que puede ser del resorte
y pértenencia;^de. lá Theologia, con inhibición, de mover contra ella, qüestion de autoridad con. qwzlquiera
pretexto: declaró,, que en. todas estas funcion.es.y exercrcios: hada f e por si m im a ^ y nunca pueden, .¿tener
ma.yox fuerza, las dos fuentes, por mas, que se cedan
los derechos muy probablesqúe. tenemos contraelias'
en el estado, que tienen,. Porqué: si ño es. asi; ^qué
significa Escrita mtintico. , y que, dio á. la Vulgata esa
'
de-

f

( i ) , Scienáu.m est'Vocem.hanc-^^^ífaf¿cam.^, Jurisperitis Theo^
íogos. mutuasse , et ípsii significare: S crip tu m aliquod\. quod ex se
f d e m f a c ij: in jiLdicíOy e t suprem a e s t a uctoritatis^ u t a n u llo rejif l j v e l in quastionem. v o ca ri deheau. %\z enim Julianus Jurisconsultus.Tract, de fide in stru m . explicat. W a lto n P ró leg . V I I . n. 16.

■ p. 4ái- c-ol. a.
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4.1 (5declaración sobre las otras Versiones Latinas?
52,.
Por el mismo Texto-del Concillo se conoce
bien, .sin que sea necesario recurrir á Andrés"^ de Vega,
y á otros Theologos, de los que. asistieron; que quando
declaró auténtica á nuestra V ulgata, no la comparó
expresamente con .el Hebreo y el Griego, así como la
prefirió con expresión á las . demas Versiones Latinas:
insuper sacrosancta Synodus -consldefans ^ non pavum
tatis accedere posse Ecclesia, B d ., si ex ómnibus Latinis.
Editionibus^ qua circumferuntur^ sacrorum librorum^ quanam
pro authentica habenda sit^innotescat't statuit^ et dedardt^
ut hac Ipsa vetus et Vulgata Editio , qua longo tot saen
iorum-usu in Ipsd Ecclesia probata est
Pero ¿es. de
Theólogos medir como con compás hasta donde liegan
las decisiones expresas de la Iglesia, para no detenerseefi
defender-despues, sino lo que expresdmente' contxzéxQ^
á.sus decretos dogmáticos y doctrinales?
53. E l no expresarse los dos Textos primitivos, solo
es suficiente pará rebatir la calumnia de., algunos Pro
testantes de aquella edad, que dixeron que el Concilio
había, reprobado los dos Textos Originales; como Ies
responden el Cardenal Belarmino , y otros TheólogóSy
nQ.-a^itante,serdos mas; defensores acérrimos por otra
parte de,la autenticidad absoluta de la Vulgata, Mas,de
aquí no se.infiere
no la igualase á los dos Textos
mplicitamente, y por conseqüencia , necesaria del largo'
uso de tantos s i g l o s . . acredita su aprobación en la
Iglesia Catholica , y de los mismos téjminos del decre
to,^ que se dirigía á asegurar á los fieles, deque poseían
la verdadera Escritura y palabra de Dios en los libros'
.enteros de la Versión Latina, y en todas sus partes : y
en la misma variedad de las respuestas á nuestros'argu
mentos se ha dado bastante á conocer, no ser tan £ácil.

I
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c il, como algunos imaginan, allanar las dificultades,
que^ desde luego se presentan en los términos: in pu
blicis lectionibus, disputationibus, pradicationibus, et ex.~
positionibus pro authentica habeatur^ et ut nemo illam quo
vis pratextu rejicere qudxat^ vel prasumat. Porque á Io
menos en estas cosas, y son á las que el Theologo se
puede extender , ha de tener igual autoridad á las fuen
tes; ó há de ser lícito" no admitirla en las lecciones púbiicas^^ en las disputas, en las predicaciones y en las
exposiciones, con este pretexto.
. 54. En el primer decreto se define, que son sagray canonicas las Versiones de J o b , de Baruch con
la Carta de Jeremías, y de ios otros libros,que tenemos
en el Cánon Catholico, sin embargo .de haberse perdido
sus Originales, ^Ha comparado el Concilio ó la Iglesia
Catholica alguna vez á sus Textos primitivos las Ver
'4 siones Griegas, ó ha sido necesario que las comparase,
para que tengan la misma autoridad ?
55. Si toda ia razón de ser auténticas en todas
sus partes y particulas estas Versiones ha sido el uso de
^la iglesia Griega , y el suponerse entregadas por los
A póstoles, por no poder estar la Iglesia Griega sin V etnones Griegas^^ deben decirnos, en qué tiempo,^ y es* qué
Concilio comenzó el uso de nuestra Versión , para que
no podamos inferir que la entregaron'los Apóstoles,
por no poder estar la Iglesia Latina sin Versión Latina^
como dixo el Protestante "Waíton; y no;es necesaria
otra comparación con los O rigin alesq u e ia que debe
suponerse hecha por los Apostoics, que la entregaron.
56. Por otra parte confiesan estos Theólogos, que
quando el Concilio declaró auténtica la V u l g a t a á
lo menos declaró que lo era en los puntos de fe, y de
costumbres, y los mas añaden^ que lo. es también en
Tonu /.
QQQ

o

41S
todas la& sentendai de las otras materias. ^La comparó
el C o n c ilia 'coa los. Originales,, para que se infiera esto
de sú declarácion, á era menos necesario este cotejo, pa
ra' que en. la parte.' dogmática y m oral, y en. todas las
proposiciones, expresas, taviese la misma autoridad que
las fuentes ^
■
57.,
Tres cosas dice Fr. Luis de León ( i ) , que de
claro el Concilio. L a prim era, que en ninguna parte
contiene la Yulgata error alguno pernicioso. L a segun
da, que en. ninguna parte contiene alguna sentencia fal
sa: y la tercera , que por la común expresa el sentido
del Espíritu Santa mas: verdadera ^propiamente: que qualquiera otra: Versión^ {Como: pudo- averiguár todo, esto,
sin examinar punto por punto, y proposición por pro*
c
posición: los Originales-, no solamente la Yulgata,:
sino también las Yersionés Latinas , que reputó, menos,
conformes á .la verdad, y á la intención del Espirita
c SantQ^
.
5,8^.
La ultima prueba de la citada Disertación ma €
nuscrita de éste gravísima A utor e s , que para resoÍT
ver' con certidumbre, que lá Edición Y u lgata'(2) ex*
pre( j) .
vero, st'atuit Concilium -, quod fisec; Vulgata-. Babeníía
e.st pro authentica illa voce, tria com prehendit. P r i m ú m i h hac
EditlOne nullum-, errorem perniciosum^ contine.rL Secundum ,
ntillcvparte 'conxXntXQ aliquam- sententiam falsam.. Tertium ., et ul
tim um 5. quod, i a universum exprim it sensum Spiritus- Sancti verius
et proprius , quam aliqua, a lia translatio.. Ludovicus. Legión, in ul-'tim a prop-. l)is..-cit.. .
(4 ) A d h oc,, inquam ., statuendum erat necessarium-, ut pluri»
m i viri linguarum- cognitione , e t Sanctorum lectione prostantes
convenirent:,^ et multis, om nlunt linguarum exem plaribus inter se
C ollatia, multcp tempore-y et acri judicio, singula, verba , et singula
loca- V u lgato-con ferren t eunt illis* Editionibus H eb raicis, atque
Grsecis,. et omnibus, rite pensatis,, judicium facerent in singulis lo
cis et de- vera lectione y e t de- commodiore- interpretatione, et sic
tao-

presa el verdadero sermdo del Espíritu Santo en todas
las sentencias y en todas las vo ces, y para que. se hu
biese de creer., que cada palabra se puso en ella con
tanta inteligencia, que se deba atribuir á particular ins-tinto del Espíritu Santo; era necesario L que concurrie
sen inuchos hombres hábiles en las lenguas, y muy ver
sados en el estudio de los Santos Padres. II. Q ue tuvie
sen delante muchos Exemplares de la Escritura en todas
las lenguas. IIL Q ue cotejándoles entre sí con juicio agu
do y sólido, y por mucho tiem po, comparasen , cote
jasen, y-examinasen todos los. lugarts y todas las;palabras
de la Yulgata por los Exemplares Hebreos y Griegos; y
IV . que pensándolo todo con mucha m a d u re zfo rm a 
sen juicio en rada uno de los lugares dé la lección verda
dera, y definiesen por último, lo que mejor les parecie
se. Porque los Concilios nunca determinan punto .algu
no por definición , -sin practicar prlm'ero las diligencias
necesarias para averiguar la’verdad según lás. dificultades
3
y circunstancias de los casos, y es cosa de hecho por la
H istoria, que el Concilio no procedió.de esta suerte.
Pero ^ó definió, ó ño definió el Concilio en su Decla
ración , que la Yulgáta en ninguna parte conten iá er
ror alguno pernicioso: que en ninguna parte contiene
sentencia falsa, y que generalmente explica cón mas
verdad que las otras Versiones Latinas el sentido del
Espíritu Santo?
5 9. S i no definió estos tres puntos; se podrá decir
con los antiguos Protestantes, que tiene errores per
niciosos la Yulgáta; que contiene proposicionesEalsas,
OGG 2,
y
tándem Patres d efin ire n t, quod verius visum esset;-A t vero hoc
iiunquam factum fu it, ut constat. E rg o signum est & c . Idem ante
resp. ad argum. i .
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y-que no hay otra, que exprese prar el sentido de los A u 
tores Sagrados > y es consiguiente, que ni en materias
de costumbres y de fé pueda obligarnos el Concilio á: recibirla pcxr Versión y Escritura auténtica. Porque pa
ra decir que no lo es en todas las v o ce s, no se tundan '
en otra cosa, sino en que el Concilio no lo definió. Y
si definió en el decreto declaratorio de su autenticidad,
. que no tieneen parte alguna error pernicioso, ni sentencia
ialsa;. y que por lo común nos da mejor , y con mayor
verda,d y propriedad eí sentido del Espíritu Santo, que
.. las demás Versiones Latinas; también es-consiguiente,
que concurriesen muchos hombres hábiles en las lenguas
á formar el decreto;- y qué á presencia de muchos Exem.' ■ .
piares Hebréos y Griegos cotejasen entre sí y con los
Originales todas las cláusulas de la Vulgata, y de las otras ■
Versiones Latinas de la comparácioij sin omitir senten
cia alguna de todas ellas. Porque si no fue así; ^en don
de hallo el Concilio las seguridades de que aun. por lo
^ común, esto e s, en la mayor parte de las palabras, ex
plicaba m ejor, con mas verdad, y con mas propriedad
verdadero sentidó dei Espíritu Santo?
6o.
Por otra parte también concurrirían muchos,
hombres hábiles en las lenguas Orientales, y habría el,
. cotejo ^fülahra por pal'aim con sus respectivos Textos ■
primitivos, quando sé recibieron por auténticas las Ver-,
siones de J o b , y de Bariich con la Carta de Jeremías: :
las de Judith y Tobías; los últimos Capitúlos de Ésther y de D aniel; y las del Eclesiástico, del primero ' ,
cié los Machábéos , y del Evangelio de San Mathéo.
Porque ó la Iglesia ha faltado á la debida vigilancia y fidelickd ea conservar entero
depósito de las Escrita- ^
ra s; ó estas Versiones son. auténticas en todas sus partes ■
y partículas^ 6 en todas sus voces: y no se hará constar
e n

í\

■
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en qué C oncilio, ó en qué parte det Mundo concur
rieron á liacer la exacta averiguación de. la concordia
otros muchos hombres versadísimos en las lenguas Orien
tales, y en el estudio de'los Santos Padres, quáles y có
mo debieron .concurrir , para que no fuese precipitado
y á ciegas el decreto declaratorio de la autenticidad uni
versal y sin límites de la Vulgata Latina.
6 i.
Es verdad,pues ( para responder derechamente
al argumento de Theólogo tan grande) es verdad, que
para deíínir los Concilios en alguna controversia dudo«
sa y difícil , de las que se han. suscitado con ocasión
de las herégías, preceden las consultas, y controversias
de los gravísimos Theólogos que concurren, y que no
se perdona diligencia ni desvélo hasta sacar en limpio,
<3
y asegurarse de la verdadera Tradición^ que es el apoyo
de nuestra F é , y , de todo dogñia Cathólíco despues de
la Escritura. Pero también es-cierto, que nunca se de-?
} tienen en definir en hallando la-Tradición de los Após o
toles 5. y no tuvieron que estudiar mucho los Theolo
gos; y Padres del Tridentino, para sacar que la Iglesia
C á th ó l^ es lá coluná y firmamento de la verdad, y o ..
que d e ^ . el principió de la Iglesia Romana hasta aquel
tiempo, sucesivamente habla sido la Vulgata, la Esg:ritura de- la Iglesia Catholica., y la que tenia aprobada por
el largo uso de tantos siglos t porque todo lo tenían bien
á la vista en el uso común de todo el Occidente, en
los Concilios, en los Padres Latinos, y en los A u to 
res Eclesiásticos. No. podia estar la Iglesia Latina sin
Versión Latina^ y no se ha usado, porque algunos Con
cilios precedentes lo determinasen por leyes positivast,
^Éra irenester mas para dar por supuesto, quebabia si
do entregada por los Apóstoles á la Iglesia de Occiden
te , y que era este el depósito,, qüe la' confiaron seguñ
aquel
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aquel principio^ de San Agustin tantas veces aplicado
por el Concilio Tridentino á todas ¿us decisiones dog■ miúc^s i-qmt^mversa tenet Eccksia\_mt Conciliis insti
tutum., sed semper jietentum £st ^ non nisi mctoritate Aposlica tradimm oertissiine creditur^
62.
- D e consiguiente debían los Padres suponer, qüe
los Apóstoles babian hecho el cotejo con las fuentes
Griega y -Hebrea , para dar á la Iglesia -en^ todas las
materias- de las Escrituras el verdadero y legitimo sentidodei- Espíritu Santo: y no menos debieron suponer
que para introdúcirse despues la de San Gerónimo en .
la Iglesia de O ccidente, se había decote^r muchas ve
nces con' la antigua Itá lica , hasta sacar en limpio que
era' una misma- Versión sustancialmente-, . en quanto al.
setitido^^^xi el-qual{para repetir lo de W alton ) consiste
; pTopvi'amente “^ palabra de D io s; y que toda la dlferenV cia estaba en accidentes materiales de palabras diversas^
c- .en que no Consiste.:D E CR E TO I I L
63. A l fin: solo en el tercer de. GrefcO'(que. es un- decreto de pura , disciplina , y pone
frenó á los ingenios desvocados, que no se d^jj^nen ni
repáramen interpretar la Escritura por capricho, y
.segura
conduce á sus ideas, aun en materia de costum
bres y de fe , y atinque sean contra el .sentir de la Igle
sia y dé los Padres sus interpretaciones: M coercenda . petulantia ingenia éfel) al fin solo en este decreto.se ha
lla aquella expresión^ in rehus jid á .^ .et rnormn^
que á lo menos se contengan en. estas dos materias a
beneficio' de los Pieles, que deben edificar con la doc^
tirina. Pero ^se infiere bien: el Concilio manda, que
en los puntos dogmáticos y morales ninguno se atreva
á interpretar la Escritura contra aquel sentdo que
siempre ha tenido y tiene la Santa Madre^ Iglesia , y
con-

1
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contra el sentir uniforme de los Santos Padres : luego
quando, declara auténtica .a ia:. Vulgata , debe también,
entenderse, que. solamente, la declara ,ta l iri rebuífidei^
tt morum\
64^ E l misma tercer decreta supone que perte
nece á la Iglesia e l juzgar del verdadera sentido éinterpretación de las Escrituras; sagradas,í contTa emrt,
sensum^, quem, t e n u i t e t tenet Sancta: ..Mater Eccle^
_ sia , cujus est judicare: de vera sensu,, e t interpretatione
' Scripturarum '.Sanctarumr.. j si este derecha de juzgar se
" limitase á ciertas materias j eri vaijo- .ia entregaria el .Se~.
“ ñor el resta de: sus. O rá cu lo sp u e s nunca podrá asegu*-/
rar a I0& Fieles, de.su. verdadero, sentido =e interpreta*
cion por una; autoridad infalible^ que decida sinrecur-.
SO súa controversias-^:
65^: Dénse los^, lugares, que se juzgan n a pertenecp r ni ,á la fe ni á las costumbres, y haya question .sobre
^ qual es- la verdadera lección d el.Espíritu Santa-entré
las lecciones varias,, que suele haber emmuchos: de es
tos Textos.. ¿Puede la Iglesia decidjr,.. s;n dexar dere
cho á la réplica é infaliblemente l S i puede t la perte
nece el. juzgar de la verdadera Versión ó Interpretación
en todas las materias de la Escritura, y habiendp.con
sagrada con el largo, uso de tantos, siglos las' lecciones,
de la Vulgata Latina en toda su.extensión,, y decla
rado. solemnemente, que és Escritura a u té n tic a y á tie
ne juzgado. y pronunciado, que en quanto\ al sentida es^
tá conforme con los Originales en todas sus. voces».
Y si noí puede la Iglesia asegurarnos, en toda materia
de la verdadera y legítima, lección deLEspíritu Santo;.,
ya no será posible una corrección segura de. los pre
tendidos errores de la Vulgata, en que deban concor
dar todos los Theologos Catholicos, que disputen sobre
qual

4^4
qual es la legítima lección entre las variantes: porque
ninguno tiene mayor autoridad que la I g le s ia p a r a
que se haya de estar á su juicio; y ^ l o con esto se
dexaria bien conocer todo lo que se puede adelantar
en la Theologia por el estudio de las lenguas Orientales.
: 66. Pero ^ ó el Concilio conoció estos errores de
Versión , y en quanto al sentido.^ que se quieren supo C:
ner en la Vulgata , ó no Ies conoció? Si no les cono
c ió ; tuvo por auténticas todas sus.sentencias y todas
sus palabras: y si les conoció ; en la omisión de resis
tirles, les dió su aprobación, según aquella regla que
trahe G raciano: error, cm non resistitur aq^prohatuf; y
lo mismo se puede decir de todos los Concilios prece
dentes, y de toda la Iglesia Latina, que tácitamente ; ..A
o
aprobó esos mismos errores con,el uso- largo, de. tantos "r
si^-bs ^
tratar jamás’ de corregiríes por los Originales.'
^67. Por el contrarío mandó en este tercer decreto ■y
c de la qüarta Sesión ^ ( i) que corrigiesen los errores de
impresión, que había contrahido la Escritura' en tan •I.
diversas Ediciones; y estuvo tari lejos dé mandarla cor^
regir por otra nueva Versión de las sentencias y . de
las palabras de la V ulgata, eñ las quales se sospecha-ba, ó podía sospechar, error de sentido; que insistió en.
que se hiciese una Edición exactísima de la misma Vul
gata antigua , que se había usado hasta entonces; y no
puso la misma fuerza eñ ía Edición dé los dos Textos Hebréó y Griego , qüé deberían ser el primér objeto de
su solicitud, SI les hubiera preferido eñ autoridad a la
Versión Latina. Determina (dice él D ecretó) deteimina
( .0 ■ I^ecernlt-, et statu it, ut post hac sacra Scriptura, potissi^
iuum vero ípsa vetus et V ulgata E d itio , quam emendatissime Íni^
ptim atur. Trident. in D ecr. de Edit, et usu Sacr. libr.

y»
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-na eí -Concilio , y manda que en'adelante'se imprima
-la Sagrada' Escritura io mas co rre g ía y enmendada,
■ que fu ese..p o sib leym o se puede-dudar de que lo¿ -Pa
dres, desearian , quedos dos Textás^ prirnitivo's y- todás
Versiones de la. Escritura se dmprimiéseñ-asL -Perb
añade , que mas especialmente se-hiciése estudio de una
■ Edición. rarr^cíLd/K^ de la antigua Vulgata
-vero ipsá vetus et Vulgata-Editío-j j esto fue suponer
:que.debia.tener mayor autoridad, que !ás' dos fuentes
.en da Iglesia Latina , que la había aprobado y consagra
d o . . e l largo uso de ratitas siglos desde los Apóstoles.
68. ■ N o basta pues,, que algunos Theologos de gran
d e, y merecida reputación entre dós Cafchólieos hayán
aprehendido errores de Intérprete-^;z quanto al señtiá:o
en da Vulgata. Latina: porque p o r" respetable que sea
su autoridad;, debe:examínary-pesar eWerdadero Theólogo las razones, en que fundan este dictamen; con es
pecialidad': quando sonjiíuchos mas yOy: :nada inferiores i
en el. conocimiento.de las lenguas-, los-: que defienáéa
Ib contrario ; y hasta que no nos descubran otros ar
gumentos' mas fuertes , que el no hallarse la Vulgata
confórme con la& fuentes. d ¿stádo actual^ en- muchos
paságes que alegan ;,debe decirse sin tem or, qué no
meditaron esta materia tan profundarr-ente ,- comó me
ditaron las otras, que les dieron -grande crédito entre
ios Sabios.
69. Como-los Protestantes declamaron tanto con
tra la Vulgata. Latin a, creyeron algunos de estos T heo
logos de'buena f é , que confesando que había en ella
errores de sentido en las materias, que no eran dogmá
ticas, y de costumbres, era mas fácil'defender el D e
creto del Concilio , á quien imputaban falsamente en
aquélla sazón, eí que había reprobado las dos fuentes
L
, hhh
Grie-
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Griega y Hebrea. Pero vistos bien los dos Prolegome-■
nos y i L y X. de la Polyglotta de W alton , se cono.xeráo^ue-han.pxestado á ios Protestantes un auxilio muy
rpoderoso^ con la: sentencia que detienden, y con las
interpretaciones, que dan á los Decretos del
Concilio:; porque de todas usa, para probar que noq>uede tener la. Vulgata mayor a u to rid a d q u e la que tienen C.
las Versiones-Latinas de Autores particulares. Y no, pu
do precisar á nuestros Theologos la invencible fuerza
z\g\mz demo istracion^ £ desamparar una causa ^jue ál
mismo tiempo defendían , y . defienden otros .graves
.Theologos (quando menos) de igual inteligencia en las
lenguas Orientales; todos los quales han .hecho por el
'Contrario la dmonstrmon de la -profundaJgnorancia del
Hebréo y del G riego , que padeciaá aquellos.primeros ■ y
-declamadores contra la Vulgata, como en su€ obras pue d
ble verse.'
. j
70.
E l mismo W alton dice ( i) „ que qüántó mas
antiguos, fuesen los Exemplares, tanto son .mas pu
ros: é infiere de aquí., quedas lecciones, que si^
gaie'rón los Escritores antiguos de la. Iglesia-, son in
comparablemente de mayor autoridad, que las lección
nescde qualesquíera Autores modernos., por excelen-„:tes que sean en doctrina: utcumque doctrina polkañt.'^
f Puede decir mas claro , aunque no vaya consiguienté,
que ni pueden temerse demonstraciones claras , nLargujpentos de especial fuerza; contra nuestra Versión í
7.x... Tenemos visto ,.que sin,embarga de estar probler

7

e

■Hínc.cDlirgíturj. lectiones, <juas seq-uti sunt antiqui E cciesise Scriptores-5 ptus: auctoritatis, habere, quam recentlorum quorum.cumque , ut cum que doctrina poíleanu W alton. P ro leg . VI*
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bleniatico el Padre Mariana en esta qüestio'n, concluyó
el cap* 22. diciendo, que es muy fácil responder á todos
los argumentos, que se ponen por la otra parte contra,
la Vulgata. Y aunque despues en los Schóiios á ambos
Testamentos, no defendiese que estaba exenta de todo,
defecto en qmnto- á las menudencias accidentales de-Gra
mática ; escribió al Cardenal Belarmino ( i ) , que la ha
bla seguido y defendido limpia de todo error en quan^
to al sentido de tal suerte que-no restaba algún lugar'
de ios controvertidos con los Judíos y con los Protes
tantes ,-en -que no muestre por los Originales, que nues
tra Versión es mas pura y mas conforme '1 la verdad,
que las fabulosas dadas por estos Autores á ios mismos
Textos^ y no es necesario mas-, para que no deba M a
riana contarse entre los Theólogos de la Opinión con
traria.
72. Hay en uno, y otro Texto Original muchas vo
ces ambiguas, que por tener varias -significaciones, es
tán-sujetas á diversas Versiones, Según. el significado,
que tome el Intérprete; y no se infiere del decreto del
C on cilio, que sean positivamente malas,: y se deban
rechazar todas aquellas, que sean diferentes de las lec
ciones de la-Vulgata :: porque' pudiendo el Espíritu
Santo querer significar á om tiempo muchas cosas con
sola una voz ; pueden ser prohahkmente del ■ Espíritu
San( i ) Editionem Vulgatam sacrorum Librorum , quam E cclesia
Catholica probat, et sequitur, a capite ad calcem tuemur, sed cum
judicio,, minuta hon sem per, neque magnopere aliquando curantes»
Eotiora conjectam ur, atque ita ut ñullus sic locus cum Judaeis, aut
Haereticis controversus,aut etiam fraude corruptus, in quo non os
tendatur, nostram interpretationem illorum fabulis m ulto esse sin
ceriorem .-tdque in fontibus, m quibus aliquem usum habebamus*
M ariana P r s f . in Vetus Testam , ad B ellarm . In hne Tom i a»
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Santo todas esas lecciones. Pero dice Fray Lüis de
León en la- Preleccion Theologica sobre el Psalmo 67
( i) , que se debe tener por cierto, que es lección ver
dadera y legítima del Espíritu Santo-, la que prefirió
- y escogió el Intérprete: de la yulgáta. aprobada por
Í '45
por la iglesia; y de consiguiente este .doctísimo TheóC
logo mudó ^de sentir , emmendándo lo que tenia dic
tado- en-la-^Disertaeion ,de_ 15Ó8:, 'que, tengo citada,.Y
fiaMejido-^crlíQ también.en su .grande oh'c^ 'de los nom~
hnsj de Christo (p.\- ,, que- Mzo Díos^ qm las Escritur
ras se pusiesen en muchas lenguas, y quasi én^ todas
„ aquellas, .que entonces ( al principio -de . la iglesia
Christiana )...eran;-jn.as generales y ;comun¿s^^ para
^ que,: .así fuesen gozadas comunmente: de todos , y
C
„ no solamente: de. los. J u d í o s e s consiguiente que. i concibiese este A utor en las Versiones, antiguas apro-’ ■ v
badas por la Iglesia la asistencia de. la particular proC videncia del'Señor , para,-que los. Intérpretes nóvCrra-v ^
s^; en' la, interpretación del verdadero sentido .de,- los.
Originales en toda la; exterision-de sus sentencias y de.
^ Sus- palabras^ Porque si solo tuvieron el concurso, ge
neral , que tiene toda causa, segunda en sus operaciones;:
^jqiié ^zo Dios /de especial ácia su Iglesia, en disponer.. .
qae .se hiciesen las Versiones Gnega.:y. Latina ^ para,
que la E s c r i t u r a gpmda-commmmte ¿fe todas ^
•:
73,. Mas de qualquiera suerte, si supieron el Grie-

a

. { i ") 'Dfe eo^áiscrímíne nvíTí,. .quantam ego judico,. líce t dubítaraCatholico^ asserultque Luysius Legípnensís ín prselectíone Theo
lo g ica super .PsaliH. 67. B-asilius Pontius Quaest. 3, cap. i . in SuppLem, M enochi]. p, i<29. col, a . .
-C?“) í-i^yisius L egió n , de nom-inibus Christi, p. o. Edit*
tinae
,
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go y el Hebréo* los Theólogos 'de contrario dictamen;j
no supieron menos Francisco Titelman, Miguel de M e
diría ^Francis-co .Forerio , Thomas Maluenda , Agustín
S t e u e f i p L^eoride; Castro , .Jacobo/Bonfrerio:, :jGor^
.'1
don , Tirino , R ibera, A co sta , Basilio Poñce , y una
V
infinidad de o tro s, que defietíden la pureza y auten
ticidad absoluta y universal de la V u lgata, ó superior,
Óíá4p unenoS' igual a Ips^Textos Oliginal;es 5;-.y
prescindir'de -las ^eircuristanGias ■ ex trín seca^ 'lo s que
disputan , para que .se gradupa. con mas indiferen
cia los fundamentos intrinsecos de razón , y de autori
d a d , que
deducen poruña y^otra^patte. ; ,,Tambiejñ és-The^i-qgP-.gía.nde-NataI;ÁIe^^^^^^
, y-hasta ^qpe .se; allane: la i gran ^.difetfítad::de eopeoxdar
1
do^'de:^:Dis¿rtacipnés ,.^no debe-.el.'Jhe^íígo^. fiar: de^
su autoridad, para; decir, que los Textos.Hebréo y .Grie-'
-•- t!{i. go en el estado; actual deben ¿ex él último recurso en Iá&“
.
. cpnísp-s^ersias ■ .dogmaticas.:; y, que la V algata.iatina ño.
solamente , ñO sé. debe préfer.rr,^ sino que aun no d e b e .
ppnerse;en igual grado cpn las fuentes; por mascáuténtica que Ja declarase .el Concilio Tridentino. en las lec
ciones públicas , en .las.disputas , en las; predicaciones,,
y.-en:: l^s .exposiciones -de .la Sagrada Escritura; que.'.es^
todo el uso , que puede. hacer el ^Theólógp ; porque, tal
es su conclusión, en.;l'a BisertacionriXXXIX sobre.el si-gio J V d e-.k Iglesia. Y aunque-alguna vez .dice de pa
so ,..que se vea á 'SJpklton; al mismo tiempo hizo-excusa
do el registro.-deteste A u to r , por haberse:.adelantado á:.
copiar todos sus„argumentos, á la letra sin.aquellas;notas
dei margen, con que,acostumbra distingviir.los pasaos,
largos, que toma de otros Escritores. Pero tiene de bueno en este encuentro la causa de la Vulgata Latina, que
el mismo Natal dexa dicho^ y defendido lo contrario con
:
tO-

toda ¿xpr-esibn en ia Disertación'X I sobré el siglo H; y
así por^Waltdn, como por este A u to r , será este cote*
jo el principal-asunto^ dei-§ .- siguiente, para que el Es^
eholástico autorize con ellos mismos las respuestas,
'
-Ú

i

. IL

N a ta l respóhdé- á los mismos argumentos, que tomi
' I ■ ' de ipKdlton opónvendose-en dos D i- ■ '
‘
sértaeíones» '

c.

1 , Sirva de la debida salva de lionor el ámicus Vlcttú-^-'-sed mflgis-ámcár V tñ ^
porque á la verdad siento
mucho que la gravedad de la causa m epredse á hacer;
notar do? descuidos'y "sorpresas de üño de íos Theólo-^
gos, quemas estimo por Ip sólido de su Theológíá y eru-'
dicion sagrada, y no dexa de ocurrirme lo de Horació:
indignor'y quandoque do'nus' dormitat'^HoméruL Béro edhe
cho fue-, que se . dexó soirprehendér - de W alton ij des^'
pues de tener ya respondido á sus aparentes dificulta-des ; y habiendo llegado á defenderse en Conclusiones^
públicas, que la Vulgata no tiene igual autoridad á los^
Texto% H ebréo-y G rieg o , como se hallan en el esta-c
do actual-^ por haber sorprehendido á otros Theólogos
la autoridad y-fatna-de Natal Alexandro 5 están pi
diendo ia razón y la justicia de la causa, que no nos
detengamos en el respeto debido á este A u to r, para
dexar de confrontar los principios, contrarios de sus
dos Disertaciones, y vayan por delante estas dos prcn
posiciones con sus mismos término's.-
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PROPOSICIONES D E N ATAL'.

\
Translatio Septuaginta Interpretum: ■máxima^iKi]^
-in Ecclesia , auctoritatis antei Sanctum HierOnimum^^cEE-terisque anteposita est Versionibus, utpóté Apostolo
rum USU consecrata. Natalis Tom. III. :Dissert. XI. in
SxcuL II, .Quast,- Ii A r t. -r. -p.
. ' i:" ;.'
V ■ ÍI* _Ex quibus ;coIligitur, '-primas semper deferendas
-^sse editioni :Sacr¿ ^¿riptur^, ‘ quam^amplectiturusuque suo consecrat Ecclesia. Secundó, adeundos etiam es.se fontes^ nempe'Textum. Hebraicum-aiit Graecum, sed
-eTuditiohls'xmisa et n t contra adversarios: 'lldei foeLicitfs
\
.disputemus, Tzo/z vzro-absoluta.nec^sniate* Tertio, transiationem: Septuaginta maximo; in pretio habendam ^csse,
V ’€um^Vulgata fuerit 'rEcclesia :Editio quinque 'prioribus
^ Christiana Eeligionis Sxculis ^ :et nunc ex vetustissimis
Codieibus ^ M .S S £ e t■ antiquis;-Patribus emendata,: et
recognita jussu: Sixti Y . Pontificis M axim i ab- omnibus
J
Catholicis recipienda: e t retinenda sit. Natalis, ibidem :^d
argum. 7. pag. 482. coi.
- IIL , Vulgatam Versionem authenticam decernit Tri-dentina Synodus Sess. '4 .'c a p .-2. Insuper eadem^acro■ sancta S'^ñoius considerans.
Idea'vero -áuthentiéa-dicitur , quia nihil continet-fidei, é t bonis mbrib'us repug^
nans :.et quia certa est regula Háeiy prout ab Ecclesia
probata est, et in quantum cum originario Textu conyenit; .
-

'
vero authentica dicitur, quasi-fontrbus
Hebraick .vel G f^ cis práiEerenda-, zútttmn^'có'aquañda^
Latinis itaque Versionibiis csteris Vulgatam nostram
duntaxat prrfert Synodus Tridentina, relictis textibus
originariis.eodem ia statu^quo prius eranU
.
v;

s f3 »
V . Idem co lligito ex e o , quod viri inter Catholi
cos enam.iLneorosQs ctactissím i,¿oótódaát.,'^ost SixtiV , et Clementis V III editiones, errores multos adhuc ineNatalisTTo“mo.íMmI^Aeít¿Xi¿XIXí¿ iaS^ cuiv IV?.' Art.r/5:: p . ' 59¿.
i
-<óh;vi/^m fine & c ^ ■ o!^^' . , ^
ÍÚ Ji¿ ,íío::0bstaüté„pué^, deque Ia Versión de los Se
tenta Intérpretes,fio>sejconfornia siempre con el Texto
-JJebxéo,aporque:'unas-ve^é3:treDé:nm
menos, y-otras
tiene, múchó-.-íms^. -coma-: á Júüó; Africano dice Ori-genes:?.és. la coñejusion; de *Natal ^ quevtüvo^'-m£Z3:f/K¿2, ó
suprema.autor.idad,en la Iglesia antes de San Gerónimo'
,p¿zJmk&tLsMo: ¿i:T^MslQm
en los cinco sigíós pri-mexps. de Je Religión .Christiana; y; echando sobre la VV'
M
.corrupción de; los Códices Hebréos: los defectos notables
rqúé en eb.a.rgumentó 7 .'se qiüerén imputar á esta Ver^
(
sioh ,.paxa, probar que .en aquellos cinco siglos debía
tener-Ja ísupremá autoidad de lajEscfitura el Hebreo /
.^primitivo-5; ^aáipór óohsequénciá itré£ regkí generales,
ique.dan^.á 1da...Vul^íarl^tihaiiTmyór:Autoridad, qué á
lás fuentes Griega y Hebréa.i;La .primera,:
sumpr.t
-ha: dé tenet;, el -primer grado aquella.Edición- de la Esx;iltoaH
1^’ - I g l e s i a y:,conságre. 'c@n su\u$oiy^
' -CoaóiUQD.da,.fé ..de q u e lá Iglesia, aprobó la Vulgata ./íjt?
él'largo, uso-Íc-tdnt0s :siglos, '^ z segunda;,-’qu¿.-si .se- re
curre á" las dos f u e n t e s . y
se ha de.tener
eníendidA, que .solo ,es á. título; de adornarse: con esta
erudición, ó para disputar con el herege con mayor'lúcimiénto:, y no por necesidad'
A:indispensable:
.y la tercera r'qu e todos; los, Catholicos deben recibir, y
.tener en simio aprecio, la Versión de Jos Setenta,
had.er .sidó/la Vulgata de la. Iglesia en los .cinco prime
ros siglos, ,y i ppr haber .sido, enmendada :.y ^.reconocida
*
por

4

y
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por Sixto V , á vista de los mejores Códices M . SS. y dé
los Santos Padres: que es puntualmente lo que hicieron
el mismo Sixto V , y Clemente Y I íI en la nueva Edi
ción de la Vulgata Latina conforme ai Decreto del C on
cilio en la quarta Sesión.
■ ; 3. Pero despues escribió en otra parte, que no so*
lamenta no se puede preferir esta Vulgata/á las fuentes
Hcbréa y G riega, sino que aun no se puede igualar^ porque el Concilio solo la prefirió a las demas Versiones
Latinas, declarando que.no tenía' errores perniciosos
contra la fé y buenas costumbres, ó que-era cierta re->gla de fé en quanto se conformaha con los dos textos primU
twos'y y pretende qué debe inferirse esta interpretación
de que en efecto aun despues de k corrección y reco
nocimiento de Sixto V , y de Clemente V IÍI sostienen
muchos Theologos dúctisimos, que han quedado por
emmendar muchos errores del mismo Intérprete, y no
solo-jáe imprenta. ¿Es fácil concillarle? '
4. Añade Natal en su respuesta al argumento sép
timo (r) „ que la autoridad de la Iglesia prueba, que la
Versión de los Setenta Intérpretes está conforme con
^5 el Autographo, ó Texto prim itivo, que escribieron
ij, íos^Escritores sagrados con sus plumas, y .que por esr
^,-^to había escrito. Orígenes- á Julio Africano en la con^
„ troversia de los dos sobre la verdad de la historia de
„ Susana , que mas se dehia creer a una Versión Ecksiás-^^tica que á los Códices del Texto HehreoA^ Conque
én su dictamen se debe dar mas fé á la Yulgata La^
• Tom. L
III
ti( 1 ) -IlU m quippe translationem E c e le s k auqtorltas prim itiva
textui consonam esse probat. U nde O rígenes in laudata ad Julium
A fricanu m Epistola Ecclesiasticse vcrsloni poVius , quam Hebraicis
codicibus credendum esse asserit. N atalis. Uiss. X I. ad argum , 7p. 48a. col. I,.
,'
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tina'^ ;qu£ A to.dos,, estos Códices, y qiie“ á ’ los,. Códices '
Griegos del'Ñueyo T estam ento"y es.qpnseqücncia;tan'
evidente y . :tan natural, que immediatamente le salta-^'
fon á los ojos: Jas- otras.,, de. que. siempre- se dohe. prefe
rir á las dos fuentes la Versión,, que Ja Iglesia
Y'consagre C0n.su uso*-, ;y^. qu.^ si se ha de recurrir á'los
Originales., ha. de ser por adornarse con esa erMíáon\
y. no por necesidad.
\
:
: 5. -Pero todo esto se halla en la citada Disértacíon
X I sobre el siglo l í , .y en la .XXXÍX--sobre el IV , (i) ■
íe establecen las siguientes proposiciones. I. „ Que la
Vulgata Latina no puede tener igual autoridad á la
de los Textos primitivos : porque la Iglesia no tiene
potestad^ para .hacerla auténtica de esta suerte, así
como no la tiene para.hacer.á un libro- canónico.
I I . -Que los Códices Kebréos y Griegos de los dos
Testamentos son auténticos, j que por ellos dehn
resolverse todas las controversias de Religión
narse y probarse todas das Versiones Eclesiásticas.'
III. Q ue los'Textos Hebréo y G riego, según se Tiallátihof-^ son auténticos propriamente, por estar com
formes .con ^s. Autographos ^ó con los primeros OrL
5, ginales, que dictó, immediatamente el Espíritu .San-.
to : y IV ..Q u e las Version-es. Eclesiásticas son pala^ bras dé hombres qtie no tienen mas certidumbre,
5, ni mas seguridad ,'q u e la que puede- darías’ la doc^^
’^^.trina, lá fidelidad y y la diligencia de siis Autores
y
no hay en. el mundo contradicciones:.manifiestas, .si
estas no lo son. Porque ni dice que muda de'senten-.
c ia , por haberse descubierto déspues dé su Disertación
X I nuevos Códices Hebréos mas puros , ,.que los que
.
...
^
cor
eo

Natal. D iss. X X X IX . p. 5^3.
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corrían en los primeros cinco siglos de' la íg les'a; ni
retracta„ Ja proposición de que la autoridad d elá jgic^
-éstán confor
sia pTuzba^ que las-Versiones
mes con los mismos Autographos, qué dictó" el Espi■ ritu Santo a los sagrados Escritores V y antes, por el
contrario, se ratifica én la Historia del Viejo Testa
mento^ ( i ) , que' es obra posterior á su Historia Ecle
siástica en la composición , aunque sé contenga en ios
dos primeros Tomos de las EdIcío^es,. que corren.
6,
Es pues, el argumento 2 de su Disertácioa XI,
qué si la Vérsionde losSetenta tuvo suma autoridad sobre' el Hebféb; sé siguiria que la Iglesia Iiabia recibido c g i á o
Escritura Sagráda^^ y palabra de Dios los aditaméntbs
de los horñbres; porque ios siete últimos'Capítulos de
Esther, y los dos de Daniel no esjtán en el Hebréo;y res
ponde^ Natál (a) „ qüe' sl nO e'síah en-los Códices' He-bréos ,'4 üé' iioy tenemos; estuvieron , en los^qué üsaron, ios Setenta Intérpretes; y que estos se perdieron 3
antes de San Gerónimo en un tiempo, que no se sábé.
^5, Qué si no sé hallan los dos últimos Capítulos de Da9rj, n iel, es porqué les quitó la malicia d élo s Judíos, co
mo dice Orígenes á Julio A frica n a ; y que no recibió
9Í
la Iglesia por palabra de Dios las adiciones de los
hombres, porque siempre ha tenido por más. probable^
91
„ que habían quitado los Judíos la historia de Susana;
Pero en la Disertación, X X X IX , dice que los Códices
in 2
He( i ) P e auctoritate Versionis Septuaginta Interpretum , ejusq^c,
oum Hehyaico Textu, comparatione ín prsesentiaruni non disseram,
cum post Morinum, 'Vossium^ Us.serium^ J^altonum^ hoc argumen-tum quantum satis e s t , tractaverim . N a ta l.'Bissert. X I. in Hist.
E ccles. S scu ii H . Idem . Tom o I I . Hist, V et. Testam. Diss. V I I I .
in V i . M uqdi «tatem . n. i. p. 331.
(a )

I d e m . D is s . X I . p .- 4 8 i . c o i . Í .
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Hebreos, que hoj tenemos^
conformes con los .áutogrftphos^ ( i) y que es menos probable^ que ios Judíos Ies
hayan alterado„por mal^mdad, y.con conoeiiníento de
lo que hacian.- _I^e consigiueníe si se quiere argüir, que en el
Hebréo faltan-muclias cláusulas,: que se leen ,como pala^
bxa de Dios en los Setenta Intérpretes, y que en- estos
intérpretes faltan muchas, .que se leen en el Hebréo;
Natal no se detiene en adoptar por una de sus respues
tas ai argumento séptimo, quedos Códices Hebréos'¿/z
erestado actual están en unas partes diminutos, y en otras'
con superfíuas adiciones de los hombres r
Códices
Uchrcá mutili sunt^ m t mperfluis abundantes^ conceda ; y
dice en la ocra Disertación que 'se
resolver por es
tos .mismos Có-diGes todas las controversias dogmáticasy que.asimismo
ser la regla justa é indefectible pa
ra examimry probarla Yersipnes Eclesiásticas, sin exéepcion dé la Y u lgata, que declaró auténtica el Concüio
Tndcntino.; Será todo verdad^
. 8. ' Tampoco entiendo, que por los Códices.Hebreos,;:
y Griegos re dehan resolver todas las controversias de.
9 y g io n , como pretende W alton con sus Protestantes,,
SI la Igl^ia ha'propuesto á la Hulgata Latina como su p
cíente ^ para hacer entera fé , y sentenciar ,es.tas mismas
controversias'por, su íestim onio; y se hallan estas dos
proposiciones en la Eisertacion XXXÍX, del Padre .Natal ip )z distancia de muy pocas lineas.
i . Itaque Codices Hebrxj veteris, et G rxci no,vi
Testamenu sunt authentici, quia' ad eorum normam
cmtrovenus ie fiie judicari, omnesque rersiones ^ oh z■
ri
ia t

V }

Idem . D iss. «t pag. eisdi coi. t . .
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ri'p ossu n t, ac deheriL' '
■■
■
II. Yiilgata antem Yersio singulari quaiaih rationi
authentica e st, qiiiá"proponitur ab Ecclesia ut sufficient
ad fidem in 'controversiis religionis faciendam.
9.' D ice este Padre que los Escritos Autographos:^
que salieron de. las manos de los Prophetas, y de los
A póstoles, obtienen el primer grado de autenticidad,
porque hacen £é por sí mismos. Qvitlos Apographos ó tras
lados , que se han ido haciendo despues de unos en otros
en la misma lengua, son anténticos secundariamente^-^oxcpíQ
nó hacen fé por sí mismos,'sino en quantp se conforman
con los Autographos de "donde se derivaron las prime
ras copias: y que las Yersiones solo son auténticas lata^
mente ., ó. en quanto sé conforman con los Apographos^
6 traslados, de donde proceden , por,no haberse' hechó
sobre, los Autographos ^ qúe escribieron de' su puño los
Apóstoles y Prophetas, ó que dictaron immediataménte. Conque solo en sentido -lato, y. en la tercera éspe- ^
cíe ínfima de autenticidad podrá ser auténtica la Yül^
gata, .como qualquiera de. Jas otras,Yersi-ones., qué
han salido de los Apographos^ j
consiguiente nada lá
dieron el uso immemorial de la -Ig lesia y . el Concilio
en su declaración, para que nos deba hacer máybr fuer
za- su testimonio en las controversias dogmáticas. Perd
^qiié-,ofras conseqUeneias habian dé resultar, tomando
k)s. principios, y aun los propríos términos de un Á u- '
,íor Protestante ^
'
; 10. Luego se \melve á presentar la de que solamen
te- pudo ser auténtica en sentido lato la Yersion de
los Setenta, que por otra parte eñ los .cinco prime
ros siglos de la Iglesia tuvo máxima & sn^x^nz auto- 4
ridad sobre el H ebréo, que era auténtico de segunda
Qtátñ ^par haber. sidO'la Versión Vulgata de la-IgUsia.^ápro-

f 3§
aprobada y consagrada por el uso com ún, sin embar
gó de que no la hicieron los Setenta Íníérpretes.sobre los Authographos; y tampoco débe'dexar de repá^
rarse ,, que las Vei'siones no son auténticas por confort
márse con los Apographos^ ó traslados del primitivo
Original, que pueden estar alterados, sino por con
formarse con los Autographos^ que dictó el Espíritu
San to: lo que dixo Natal que sé probaba por la^auto^
ridad dp la IgUsia tx\ la Versión de los. Setenta Intér
pretes , y en todas las Versiones-Eclesiásticas consagra
das por .el uso comun. Pero^qué autenticidad restará S
la V ulgata, que no convenga á las otras Latinas, si
aun no se puede igualar á los Apographos, que solo son
auténticos de-segundo órden , y solo puede colocarse en
€Í tercer grado de todas lás demas?'
1 1 . En este estrecho, se vio en la urgencia de intro
ducir en el -discurso, y términos de W alton otro grado
c
misterioso , diciendo que la Vulgata es auténtica de un
modo. singular: porque la Iglesia la propone
siificieM
‘
, para que haga entera fé en las controversias dogmá
ticas ; y ni se percibe que pueda ser auténtica, de mo
do que haga fé su testimonia, si no sale del tercer grado
de la htltud^ á colocarse en el segundo de los Apogra
phos que por estar en é l , hacen fe en esas mismas con
troversias: ni se compone, bien con la otra parte, de que
todas se deben sentenciar y resolver .por los Códices He^
bréos y Griegos. Porque si esto se
hacer; es impo
sible que tenga .la suficiencia necesaria de autoridad, la
Vulgatá Latina, y se quedará tan atrás como las Otras.
Versiones de Autores particulares.
12. Está.prescindido de que el antiguo Intérprete
de la Itálica, ysSan Gerónimo, fuesen ó rio fuesen mo
vidos por inspiración divina, por no tener.pruebas po-.
SI-
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sitivas, que Io demuestren, aunque se pueda presumir
Gon graves fundamentos. Pero'tam poco es prueba de
que no tuvieron esta asistencia del auxilio especial, el que
la tuvieron los Autores Canónicos, siendo Ubre el Es
píritu Santo para asistir, é inspirar en donde quisiere:
y mucho menos nos han de demonstrur, como requiere
la gravedad de la causa , ó que no asiste á los decretos
dcctrhialés de los Concilios , ó, que el-segundo decreto
dél Tridentino fue excepción de esta regla, para que el
EspírituSahto no le dirigiese. Porque estando nosotros so
bre la defensiva, y Natal arguyendo ; tenemos derecho
á pedir demonstraciones concluyentes , y están tan lejos
de serlo los argumentos , que tomó de Eriano W alton,
que no hay cosa mas-débil ^ y ellos mismos tienen que
jdar la respuesta.
A R G U M E N T O S.

¿fk

Argumento L
13. La primera razón délas más fuér"tes,que persuadieron á Natal ( i) no poder tener la Vulga
ta igual autoridad á los Textos primitivos, es porque lá‘
Iglesia no tiene potestad, para hacer á una Versión au
téntica en un grado tan alto, como se pretendo, así co
mo no tiene potestad, para hacer á un libro Canónico:
y si algo vale esta razón; ni la Vulgata podrá ser autén
tica de m modo singular por autoridad de la Iglesia, pa
ra que su suficiencia nos dispense del deber -de recurrir á
las fuentes eñ las controversias dogmáticas, ni en los
pri( i ) . Q u oá vero V u lgata non eo sensu sit authentica,quasi «quaHs cum textu p iim itivo auctoritatis, du« maxime rationes probant,
Pirima, quia Verslonem hoc sensu authenticam facere non est iri
Ecclesise.potestate, sicut nec librum facere canonicuin. K atal. B iss.
X X X IX . lo c. c i t ..
-■
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primeros cinco siglos pudo tener mayor autoridad que
% I!íé b m ia Terstori d
Intérpretes. Porque
^ó la Igíésia eñ aqueilós cinco-sigíos hizo libro Canóni
co á esta Versión , ó no’Ie hizo Canónico ? ■
^ 14. Por conseqüencia , que,no es menos legítima,
.ni W alton debía admitir por Canónicos el libro de Job,
-y el Evangelio dé San Mathéo;' ni Natal, la Prophecía
de Baruch con la Carta de Jeremías; los siete Capítu
los ultimos del Libro de Esther, y los dos últimos de
Daniel; la Subiduría, si se escribió en Hebréo , y ei
^^lesiástico que originalmente se escribió en esta len
gua;-los libros de Tobías y de Judith; el primero de '
los Machábeos, y la Carta de San Pablo a-ios Hebréos"
si se escribió en Hebreo, como, dixerom Eusebio, San
Gerónim o, y otros Padres y'Autores. Eclesiásticos de
la ant'güedad. Porque en-donde páran los Jpograplios
de todos estos libros., para examinar j-p'^ohaf por eüos
las Versiones, que son los únicos T exto s, que han que
dado en la iglesia?
^
15. En no pasando de Versión , es muy indiferen^
sea Hebréa, ,que sea G riega, ó que sea Latina:
pues yá no _son las palabras materiales dictadas por el
EspíritikSanto tan immediatamente., como era- necesa
rio según estos A u to res, para que no fuesen.palabras de;
pura industria humana ^-^tncvúmtnto. inhábiles por ésta
.razón , para que toda la. autoridad de la Iglesia Cathó.7
lica pueda ponerles en la clase de libros Canónicos. Y
áthituáo examinarse y probarse por los Códices de ia len
gua Original todas las Versiones; no será respuesta adequada , que ya la Iglesia no tenga arbitrios para conseginr los Exemplares Apographos A rab es, H e b r e o s y
Chaldeos de los Libros y Capítulos, que faltan. Porque'
a impotencia no. ha de'darla m ayor potestad^ para decia-

.
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clarar, que están conformes con unos Originales, que no
ha visto: y por eso dicen los Protestantes, que la Iglesia
debía dexar á estos libros entre' los Apocryphos ,;comó
ha dexado al tercero de ios Machábéos, que se halla
Greco-Latino en el Tomo IV de la Pólyglotta Regia, y
en el Tomo IV de la Polyglotta de W alton , y como
ha,dexado la Oración de Manases, y ePtercero y quar
to de Esdras, que andan al ñn de la Yulgata, por haber
sido citados como Escritura y palabra de Dios por algu
nos de los Padres antiguos.
10. N o puede pues k Iglesia Catholica dar á estas
Versiones mayor autoridad, que la que tienen las Ver
siones Griegas,„ó Latinas de los otros libros, cuyos Apo-grapkos se conservan en la misma lengua-, de que. usaron
. los primeros Autores. Y si para dar autoridad canónica á
X
- h s Versiones de Job, de Bartich & c. se recurre d la an. tígua Tradición.^ y al uso ^ que les ha consagrado en k
misma Iglesia; esté uéo y'Tradición serán las pximeras reglas, para examinar y -probar las Versiones y no
^ 15s Ct3dÍGes;Iíebréos y Griegos, como -pretenden WaL^
ton ^ y Nátai.
'
^ '
17.
. Se há perdido, v. g. el Hebréo de Ésther desr
de el Verso
del Capítulo 10. hasta el fin del T^ibro^'
y' sobre la Versión Griega ha declarado la Iglesia, que
há d e ie r tenido, por sagrado.y C á n t ic o el libro de
Esther aun en quantd á esta p arte: cum ómnibus svXs partibus i pues, en lo, demas no le dexan dé tener por
Canónico; los-Protestantes , coino ;lo. dice el Lutherano Francisco Budeo ( i) contra Natal A lexandro, y
Tom, L
kks
con^ ( 1 ) ^ V ellem nomihasseñt Ulos Lutheranos, qul historiam E sther
in dubium revocant, aucxéu commentitiam^rejiciunt. H oc dum non
faciu n t, in suspicioneia sententige Inconsideratius prolatae veniunt;
quod
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contra JVfr. H u e t, que creyeron, que no le recibkn
absolutamente. ¿Tiene Ia Iglesia mas poder para hacer
auténtica-Ia Versión Griega de estos siete Capítulos,
porque se haya perdido-el O riginal, que para dar la
misma autoridad á la Versión de los antecedentes, por
que esta á su lado el Original Hebreo en las Polyglottas?
Por mas .que expliquen el sentido, dice Natal que son
de industria humana y no g la b r a s .de D io s , las pala
bras- de las Versiones, y toda la-del libro de Esther se
hizo á un tiem po, y e? obra de una pluma. ¿La hizo
divina y palabra de Dios la falta del Hebreo en los
$iete últimos Capítulos, y quedó humana en los nueve
precedentes , por no haberse perdido el Original? Aun
el cap. i o , que es el primero de los siete últimos, tie
ne tres versos-en Hebreo, y comienza' desde el quarto
ia falta. ¿Comenzó aquí mismo en la Versión de enfren
te la inspiración del Espíritu S an to , para que fuese en,
adelante verdadera palabra de Dios?
i8 .
E l argumento'se debe proponer y esforzar de
esta manera. Porque <no teniendo de ciertos libros y
capítulos sino las Versiones 5 les ha declarado, la Iglesia
«agrados y canónicos, por haber consagrado con el uso
-común esas mismas Versiones; y mas pudiendo temer al
gunos errores de: sentida en aquellas , que por no estar
acompañadas, de los Originales, aparecen faltas de prue
ba-, que en las que tieneri á su lado los Textos primiti
vos , para que la Iglesia, y los Theologos; puedan con
sultarles? Pero precisamente estará el caso en que las Ver- sio-.
quod de N atali A lexan d ro m inus m irum , quam de H uetlo. Sane
septem postrema lib ri Escher capita , qu2e in Canone. H ebreo non
extantjceu ascititiajCt apocrypha rejicim us. Budsus.-.Hist. Eccles.
V eter. Testam'. Tom o Í . p. 047.
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síones', de que tratamos, sonT^ersiones Griegas, y,la
Vulgata es Versión Latina. ^No es buena razoné
^ Argwncnto* I I . 19. . Anade Natal por la segunda
de las, dos principales, que si solo fuese auténtica la. Vul
gata L a tin a ;,,se seguiría, que las Iglesias OíSentalea,
„ que usaron y usan de la Griega, de la Syriaca ,■ de la
„ A rábiga, y de la Ethyópica, no tendrían la verda.dera Escritura y palabra de í)ios, y debería-adver
tir dos cosas , antes de proponer eLargumento. .La una,
que los que. dicen , que tiene la Vulgata la misma auto
ridad que las fuentes, no dicen que.ra/c) ella es la Escri
tura auténtica : yd a'otra conforme á la . conclusión de
la Disertación X I , que en los cinco primeros, siglos,
quando: fue-, mas auténtica, que eLTexto Hebreo la Ver
sión de los Setenta Intérpretes, tampoco tendrían la ver■ dadera Escritura y palabra de Dios las Iglesias, de Orien-'te y de Occidente, que no usaron del Griego Original
de los Setenta , que creyeron los Santos Padres inspira
d o , ni del Griego Original del Nuevo Testamento , sinode las Versiones Syriaca, Arábiga, Ethyópica, y Lati
na. Porque la Iglesia no tenia entonces mayor autori
dad., que ahora: tiene, para hacerlas tan auténticas co
mo el Original dé^ los Setenta Litérpretés, y cqmo el
Original Griego de,los Apóstoles y Evangelistas; .y con
sólo esto pudiera Natal haber dexado otro nuevo or
den-de argumentos tomados de W a lto n , qué propone
í n la coluna. siguiente,'
. Argumentos / / / , -y I r . :. ¿o. ^ Dice en. .el ter
cero y quarto argumento de este orden nuevo , que
las fuentes corrieron con la mayor pureza en la antiguedad,^y que sienrpre se llamó el Texto Hebréo.
verdad H e b r e a y . tiene .otra :véz. qué responderse á sí
m ism o, SI en.los prímerps siglósde la íglesk
de
KKK2.
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mayor autoridad que el Texto Hebréo. la Versión de
los Setenta Intérpretes. Pero ^qué vale eso de fmnte y
út-verdad Hebrea^
que no pueda tener la Vulga
ta la misma autoridad, que es el Thema de su articu^
lo quirito ? Se concede fo r ahora y sin perjuicio. , que
-corren las dos fuentes Tnas. limpias que los cristales eu
ü estado, a c t u a l y
el Hebréo es una pura verdad
■ en todas sus sentencias, y en todas, sus palabras: por-.
que, defendiéndose' solamente en esta Sección, que la
Vulgata Latina tiene á lo menos igual autojidad a las
fuentes; con decir, que son dos aguas igualmente pur
^üs.Y-dos verdades
Hebrea y otra L a tin a , es^
xespondido.,
"
' 2.1. Corre una fuente con pureza , y íe sacan sus
aguas con mucho tiento, y pulso al depósito destina^
do para beber. ^Estará turbia el agua de este depósi^
to ., porque la fuente persevere limpia y clara 1 Se acer^
c -ca un Pasagero sediento, buscando el remedio de .su
necesidad, ¿Adelantará mas por ir á echarse de pechos
■ sobre la. fuente, que por beber del agua del depósito, qué'
IC; puede franquear en los vasos qué necesite, una ma
no, caritativa t Hecho uri Conquistador Emperador de
Grienje- y de-Occidente-, dexa á todas las Kaciones el
uso de sus idiomas proprios, -y dando, en. el Latino,.
V. g.. una L ey para todas;. pone una Versión auténti
ca y autorizada por la potestad publica en la lengua
de. cada Nación , guardando el Autographo en su A r
chivó., ó. haciendo, de él lo que quisiere. ¿ Tendrá ma.yor fuerza de obligar, y mayor autoridad el Jpographo
Latino., que en. este caso debe. Ilamai'se la fuente y la
verdad Latina , que esa misma L ey a.utorizada por la
pública, potestad, pasada, á los idiomas diferentes, de
ios que,, se: han-, de gobernar por ella conforme á las iníen-
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tenciones de su Soberano?
2,2. E l empeño está en que la V ulgata, y todas
lás Versiones se deben probar y ex&minar por las fuen~
t o 5 y'tendrian razón si se tratase de una Versión La^
tina de .un particular, que comenzase este trabajo , ó
■ de una Versión, que no
Examinada y aprobada
por la autoridad pública de la Iglesia, y si ño hubiéja mas recurso que éstas mismas fuentes, como le te^
fiemos en la Tradición^ ó en la palabra ‘de TMosuo esm
erila que nos viene por el canal de ios Padres, sin
necesidad del Hebreo ni deí Griego. Pero, en nuestro
caso si despues de aprobada la Vulgata en la Iglesia
(como, el^Concilio dice) portel largo uso de.tantos si
glos^ Y si despues de haberla propuesto y declarado
por Escritura autentica la Iglesia Universal congregada
en el Espíritu S an to , se ha de estar viendo y revien
do por cada Theologo particular, para examinarla y apror
haría por las fuentes hasta eí fin del M u n do; no será ía
ia Iglesia colana y firmamento de 4a verdad en la apro
bación doctrinal de las Escrituras; pues sin embargo de
los decretos doctrinales mas solemnes, tendrémos que *3
titubear y que temer en cada palabra, si no las exá■ minamos una por una por las fuentes, y asimismo es
tarán-mal aprobada la V ulgata; porque la Igleia Ca
tholica no há seguido^ tal métodov
20. Primeramente comenzó á usarse con total se■ guridad la Latina antigúa Italica, 'siendo- Versión de
ia Griega de los Setenta Intérpretes-, y no Versión in
mediata de la fuente y verdad Hebrea. A I fin del Si
glo IV hizo San Gerónimo la suya sobre la misma
fuente ; y resistiendo muchos Pastores á sii introduc
ción hasta- el siglo V I ; quando ya hubo' de recibirse,.
no. se;.aprobó; por nuevo examen ocular .de su confer
mi-
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i-nidad co a los Originales, sino sólameníre’ porque se
entendió que la aprobaban. los Judíos , y por ser evidente que en quanto al sentido^ en que consiste pro.priamente \2i palabra, de .D io s, era la tnisma 'Versión
que la antigua Itálica.
.
24. Vino "despues, el Concilio Tridentíno á decla^
rar auténtico todo el Códice en la Sesión IV , para
confundir el orgullo de.. aquellos Protestantes, que Ja
imputaba muchos errores de Intérprete 6 de sentido contra la mente de los. Autores sagrados de los Origina
les--; y se- responde á este decreto i^rírimá/.declaratório
de su autenticidad, que el Concilio solamente la pre
firió/! las ^demas Versiones Latinas. Pero ¿las.^xánjino
todas el Concilio por las fuentes:, para decir-á lo? Fie^
les quál.era á golpe seguro la mejor-, ó se valió, de .es' t e método, para preferir ía Vulgata á todas las Lati- ñas ? Por una .parte, es evidente qüe ño'se.hizq así ,.y
c por otra era preciso hacerlo, si aun despues de la apro^
bacion universal deluso largo de tantos siglos,
de un
decreto solemne declaratorio de su autenticidad , .se debe prolar 3/ examinar por los Originales esta'.Versión
publica de la Iglesia Cathólica.
\. .■ /
2.5.0 Por fin en cumplimiento-del decreto del Con
cilio .emprehendieron muchos Pontífices, singularmente
. Sixto V , y C le m e n te V IIlia nueva 'Edicion emmen*dadá de. la Vulgata , y nada hemos adelantado en conr
clusion según las, proposiciones ó reglas, de Natal A k r
xandro. Porque los Sabios Editores Romanos : de ,uñó
y otro Pontífice se las propusieron tari contrarias (i),
que
( i ) In hac autem german! textíís pervestigatione satis perspicue
inter omnes constat, noílum argumentam esse certi-as, ac firmius,
quam antiquorum, probatorumque Codicum Latinorum fidem , quos
taiii

\
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que dando eí primer hgar á los dódices mas antiguos
y correctos de los Latinos, y el segundo^ las Exposi
ciones y Enarraciones de los. Santos Padres y de otros
Expositores antiguos; para dar el tercero á ios Códi
ces Hebreos y Griegos en alguna ocasión , pretextaron
que no les usaban para corregir los pretendidos errores
del Interprete^ sino para .sacar entre'las varia’s leccio
nes su lección legítima , y esta misma pretexta' se re
pitió despues en la Prefación á la Edición, de Cle
mente V IÍL
pesar de tantas notas de error como poniaii
los Protestantes, no quiso el Concilio que se émprehendiese por hombres hábiles en las lenguas una nueva
Versión de los pasagesoiotados, y de otros mas que pu
dieran' observarse; sino que se hiciese una nueva Ediciqn de la miasma Vulgata antigua , lo m,as correcta ^
exacta que se pudiese hacer, buscando é indagando las
lección^ legítimas del Intérprete, que hasta aquel tiem
po había usado la Iglesia:
vero hac ipsa vetus^
'tt Vulgata Editio quam emendatissime imprimatur; y Six
to V dice en el lugar acabado de cita r, que se retu- O
.
vietam impressos, <juam manuscriptos ex Bibliothecis varÜs colligen
dos curavimus. In quacumque igitur lectione plures vetustiores,'
atque emendatiores libri consentire reperti sunt, ea jure optimo
tamquam primigenii textus verba, aut his maxime fnitim a retinen
da decrevimus. Id vero ad germanam Editionem constabiliendam
presidium sicubidesideratum e s t, tunc Sanctorum Patrum, v.eterumque Expositorum enarrationes, quibus diversa Scriptvrarum
loca, et libros illustrarunt, subsidio fuere, in quibus quidquid é re
nostra observatum fuit, id in hujus operis partem ads.citum est. In
his tandem, quse neque Codicum , neque Doctorum magna consen
sione satis munita videbantur, ad Hebraeorum, Grsecorumque exem
plaria duximus confugiendum: K O N IT A T A M E N U T IN D E
Z A T I N I IN T E S P S E T iS E R R A T A CORRIGEREN TU R. Sixtus
' V J B i t e r n u s ille C celestis,

‘
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vieron como legítimas det arvtígno Intérprete todas
aquellas lecciones, en que .convenían ios Códices masantiguos y mas prohados; por constar á todos que el
argumento mas curto y mas firme de la legitimidad de
una lección era la conformidad de los mejores C ó
dices L atinos: y quiere Natal que el principal argu
mento , y aun la única y suprema regía de la decisión
y de la .correcidn esté en los Códices Hebréos y Grie-^
gos respectivamente*
Añade la Bula, que quando sé observaba entré',
los Códices Latinos alguna diversidad, se consultaban las
lecciones de-los Padres y antiguos Expositores sobré
los mismos T extos; que era en proprios términos con
sultar. Ja Tradición^ y averiguar, por ella las decdones
de los Códices mas antiguos, de, que. usaron los Padres^
y-las que habían seguido como de mano , en mano des
dé lo s. Apóstoles en la Iglesia Latina. Y si dieran Sixto V , y aquellos .Sabios Editores por supuesto como
quiere N a t a l q u e ' l a verdad ha corrido con pureza en
las fuentes Hebréa y Griega era excusado buscar é in^"
vestigar, las que han venido como de.mano en mano
por la Tradición de los Padres y Autores Eclesiásticos.
2,8.;« Por fíiv.nos dice aquel P ap a, que quando aL
minas veces no se-hallaba asegurada la verdadera y an
tigua lección por el consentimiento de los Códices La^
tin o s, y de.lps_ padres y Autores que se consultaban;recurrian los- Editores, k los Códices Hebréos y Grie
gos, para sacar la que debía preferirse entre las va
riantes; pero nunca para corregir por 'ellos al Interprete
Latino, como se pretendía; y todo el empeño de Na
tal y de otros Críticos de nuestra Vulgáta^ es que se
deben corregir en ella por los Códices Griegos y He
bréos muchos errores del Intérprete.
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'29. D e consiguiente se previene también en la Pre
fación á la Edición de Gemente V III ( i ) , que la Igle
sia celebra de tal. suerte á San Gerónimo com o un D o c
tor divinamente excitado para interpretar ias Escrituras;
que no es difícil coridenav el jmcio de todos aquellos,
que ó no,se aquietan y conforman con los trabajos de
tan grande D o c to r , y que presumen poder excederle,
ó á lo menos igualarle en la inteligencia de las lenguas,
y anaden los Editores. Romanos, que aunque se nota
ban en la Vulgata algunas cosas, que.parecían deber, mu
darse , las hábian dexado con prudente acuerdo en el mis
mo estado , que tenían , porque no se habían pro
puesto hacer nueva V ersión, . c o r r e g i r al Interpre
te antiguo en alguna parte ; y todo el.empeño de los
Críticos modernos es emmendar á cada paso al Inter
prete , é introducir poco á poco la nueva Versión
neral y completa ,'q u e habrá de resultar de ía multiTom,. L
. . LLL
"
tud
( i ) Q uare non im m erito C atholica'E cclesia S. H ieronym um
B octorem maximum , atque ad Scripturas sacras interpretandas div in ita s excitatum ^ ita c e le b r a t,,-ut jam d ifficile non sit illorum
om nium damnare judicium^ qui v e l tam exim ii D octoris lucubra
tionibus non acquiescunt, vel etiam n ^ liora, aut céfté p ari4 ptíestare se posse confidunt::: Et vero quam vis in hac BibliOrum reco g 
nitione in Codicibus M anuscriptis , Hebraeis, G r^cisque fontibus
et ipsis veterum Patrum Commentariis conferendis'non m ediocre
studiuni adhibitum fuerit; in hac tamen pervulgata lectione , sicut
nonnulla m utata, ita.etiam alia, qu» mutanda videbantur, consul
to immutata relicta sunt: tunc quod & c. tum , quia Sacrae C ongrega
tioni A m plissim orum Cardinalium ,.aliisq ue eruditissim is viris ad
hOc á Sede A ppostolica delectis , propositum non fu it novam ali
quam Editionem cadere vel antiquum Interpretem u lla ex parte cor
rigere v e l em endare, sed ipsam veterem Editionem 'tatinam .a
mendis veterum librariorum , necnon pravarum emendationum er-,
roribus repurgatam ,.su^ pristina integritati, ac puritati, quoad ejus

fieri potuit, restituere...P-r£ef. in B.ibliaGlem. V III.
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según:íse-^p%'aTí;-á íá~-tarea'de la
'"lU'effo ,.qd‘¿
tornanr^-una^-lige-m:- 'tintura- de las lengu^ •''Est^^^Üé^'
drgo: -Otra vez -^aprobada y ^^^^^larada auterkicd ^lía'^^vü¿
gata. s m \ ^ ¿hiáó-é^
prueba' pórVias/'-fiieM
tes;, q.tie:-'juzgad^tnd-ispéúsa-blé-estas G ií
V 7''¿ri'don¿
clnsioiT- sq^M Mélantada'-p'óco ó "ñ-Ma'^orí lá-^dneVa
Edicid.n: y/catre^ciones^Earnanas,: qué ociíparori á 'tantos^horfíbre^"grandes desde' la-concluyan'del Gohcílió,
á desde.'Eio; l Y ^' hasta 'Cléménte Y líi., ' Porque qué-se
ha-hecha dé^SaaiGeróñimo a c á ; y'aün'deédélós Apostoleb,, si debernosv^líacélr" la niism d\'queté pudiera ha
cer si coinenzá-se en hüesti-ói; dias la Iglési'a'Ghristiáña?
\^'gumzntQ;V'^ '3ó.-''^Sea íq qué fuese la Yersion, ar
V. guye W alton {t). a m p i e € X f n s : e " é ¡ ' v e r s e n t i d o , nuil*'
ea píiede tener la misnra autoridad que los Originales^
porque éstos. Textos proceden inrñediátárnenté de Dios
enquantó af señtido^y én quanto alas palabras;, y las pa
labras de las Yérsiones. sóii obra dé la industria dé Itís
hombres, que nó: tierién mas certiduhíbre qué la qüepue-"

3

men to d e Natal :(2), sin. quitarle un término., Pero.'pbb
esta:iregiala YérsionLatina de las palabras, d é la Ceñsizg,^Í€.n^ystíirt palabras, de pura industria humáná
no^^se podrán llamar con propriedad palabras de Chris
to ; y n a tendrán ^mas certidumbre que la que'^údd:
( l y W aftoa-Prblé^ ^ V IT . n-; 19.. pv 45;. coi.
- ( a ) Quintos.téstiis driginarii táiri q ^ á S . verb a l (Jíiant seciináiim
sensym- immediate-'sunt aD eo., Versiones-verOj^ncstvénam sensunx
cA^runanc,. quoact verba.tamen- ex üumaná mdustria péndént, nec
plus; certitudinis habent, q.uam fidelitas, dotrina, et diligentia A u c 
toris conferre pótést./ííatalis ibid. co l. á.-iñ.^dtíé.^ ' ■*-
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darlas^
la .
guo íatérprete .¿e la ítáiica ^ó
Testamento
Griego , <jiie no-cor rigió. San Gerónimo en-esta parte.
Porque 'si vale la verdad ; consagramos lo s . Latinos,
con las palabras de C h risto ,-ó con .nuestras palabras ?..
'''
* '* *' ’t
^^
1
Á
Christo,las^ pronunpió:en. el Gháldeq Syro ,.P
I.
en eí.He.bréo. vulgar. He Jerusalpn.^ en eX qual las ^escribió>,taínbien. San Mathéq^/en, el
su
Evangelio.;, y los Griego^ nos lleyap^ k : ventaja de po
dernos decir,-.q^ue las de San llatheopopasen dem er
sión en sp idipni.a ; .tienen .ellos ría pertidumLre divina,
que las pueden dar-.sin peligro los otros^^^^^ Evange
listas, ique/escribieron-SUS'Evangelios en Griego por .di
vina inspiración. Pero, los. pobres Latinos ios ,S.yrp^,
los' Arabes ,' lo? Éthyppes.y, E gypcios, que no'han, te
nido'un Evangelista,, que les hicjej^e uña.mersj.on-..„insoi-¿
rada del.as.palabras originales .de .Ch^lsto y^qué ;debe
rán hacer" para .asegurarse :d% .qne..consagran con palabrás; divinasX^ .
. .32. Los . mismos Griegos tendrán que prescmdin
Porque, asi como serán palabras divinas
las .toman
dé las mersiones .inspiracks de Sañ Marcos , de San Lu
cas , y dé San; Juan Evangelís.ta ; así serán .liumanas ,^,si
las toman del Intérprete ^Griego de .Saa.Mathép ,.por
no poder tener mas cértidumbre que la que pudo dar
á esta Versión su fidelidad, su doctrina, y su diligen
cia ; ó se ha de demonstran oóncluyentahente.^ que. fué un
Intérprete movido.á la obra por divina inspiración, co
mo ■ lo fue el mism.o San M ath éo: y ésta mlsiña demónstradón se requiere, para que no tengamos por pa
labras de industria humana á la Versión Hebréa de Job,
y á las Griegas de B aruch, de Ju d ith , del Eclesiásti^
co, y de los otros. libros comprehendidos en el Canon
iLL z
Ca-
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^
Catholico de las Escrituras, aunque no hubiesen esta*
-rhi en el Canon Hebréo.

3 3 * jQuién hizo la Versión Hebréa de Job ? No se
sabe, y los que se la atribuyen á Moyses’ lo dicen sin
p r u e b a . . q u á l e s fueron las .circunstancias personales
de dos Autores de las otras Versiones Griegas,que te
nemos por sagradas y auténticas en todas -sus voces>
í D e - q u é tierra e r a n E n qué tiempo florecieron^
Como se llamaron - f á qué punto liego
fiddzdal
su doctrina y su diligencia ?
34. L o único-, que se puede saber con certidumbre por el Prólogo del Eclesiástico, es que Jesús hijo de
Sirach ñie- el verdadero Autor.de este libro en idioma
. Hebréo , y que un nieto suyo hizo la Versión Griega
que hace hoy las veces del OriginaL Pero no’ se nos
"^^-pgdrá
constar^ que la hiciese.por inspiración di
vina ; y por la regla de nuestros Críticos Hebraizan^ tes se debe íeputar por una Versión tan poco exacta
^y M en el sentido, como lo está en inümerables pa-sages la Vulgata Latina,- según ellos dicen.. Porque
, riela n d o el Intérprete Griego defectos de Versión, y
pdiendo perdón á la benevolencia de sus Lectores; se
disculpa (véase su Prefación) con qút ^.faltan palabras^
„ para trasladar á-otras lenguas las dél idioma Hebreo;
„ y con
dificultad que ocasiona la diferencia notable,
„ que se observa en la misma lengua Hebréa, quando se .
« comparan irnos con otros los cinco libros de Moy^es,
„lo s Prophetas, y los demas Autores del Viejo Testa„ mentó., y esto ^ I0 que alegan' nuestros nuevos Hebraizantes, ^ara probar que la Vulgata tiene muchos
erroi^ de sentido, y que para'entender ei verdadero,
y egi imo el Espíritu S an to , es indispensable el re. curso a las dos fuentes Hebréa y Griega. M tiene mas
fuer-
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fu erza, por haber sido el Intérprete nieto de Jesus hi-^
jo de Sirach , A utor del Eclesiástico, sino se demues
tra, que heredó la inspiración divina; ó que á lo me
nos tuvo las tres qualidades personales
diligen
cia^ y doctrina en grado tan perfecto, que pudiese dar
á su -Versión mas certidumbre, que la que pudieron
dar á las suyas San Gerónimo y. los otros Intérpretes
de ambos Testamentos, á quienes ha seguido la Iglersia- Cathólica de Occidente y tienen ^también que resr
ppnder á su argumento en k Versión de los Setenta.
35. Los Originales dependen immediatamente de
D ios en quanto 4 las sentencias, y en quanto á las pa-labras, y las Versiones son.palabras, que dependen de
industria humana. ^Dexó acaso de ser Versión la de los
Setenta Intérpretes en aquellos cinco siglos primeros,
en que tuvo en la Iglesia mayor autoridad, que el
to Mebréor A un el principio, que toma Nata!, no pa
sa á.0.probable:, y si es legítima sii conseqyencia; pone,
ó es preciso_ que ponga á todas las Versiones recibidas,
y aprobadas por la Iglesia en el mismo grado de autoxidad , que pueden tener las traducciones al Francés, al
italiano, y á nuestra lengua Castellaná.
36. E l principio e s , que no solamente reveló Dios
la materia ó los objetos, y las sentencias ó conceptos
de la Sagrada Escritura, sino qué también dictó immedzatamehte-Izs voces , con que se dieron á. entender los
Autores sagrados; y aunque en quanto á esta parte delas palabras sea entre los-Theólogos da sentencia mas
com ún, no ha pasado todavía de los términos de opi
nión probable. Porque sostienen muchos ( i) , que reve
la35ÍCO secundo: Scripturse sacrae videntur non fuisse a

Tfeo

inspírate quoad omnes et singulas voeesp.sed tantum quoad aliquas,,
'
^
q u i-
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Vxázsjas c o s a s l a s /¿ffíeyzczíííj de^ó Dios á Ja elección
de, los Autores Canónicos las patáSíás., I^a cpnstrucdon
y la qüali.dad del estilo que Ies,distingue: y la Censura
de LovaTná, que traíié en su Colección de Juicios JVIrde A rgen tré, no lia podido -abatir^ uria .sentencia, que
promovió San Agobardo , Obispo L u g d u n e n s e en el
libro córrtrá Tredégisó,, que se halla en el Tomo X íV
de la Bibliotheca de jo s Padres*, cómo dice el Theólpg ó , que d tp aquí por nías cómodo y fácil para, los
principiantes'Aó la .Tbepíógíá ’EscbpÍastlca.,,Perp. seán
inspiradas immediafaniénte todas las voces dé. los libros
sagrados ,' y- sea esto Indisputable', si, se quie.re así.^ ^Pue
de Iriférirse póríacIphJegílim
rífél Espíríhi Saú.
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■ fepiró,’ni concurrió de esta suerte al decreto doctrinal
con que jas aprobó, *y declaró conformes , á los PeXtqs
Q ptrimltiyos^^
' '
, . , J..., _
^ ’ 37- ' Y a tenia dicho''V^áltón'en 'sú Prolegómeno'.V
de ÍWlidrum V
háblando en;gdieral,.que.por
las.antiguas aprobadas por lá Iglesia había.Íaabládo el
á cada gente eii su phvríó iíioma-: porque j a palabra'dé.'DiÓsi €Qñsiste ^p^pfiaménte -en el jenjudo y y no en
ló m áféfiárdé lar
as voces ó^ de Ips'caracteres. Que. los
Apóstpíés ■ entregárón com o por la’, mano el Verdadero
Y gchmnó stnúáó k los Pastores dé Jas. Iglesias. Que la'
Iglesia por las Yersiones le ' transmite
la postéridád. Q ué todos están obligados á oir 'su voz baxo
.* T ^ ♦ '

i.•

'

'

U

ñ

*. í ; - , *

¡X

'

r *

•

•** ' y

•* * T

^

quibus' iñ y k e ria íiáéi éxplicahtur: sivé (quod ídem ést) nón bmnia
et singula verba Scripturae sacr^.^>!Peo Inspirata-sunt, sed tantum
aliqua. Paulus Gabriel A ntoine Tom o i* T h eolog. Specui. Tract.
d e^ iie, Sect. 4. A rc. 4.
a. p. 67. Edit. Venetae, 1743-

d i cuipá /epérvá gíá^é-^ di^ía'-ínisnía'-süéríé qüe^está'
Iglesia óblígMá^'a mi\n^' Wdús las 'Voí'¿>-Tá^Vo^- de' su Es-'^
, posó -; que'láíYéfsióÁ'e^-^ntiguils' r^
y ' apróbá-’ '
das' 'pór'lá Igíés'ia^VnO'n preseiitaa el-sentido- de urio'
ó de rnucboí^Boctores particiilkresy' íihó/er séütido
tó d d H-d. IgUiim ■“! Será' d^pííesi' dpdrthbó/'él: argumento '■
de que por bien que expliquen el verdadero sentido lás'
YersIM'e's ;' ltiet vtMm ''s-ansdm"et^Ttmánt%:=^^^
hüinanas;; pafa'qúe;ün Tfíeólogb
dexe sórprehender,
y nó le 'd é sus ibismás’cófítrad-iceiones eti respuesta^'
^3^.^ Láé palabras de-las Y'eráiónes son obras de la
industria’ de los liGifíbrés'i-slh-^mM^Girtidlim
que la '
qiie las pueden dar la fLÓxlMai-^fcbf/dí^tñiia'i diligen
cia del A u tor respectivo, dice en proprios términos '
WaltOn eti su Prólogo Y ll^ q u e acabó^ de. c ita r,,
el 'IX' 3'á nó depende de esías- circunstancias persona^
la' aütótidad'de la Yersion dé los Setenta. Porque „ ”^a 5, verdaderá,. o sea falsa: la histonade está Yérsíón: £áe^ ^
sé el siíceso éñ tiempo- de: Philadelpho é- dé Phiiometáetór ;;-Y fueséii ‘sus Autores: los qué sellathan los.Sé-- ten tá‘Interpretes, ó fueseb? o t r o s ( i ) : que' su
áutóridád ( pondré sus, términos Latinos en la Sección
sigüiente }■ que su autoridad: no depende; de estas.' eir-í- ^
cunstanciás, sipo de Idr dceptación y ■ aprobación 'de la ‘
Iglesíd^, dqmen I)ws:htzo tólúnáde^
guarda: de SUS- Códices'^ de- la- fnismd Hiertt quelidbía liecM'cbft „ la Sinagoga' antes.
r-y^-nO. h a y . rázon, ' ^
para que. no; hayan de tener la misma independencia delas circunstancias de Jos; Autores: todas. las. otras. Y er- '
siones, que merecieron igual aceptación,, y aprobaeion
de la Iglesia Christiana»," ^

1

3 9 ’*” ^
( i)

W ah on * P m le g . IX , n. ip . pag. 68. co l. i .
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39.
W alton se opop'e á Ia sentencia de todos l
Padres antiguos, que admitiendo la historia de la Ver
sión de los Setenta Intérpretes, dieron por supuesto
cierto, que ía íiabian hecho por divina inspiración, y
sostiene que no fueron Prophetas, sino intérpretes, que
procediendo por los medios ordinarios, pudieron errar
como hombres: 'licet qua homines errare-potuissent. Pero
¿recibió y aprobó su Versión la Iglesia, que es coluná de
la verdad^ como lo fue la Synagoga antes de Jesu-Christo? Y a sin recurso á otras circunstancias tenemos en es• ta aceptación y aprobación un testimonio verdadero,
de que concuerda en quanto al sentido, en que consiste
propriaménte la palabra de Dios^ con ios Originales,, y
no pretenden mas los defensores de la absoluta autenti<^^ddad de. la Versión Latina recibida y aprobada en la Igleik^poT el'largo uso de tantos /iglos ^ como dice el Concia
■ lio , para fundar ía solemne declaración de que debía re- ^
^ cibirse'Como Escritura auténtica.
Argumento V I , ^o. Parece pues, que está el ma
yor, argumento en que aun en la Edición de Clemente
^ V III h^n observado muchos errores del Intérprete, y, no
puramente de impresión, los Theólogos doctísimos, de
la Iglesia Catholica, que dice en su proposición Natal
Alexandro. Idem (la vuelvo á repetir) idem colligitur ex
eo y quod. viri ínter Catholicos etiam Theologos doctissimi
contendant post Sixti
et Clementis V I I I Editiones .E R 
RO R E S M U LTO S adhuc inemendatos svperresse^ EOSQUE IP SIU S IN T E R P R E T IS ; y en efecto son tan
to s, que solo con I.os.mas notables llenó Natal los seis.
oLos del Articulo. V I de su Disertación 39 sobre el
sigio IV de la Iglesia. Pero tiene de bueno que al fíñ
de la siguiente, X L ( i) que es Apologética del A r-
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Katalis. Diss. 40. A rt. 48. p. 658. col. i.
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tículo y i , dice, que ios masíon errores de Escribíen=^'
t e s , ó de Impresores, y que ios del Intérprete son po^.
quísirnosr mtnia.' vero ^ qua in Vulgatcu cdhuc superesse
censemus in Scribarum imperitiam et oscitantiam maximampartem rejicere , P A U C IS S IM A IN T E R P R E T I TRE\
B U E R E Y con solo esto se responde á si mismo cq quasi todos los reparos, que amontona en aquel artícu-^
ló contra la Yulgata, Porque si son paquísimos^ los -que
se pueden atribu*ir al Intérprete Latino; 4para qué to
ma de Francisco Lucas de Brujes tanta multitud, su
poniendo que'son
los errores, qúe pueden im
putársele, y que no se han emmendado en las dos Edi
ciones de Sixto V , y de-Clemente. VIII>.
- 41* -Es cosa de hecho (para que entremos derecha
mente en la dificultad) es cosa de hecho,..que despues:
de las.tres Ediciones de la Biblia Glementina en. i'5 9 ^
^5939 ^5 9 ^
-yista de las Anotaciones, impresas, enAmbers en 1580 por Francisco Lucas de Brujes, im
primió el mismo A utor el otro libro Romana correctio-nis in BíbTús Eaútiis Evulgata Editiauis jussu Sixú
cogmta- loca insigniora^ y el tercero (todo* se’ puede ver.
al fin del Tomo lL de la Biblia del Padre Mariana ) y
el tercero con ei titulo : libellus alter continens-alias let—
tiones variantes i en los quales se tiene calculado, que
ocurren mas de quatro MI lugares de la V u lgata,. q u e
sé pueden emmendar aun despues dé la Edición Vatica
na mas correcta de Clemente VIII, y es el argumento
mas fuerte y especioso, en que confiaron W alton y Na
t a l, y el qué se halla repetido con mas, ó menos ex-\
tensión e-n todos los Autores,-para quitar la autentici
dad universal y absoluta á la Vulgata del Concilio. Por
que I cómo ha de ser auténtica sin distinción de mate
rias, y en todas sus partes con tantos millares de errO'*
Tom. L
J&.2ÍM.
-
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r¿s dignos de corrección aun.despues de haber trabaja
do tardas anos crv-ellal.
: .42., Para poner.en claro solo los mas.notables^lléhó
- íSatal.las seis oja% que comprehende al artícriro. ^I-desíi
Bisertaeion XXX1X> y-porque le impugnó el Padre Fia
sen,.íhizó-.apologética de este.mismo artículo la Bisertad.on.. XL.,.que..se^.sigue:, y cornprehende otras 24 ojás.
Éero deberiaá de haber observado,^ lo primero que
Francisco Lucas.no hubiera puesto una gran parte de
reparos, si hubiera visto. la primera Edidon dé 1592,
la ultima de 1598 , y los tres Indices de erratas de inrpresion,. que despues sacaron los Editores Romanos, pa^
ra las .tres-Biblias^ L o .segundo , que, cita muchas- veces
esté A u tor las palabras-de la Escritura de un modo di- ferente „ ;de el que se lee en. las tres 'Eáiciones de^ Cle-•
' íSeate YIII-,. usando- solo d eia Edición. PÍantiniana^, que
Sé habia. hecho con
.ánotaciones"ij ts la razón por
c la qual aquellas Biblias^ que se han-irapreso sobre algún;
Exemp.íar de. Ambers-,, n a se, con&rman en todas lasdicciones, .con las otras,, que-, descienden de, alguná de ías-'
tres Vaticana^.; Lo tercero, (ya repetido seiscientas veces/'
por los TheqlogDs )':qué quasi todas las e r r a t a s q u é re. CQgióí'este Autor ^ son . d e f e c t o s . . d e / cons-. .truccioñ r
elegancia^ y de perspicuidad,, y . nunca dé
m.onstró, ñist. d£mon:ntará^ que son errores^ los-pocos'^'
que observó: en quanto, ai sentido,. Pórqué'á'la xcrdad,
c-omo- di.c.e el:.ci.tado- Obispo de Tulles .Mr. de Argentré;.:
en una: materia dé- tan- grave' entidad, no se debe- resolver:
poi' imas>cónjeturas .probables,, que- pueden-ser falsas,,
y por tiltimo deberiañ observax,.comO' dice- también .este-.
Xheólogo (r),'queestán ya satisfechos todos esos reparos.
*• ■ ■
can
0e Argentré EÍ'ein.TIíe¿orog.Quíesí,a4..1h
p. 114. col. a;.
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con rosputstas :tm iY-s^:áckr^
perse<xre éil
posesión <Íe su autoridad Ia^Vulgáta‘tatina.
43. En el ano de 1 7 1 0 imprimió el Minoríta Re
formado Henrico Bukehtop el Tomo en quarto Luz
de luce Ikmado por Calmet-<i)>/í¿r-/in
m im a
pkra^ y elogiado en la.s Memorias de Trcvoux del mes
de EnWo de 171^2,-por ser^bra de ün excelente Theó.logo muy versado en la- Escritura y
las ier^uas Orien
tales, con las quales desvaneció muchos reparos, de los
-que parecían mas fuertes-. eontrada^ V ü lgáta;'y este ¿i
el que observó, que ni Erailcisco Eucas, ^ni otro T M
y
' logo (a) ó intérprete de la Escritura , dé los que' itsa-ii
-de, estos reparos ^ vio los fres Indices de los Editores
.Romanos.,-que-advirtieron en ellos^los->errores ó fal
tas-de impresión: de sus tres -'Edic'ones. Pero tambiért
debe ■ notar el-Theólogo v -T^er^^^^'*^^^' ^ ' ^ y e r r o s ^
alguna ./entidad^ que próporíé N atal tom o dignos de en
mienda en lá Vulgata con cita "del Brugénsé ,están to
mados át\z<^':Anotado¡m de * i 5 8o , publieadás i z años
antes de la primera Edición de Clemente VIH r y
biera tal vez omitido los reparos, si hubiera hecho Sü
crítica las consideraciones siguientes.
44. La priiñera., que .Eranciscó Eucas fue uno de
los Theologos mas opuestos á la proposición de que la
■ r
M2V01 z
■ Ver( i } Calm et B lb lio th . Sacrá T iti Jntfoduct, -ad Síúd* Scrlpt, T o*
tno I . Dice. B ib llc i. p. C X X I. cql. d.
Q í) ' H orum Indicum nullus, cjuahtum scio, m em init T h e o lo g u s.
aut Interpres Scripturas, sed óinnésljós altum latuerunt Indices isti,'
praesercim Franciscum-.Lucam Brugensem , ut pote qui nunv^uaui
illo s citat, v.el per-umbram mentionem fa cit, neque illos sequitur,
tum in allegandis VuTgatse verbis, tum in notis suis, sed e .contra- ,
rio variis iñ locis docet, aliter esse legendum , quam legendum In
dices monent. B.ukentop, L ib. 3. cap. 7 *.p., 510*
• ~
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.Yersion aprobada por la Iglesia por el uso largo de tan-tos siglos, y declarada auténtica;por el Concilio se
.deba otra' vez examinar y probar por las fuentes Grie
ga y Hebréa. Porque dice én la Dedicatoria.de sus
Anotaciones al Cardenal Sirlet ( i ) , que quien pretende
.corregir las lecciones, de-la Vulgata por d Hebréo.
-por el -Griego ,, se opone al Decreto del Concilio-, que
..en consequenda de haberla declarado.auténtica no
-^uiso que se tratase de otra nueva Yersion , sino soio
de que se hiciese en .adelante, una impresión, correcta
-de ,1a que.hasta allí había usado. la. Iglesia : y que si él'
se valia algunas, veces, de los.Textos .Originales y del
.Cháldéo y S y r o , era para discemb en-tre las lecciones
-variantes de los Exemplares Latjnos las lecciones qi^
.debiah. preferirse ; y esté fue d^uso, que hicieron, de-esrtó. Códices los Editores Romanos en tercer lugar, Pe' -ro que procedía tan ágeno y tan distantedd pensamiem
c -tó de no admitir las que eran del Intérprete .Latino,
- que por el-contrario, se había propuesto por únkp fia
el buscar esas mismas lecciones., no solamente en Tos ■ puntos grayes, sino aun en aquellas, c o s a s q u e párecían de menor entidad, y aun quando- la. Versión del I bjterprete-parecía poco commoda y.ajustada.á; los Textos.
: : 45^, qué 4 a Sacra Congregación ák .
Cac.H iñ e q ú í v etu en t es Hébraeo aat í^rseco mutare-, autí suo
pro iudlcío coi-rigere;Synodi sententiae procnldubioa-áversetur. Non
emm yetexem servat, sed suam obtrudit E ditionem :.:: Usque adeo
Vero a nobis abfuit anim=us vel minim^um recedendi ab-ipsa veteris
intergretis Scriptura,- u t is scopus.noster fu erit, ipsam, querere Ip erpretis cripturám-, non tantum in rebus majoris ponderis.^, veruni
-«Ciam in-m inutis, et quod am..pl!us e.st, etiam ubi ipsa Interpretis
i»criptur.a minus forte commoda vid eri poterat. B t u g . ad' Sirletum.
Z>. et Q..
■

<
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Cardenales-, y los grandes Theologos habiies'en ks.len
guas, que se ocuparon tantos anos en la nueva Edición^
no tuvieron moior copia de. Códices : Hebreos.,. Grie
gos y Latinos, pará no tener hechas las^niismas;obsér-yaciones desde el Ppntíicado de Pió l y , y acaso muchas
Hias que las que hizo en sus tres obras el Brugense apor
que previenen en.su Prefación-el orden que se 'propu
sieron , para investigar la verdadera lección del Intér
p rete,. quando jos mejores Códices de la yulgaía. no
■ concordaban, y nO seles ocúlté, que l^abia.mucha va-^
riedad de. lecciones entre los Exemplares Latinos.. Péro^
.es-sin duda, que tuvieron presentes las' Anetacioms di.rígidas al Cardenal S irlet,. Eibliothecario mayor d éla
.Vaticana, uno-.de los mas hábiles'ea ías.leng^s; de aquel
- siglo
y d e -lo s principales que entendieron en.
-nueva Edicion mandada hacer por ú
anos antes de su muerte ,, que fue eu: 15,86, y en l a .
misma.: Vulgata se dexa .conocer, que no. se .détuvieron:^
. :en ios,reparos de Izs .^ÁnotacÍQnes ^ para emmeñdar rla&
Je ceio.nes que. él Erugensé notaba.. 46. La tercera, que el mismo. Pranersco, Lucas E m gense dió> solución a muchos de los. reparos, que le to
mó; Natal AlexandrO;. Porque no :obstante, lo^^que ob' .serva sobre laíleceÍQn.z/í^.É¿«te^^^ mpiit tmm .delcap. .g.,
del Genesis-y. para que se-hubiese-de. leer ipse^-jJél ipsumy
,-y no
; defiende la lección vulgar (r).,.-y xespon,de á los arguménten conjque ei misma Natal ía. pre
tende convencer ;de -error notable, di^o. de :pQrresírse;;
y es; mu.cho ¡de ;exp'anar r
tomaed®
-Ip.'
tomo-de a lit, no tomare. la .def£nsa,que\, esta vuelta la
oja á- continuación del proprio -Texto*- l
O'
(i.),.

B r u g .- A r m o u . p i , a 6 i

/¡.6a.
47.
La quairta, que en niuchós de éstos reparos
propuesto^ por N a ta l, se ponen principios para que
no se tengan por verdadera Escritura y palabra de Dios
■ algunas- partes 'notables y algunos libros enteros , de los
que declaró Sagrados y Canónicos el Concillo en el de*
creto dogm ático'de las Escrituras, Porque si v.'g. es
error digno de emmendarse^ toda la sentencia ó ver
so aái‘ deí cá p .% del E x o d o ; y si asimismo lo. son
4-^
otros'quéval%a-,-yí?r no íallarst én-él Hebreo^‘t í sn.,eL
-CMidéo'y tdotñpácú se haílari én. el Hebréo los skte ul-,
timos cápítiilós dé JÉsther ó 1^ Prophécía de Bairuch cpá.,
la carta dé Jerémlás , la Sabiduría , el Eclesiástico ^..y,
el primer libro dé los Machábeos;^ lii se bailan en él jdio-'
-ma Cháldeo ló s dos dltimós^capítalos dé Daniel 5 ydps
dos libros éhtérós d é ;Judith y dé
. ■
"^ 4 8 . ' Satí iSerÓnímó-advierte en su ségunda Eréfaciofí al Hbrb de Job ,' qué quahdó pone en la Versión
^ liña nota dé-ésta fisura
deben sus Lectores- saber,
qué Jo qué’W
á
do-sé: halla en el Hébreo:
scídtis
-^ia sübjectásmt^ in Eebraxds volurrámbus non hor
-heri.^ y deberán quitarse de la Vulgata como Textos intru
sos,y aditaméñtós humánps á lá palabra ;de Dios. Y ¡guán^
tos dé estos distingüió Orígenes con la misma-señai en
la Versión de los Sétenta Intérpretes, que füé autén- ,
tica sobré el Té^fo Hebréo sin embargo de éstas'adir
cionesv según la Disertación X l dél Padre N a ta l! D_c
aquella Versión Griega efa Versión la antigua Itálics,
introducida desde él principio en la Igíefiía Ronianá y en
todo el -Occídénté, cómo esté Theóíogo lo confiesa con
W atton í y debefian haberse separado desde entonces,
como palabrás humanas aquéllas adiciones. /
49. Lá quinta , y sea la última de las Consideracio
nes que debéria hacer es , que lejos de moverse la Igle■
-i
^ sia

j

sia' Rom ana' á emineridar su Edicloh
las Q^servaciónes posteriores- de Franciscp Lucas.en 'los otros dos-:
libros- , RomauiZ, c o T T M t i o ú s .
por las muchas- que han hecho, despues o.trós.Xhéólogosy Expositores, .qué.creyeron.haber Gomprehendido las
lenguas mas d é lo necesario, ■ para, podernótarj^corre-^
gir ios errores del Intérprete:, en la Versión Latina.-^: ba
seguido hasta nósOtrós el pre.c£pto:."forín.áf corivexcomu
nión m ayor lata rr?zíení.f^i, que puso G lérn^té\yiIJ.
en su Breve Ciim:Sactorímt\^iÍjb^
Novleniy
bre de 1 5,92, para que ni la Biblia se pueda imprimir
sin alguno de los-tres' Exemplares de-la. Edición ■ Ro
mana del Vaticano, ni' se-.pueda añadir o quitar /¿z mas^
. mínima fanículá^: si' no constase con iviimda:^ que es error'
o negligencia: d e /05 Impresores:, V .con. Tas; mismás, cor^
dicióaes' se‘ dlerón los Breves de licencia á los M o ^
tos de: Ambers por Clemente V III .en i r de.Marzo- '
de. i5 '9 7 r por'PauIo\ V en i 6 i r por ^ U rb a n o '^
.en 1 4 dé A gosta de 164X ^ y por Clemente X III en: 8dé Julio de x 'jú é ( i} á los Birectores .de la Cqmpahí
de Libreros para 2a ímpresioiB que hidexon exr^ M adrid
en X767. ■ . . : ; . . y
■
5a.. -Señan- hecha.-pue^:nmcbós:rep3ros: pox:.ibQnxb'res- m uy doctos-xontrai-la integridad dé'lai .Vulgata
aun después- de las--tres Ediciones- Vaticanas-: cíe::r59Z,.
X593 ,, 1598- Pero ¿ qué-verdad: hay en . el mundo- fan
clai-a.y mánifíesta-,/GÓntra\ la..quall-.nótse^puedan ponerr e p ta s ,, y njover diSculíadbs:; ápárenteS;>-Por:-ésta

, (0 \

exem plar in‘ Typograplií^ Vaticana Ímpresíirmj'emeií;.-

áatisslnic taítien^, ecsurriín’icuni^ áde^. nuliRcjiie fíct'a additloncj ^ut
jmn muutione.. Clem.. XIII.. in: Br«»ii C^bolic^-Sktt^Um- *el¿r

¿Te.

J

gla no serán auténticos los dos Textos G n ^ y He
breo , siendo notorio que corren en el público una iníínidad dé reparos y tomos enteros contra su integridad;
y con la diferencia de que no se ha respondido á todos
los argumentos um por mo á estilo Escholástlco , como
se ha respondido muchas veces á los que se hari propuesto
contra la Yulgata.- . 51.;.-Además.de la Disertación previa al Commenfário de Isaías,'que-cita W aiton-, pudiera baber citado
un Tomo en folio de este mismo A utor , en que sa
ca /?2¿7í de seiscientos errores substanciales en los dos
Textos primitivos, y se imprimió en Salamanca en 1585
con el titillo V Ap&logetícus :pro. lectione Apostólica^ et
Evangélica.^ pro Vulgata D ivi Hieronymi^ pro Transía^
^.Xione Septuaginta Virorum ^proque Omni Chisúana lectio^^'^contra earum obtrectatores, Y aunque Don NicolásAntoüib. al mismo tiempo que alaba el esfuerzo y vac liáMa d d A u to r , dice que trabajó sin suceso , por los
muchos hombres grandes que defendían con Arias Mon
tano la sentencia contraria ; en los medios violentos dé
que sé valieron para detener seis. aíws Á2c imprtsion en*
lugar de promoverla, para confutarle y confundirle,
lian dado' fundamento para :juzgar ,, que por grandes
que fuesen en Theologia, y en el conocimiento de las
knguas, no se creyeron con todas las fuerzas- necesa
rias para convencerle uno por uno en todos los argu
mentos , con que probaba la corrupción de los Textos
Originales: y:si los hechos ñó-fueran ciertos ,-no les
hubiera impreso en su Prólogo cpn las licencias d d Su
premo Consejo, que protegió, su justa causa en aten
ción á la representación que hizo ( i) de que en todos
ios
- -CO

Omnes, quipus meorum operum cuca demandata est, ca lau
di-

, 1

í
r

i

los seis anos no hablan podido síis-^iílos hacer éonstax
que hubiese en su libro el error' más iéie, qüe-fuese digrro -de alguna censura ; :y no hablaiiá con tanta satis-,
, facción, si le hubiesen naani-festado las -razones-, -que había
para detenerse en tan largo examen'/
■
'
■- 52-. Fu&se por emulación , ó, fuese por furor de'un
zelo phanático, és-cierto que nue-ve años a n te habiadelatado á la Inquisición'la Biblia R e g i a y en sus
obras-se vé evidentemente,^qué nó estaba m uy bien con
los que se entregaban con derdasiado estudió a la lec
ción de los . Rabinos. Pero-si las entretenidas de la de
tención, para que. la obra no se- impi'irhiesé, fue _déspique de la venganza ; mayor, hubiera sido ia satisfac
ción , si tomando uno fo r uno sus arguínentos, y res
pondiendo á su íibro con otro libro , 'sé hubiera h ed ^
constar-, que ignoraba las lenguas Originales de las &
p itu ra s, y nO se hubiera dado lugar con lá omisión dé
impugnarle á que ganase otros muchos partidarios á la ^
Vülgata Latina con su Apologético,'aunque no teniaentonces tan pocos entre los Theologos hábiles en las ■
lenguas, como Don ííicoias Antonio parece insinuar. ^
53- También es otro hecho bien notorio, que se
consternó el partido Protestante, quando" su grande
Theologo Luis Cappel iba 'á imprimir el Tomo en foi-fe de su Crítica S-acrá. Porque- aun el Biccionario por
tátil de los Autores Eclesiásticos advierte en el A rtí
culo de este A u to r , que
contener ésta obra
,,'v^sas lecciones^y un c a t b á l o g o ' d e ; q^ie prelom , 1.
,
« ten^
d ib n s

m C c e lu m

f e r u n t , , e l t a m e n ca u s-a s n e c t u n t m a n e s c u r n o n

a n d e tn r t y p i s ; e t p e r s e x a n n o s v e l v e n ía le p e c c a tu m
b n s .n o n

m v e m u n t, ;Q u id

me

p a te r is R e g ie S e n a to r t e d i o e

b o r e c o n s e n e s c e r e ; L e o d e -C a stro ad L e c to r e m
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tende Cappel haberse introducido en los’ exemplares’
de ia Biblia, excitó contra sí el odió de muchos SáV>líos de su partido, por imaginar, que únicamente se
,, había . propuesto apoyar el sentir de los Cathólicos
sobre la-autoridad de la Escritura, y arruinar la au-'
í toridad del Texto Hebreo, y se opusieron diez año s
„ enteros en Ginebra, en Sedan , y en Leiden á la im.presion de este obra. Pero que el Padre Pc'taii Jesuí
y^ ta , el Padre Morin del O ratorio, y el Padre Mérse„ ne dedos M ínim os, obtuvieron privilegio del Rey
„ para hacerla imprimir en París en 1650 : “ -y Guarin ( i) añade las pruebasdnstrumentales de que se unie
ron con. los Protestantes los Maestros de las-lenguas
.y muchos. Hebraizantes de ^París, para-impedir , que
^^iese á luz aquel libró, quando mas debedan unirse.'
para.su impugnación, si es tan fácil conio se aparenta,
la defensa de incorrupción de los Textos Originales,' ■
C
54.
Como quiera que sea, mas á mano están íosmuchos Theologos y Expositores, que defienden la cor- '
rupcióri de los Textos primitivos en el estado actual, .
como despues se .verá largamente. Y si la Vulgata no es
auténtica en tódas sus materias, porque se-pueden ha-,
cer muchos argumentos contra su integridad ^ como se
hacen también muchos y graves argumentos contra lasdos fuentes Hebrea' y G riega; no tendrán fixa y cons
tantemente mayor autoridad estos Textos; y quedando
agíales por esta. pai*te; llevamos la ventaja de no ma
nifestar cobardía en la defensa, de-una-causa, que se sos
tendrá eternamente por los medios ordinarios, sin eí
menor temor de que se puedan discurrir demonstració?
nes, qiie nos concluyan.
y

V

.>

Guarin P r s f . in Tom . a. ad 6. prlncip. pag. L X X V .
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55. En Ia Edición de Ia Vulgata^ se trabajó desde
el Pontificado de Pío l Y hasta el de Clemente VIH
con el aparato de ios mejores Códices Hebréos, Griegos
y Latinos, que se pudieron hallar en las Bibliothecas de'
Ia Iglesia Catholica, y asimismo se tuvieron presentes
las Obras de los Santos Padres, y Autores Eclesiásticos,
jpara consultar y apurar el sentido de la Tradición, co-.
mo se dice en las Prefaciones; y añade Clemente VIH
en su Bula , que se restituyó el Texto verdadero de la
antigua Versión á costa de muchas vigilias, y de un su
mó trabajo ; summis laboribus^ et vigiliis. ^Fueron mayo
res que estos Editores los .Autores de los reparos, ó
supieron mas de las lenguas? .^Trabajaron mas? ¿C on 
sultaron mas, y estuvieron mas surtidos de-libros,' Iqs
que han visto despues en la Vulgata tantos errores
sentido dignos de corregirse ? Los Papas mandan,
ni se quite ni se añada al Texto la_ mas mínima partícula^
como no conste con evidencia que es error dt impresiort^
^Pueden los Papas sostener con excomunión mayor /¿z- ,
ta sententia esos mismos errpres, siendo tan claros^ que
no tengan á su-favor razones muy probables, con
se pueda defender que no lo son ?
56. Debe suponerse, que, no es lo mismo Versión
Edición ^ porque la Versión ftfe obra del Intérprete
Latino-, y Ja Edición és obra'posterior de los Libreros
ó Impresores, y de los que toman á su cargo la cor^reccion y la averiguación de las verdaderas y legítimas
-lecciones del antiguo Intérprete; y de resulta se debe
inferir, que son muy importunos los argumentos que se
tornan de los pretendidos defectos de la Edición át Cle
mente VIII. Porque la Versión fue auténtica desde que
la entregaron los .Apóstoles, ó desde que la Iglesia laaprobó y consagró con su uso; y por otra- parte desde
■ líN If 2
que

.

y

■^
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qus ei Cbnpili^^^e^g^:
á;'áu.tén.tÍGa ^li. i ^^6-; pa
saron-oíros quar^i|ta^5rr-s.&jsc::a^ -hasta. Ia primera=Edicio.n de ,15p 2 , .-4 §i>4Q; entre; tanto auténtico todo Io
, que constase, sti K m ^\oJi d eljn térp reíey aunque nd se
hallase-con perfección en vcada una áe^ l^s. Ediciones par
ticulares de-la ^lesia t a ík a ; Pero aun cóntra la
. de Clemente Y J il no; se puede> proceder en fuerza de
las lecciones diversas,,, ó contrarias
que-; se -hallan en
mucHps Códices Latinos antiguos, sino se
que estos, son mas antiguos y rnéjores por las.otras;cir
cunstancias , que Jos que -se propusieron por primera re^
g la M . dirección. los Editores Romanos ,.para sacar en
limpio las legítimas lecciones del Intérprete 5: ó si . no
|e demmstm ^ que- las lecciones propuestas por argu^..^ento.-,fiieron Jas mismas, que:-usaron los Santos Padres,
c p uniformidad, que nos, asegure de la lección
'
em a l dé- la- Iglesia Latina.-Y aquando querrá í)ios,
cRLie nos., hagan estas demonstradonesl .!
57*'
en- posesión por-el-uso largo-‘
^ .de tantos siglos, y .por el decreto del'Concilio ^general^ '
la.deciaró^auténtica,' para que ninguno la-turba
se , y los^ Theologos de los. reparos suponen.^on-^ázon,.. quemo puede corregirse la Edición de Clemente: YIII,
si no mtervienela autoridadpúbJi^^
Iglesia. Mas;
he aqux (p o r suposición ) que un Papá Ik corrigiese
por los Códices.Latinos, que se alegan, y según los re^
-■ ^i'^l^onces limpia ide^'tbda mancha á satbfacion efe todos los Theólogos ,.pára que ya no pu, diese habar en k ígíesk semejantes questiones?.Ences
te ca-so , que metaphysicamente no repugna „ se 'arma
rían, los otros Theólogos..con los Códices de los Edito
res ómános, y con otros excelentes, que se conservan
^ _ J ^ r i a s EiMíotliecas , para clamar, que estaba la Yul-

(;t
i

i

r

i

gata lléña de corrupción en quántó alas sentencias, p
en qu^to 'ül sefitídb; y vólyeríá otra qüestion incapaz .
de resolverse , si solo se a t e n d ía á ló que pudiese je 'sultar.-de los Códices Latirlos, que producían, las parte's litigantes por mas dignos d é .preferirse; érr la: contro
versia. ,
'
58. Ni tampoco'debe alegarse con el Padre Natal,
que en algunos de estos Códices Latinos se encuentran
-versos enteros ai márgen.,. como, especie de notas, que
-puso. algúnó'_ para sá uso particular, y que despues
pasaron en ótrós Exeinplares á lo interior del Texto
como partes ¿üyasvl^órque ^se pide una.
de que esos.Códices son los más antiguos, y los ,mas
correctos.,, y por segunda parte., que. esos versos, que
se suponen^ notas marginales, no fueron suplemento,
d e 'ló s 'q u e "omitió el Copiante por precipitación, ^
por no poner toda ¿ü . atención, y desvéle en las Ji-,
neas - qpé trasladaba, como sucede freqüéntemente áun
. á los mas despiertos y esmerados'en la éxáctitud de sus
.copias. .
.
.. . . .
59. También ésta ya dicho , y probada
Versión Arábiga‘es yersiob .deja Griega de .los ¿i^tentá .
Intérpretes , y ^que' la. Cháldea.^.
Syriaca, són'^nuy/
postWiores á San Géréniííip:; y', á. nuestra . YersTdqVjy
nada se conduyéxühtra/cllav- sino'sé
.
. -tos Intérpretés supieroa'nieior..eKBebrép Vque^S'aiv Qe.:r .- c-.rónimo , ó. qu|;. tuvieron, mejores Exemplares. :
'. .60. Parécé,ppes, .que el. único árgumentp^-' ^
■ de hacerse-'contra
ydgata.:en razon.de,!^^
que tiene lecciohes y áün sentencias'entérá.s,'qué nofse ^
hallan en el Gñego , ni en el Hébréo; y es el argum W ■
to mas repetido en el A rtículo V I de la Disertación
^ 9 , y en lá Disertación siguiente, que es su . apología

1
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Pero Natal anticipó la respuesta en la Disertación XI
sobre el siglo II, para defender sagrados y canónicos los
■ siete liltimos Capítulos de E5ther,.y los.dos últimos de
D an iel, que no se hallan en el Hebreo ,■ y se leen en la
-Versión de los Setenta Intérpretes, queeií su dictamen
fue mas auténtica, que el Hebreo Original en los prime
ros cinco siglos de la Iglesia. Porque si alli ( i) respon
de, que los Setenta tuvieron mejores Códices Hebréos,
que los que habia en el siglo l Y ; en respondiendo aho
ra, que eran mejores y mas enteros los que usó San Ge-,
rónimo en aquel tiempo, que los copiados en los siglos .
siguientes, y que los que tenemos en el estado actual,
nada dirémos, que no sea' muy cierto, y le darémos sa
tisfacción con su misma respuesta. Hemos visto en
W alton citado en el '§. de los -Exemplares\ de.la an\ceden te Sección, que los Códices tanto son mas pu
ro s, quanto son mas antiguos, porque se acercan n:^s
<9 á la fuente del Autographo y como no se niegue la
mayor antigüedad á los del siglo I V , la conseqüencia,
que resulta , es inevitable.
. 6 i . Despues concluye Natal su dilatada Diserta
ción apologética, (¿) diciendo , que soló propone sus
conjeturas, con sujeción al juicio de l a Silla Apostó^
„IÍGa; como corresponde a un Theologo Catholico.
'„Q u e las erratas, que juzga restar en-la V ulgata, son
„ quasi todas defectos de la'ignorancia, ó negligen
cia , de los que copiaron los Exemplares, y que son
■ ( i)
Respondeo sim iliter, postrema ‘Danielis capita ,
Susahistoriam continent, in Hebrseis Codicibus fuisse,<|uibus usi surit
Septuaginta Interpretes; expuncta autem deinceps fuisse malignita
te Jud^orum & c. N atalis Diss'. X I. ad argum. 6. t o m o I I I . p. 48 r.
(a ) Idem t o m o I V . D lss. X L . ia Sascul. 4. circa finem p.
^ 4 5 3 . C 0 I. I .
^ r : '•

.

/•

r.
4 7 ^'
^^■ poquisimos ^ los que atribuye ai Intérprete Latino, el
qual por otra parte es cierto ( lo sabría por demcns,y,tracion;-) que ni fue iPropheta, ni-tuvo privilegio del.
Espíritu S a n to , para no errar en la Versión. Pero
'^én::cpn)etüras los argumentos, que tomó de W alton en
*el A rtículo V ■ de la .Disertación, y los que añadió en
e l'V I siguiente, y en su Disertación A pologética, y
poquísimos los errores del Intérprete, como tengan al-_
gun valor- todos estos argumentos?
.
6Zé D e qualquiera suerte, estando el Iritérprete en
posesión de fiel , de sapientísimo en los tres idiomas,
y de diligente, se deben demonstrar sin lugar á réplica
sus errores, aunque sean poquísimos. Y si los restantes
se deben atribuir á 4a ignorancia, ó negligencia de los
Copiantes; se deben declarar muy importunos para
intento de probar, que la Versión Latina no puede
ner igual autoridad á los Textos Hebréo, y Griegoj aun
q u e mucha gradase concediese, que concluyen cotí-tra las tres Ediciones de Clemente V ÍIL Porque, no' se
defiende que es auténtica esta Edición, sino que és tan
auténtica' como los Originales de, ía Versión Vulgata
que no depende de ninguna Edicioa , ni de algunos
Exemplares determinados, com o dice Francisco Lucas
Brugense ( i) con aprobacioa de los defensores mas
acérrimos de la V e ^ o n Latina. Y para entenderlo nos
hemos de poner en los siglos antecedentes, ó én el
tiempo del Concilio ^de Trento,^ quando tenían mas defe c '
(i)
N eque enim Concilium Edittonis. huius (V ersionem intelf i g i t ) exem plaria erratorum expertia esse lu d lc a v it, neque etiam
certum aliquod Editionis exem plar sequendum omnibus proposuit,
sed Editionem ipsam caeteris, quaecumque extant, Latinis editioni
bus pr«tuU t, et authenticam praefinivit. B ru g .A n n o t.in -D e d ic.p . 7.
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fectos los Exemplares dispersos de Ia Biblia Vulgar
que dos que ahora quieren contarse én las tres impre
siones Vaticanas de Clemente Y I I I , y
Versión víq.
dexába por eso de ser tan auténtica, com o lo es al-

i-

. • -63, ^En el ségundo decreto del Concilio se declaró, ' "
]
-que era auténtica la Vulgata ^ qué ya estaba’ aprobadaportel-largo uso de los siglos precedentes en. laijgiesia'
Catholica; y por uno de Iqs Apuntó? del tercer decré^:,'
tb'.se mandó lá nueva E d íd o n , que publicó cerca'de .
medro siglo despues Clemente Y IIL r Había de declarar-;^
Y con dependencia esen
c ia ^ de lo que-no sé había hecho, ni visto todavía? En
j^estd parte efonciliy-e W
( i) contra -Ips pocos^’^^'^’^éólógds , que explicaban de está manera el decreto'^
C oncilio, pareci'éndoles, que no podia entenderse '
la autenticidad, sin o se pfésentabá una Edición, ó im-~
^d jpfesibii de la Escritura, que no tuviese erratas notables. ■ ^
^Fero deberian' ádvertir^ la diferencia de Versión i
ctoñ^ Y que aunque lá Iglesia nó tuviese una Edídon, ■
cfipé representase sin errores dé sentido Iá Yerslon antigúsv la. tiene'pura en toda'su integridad, y como sa
lió de las^manos del Intérprete, en donde la tenía antes
del Cdhclíio de Ire n to , y en aquella sazón, esto es, en
la Colección de todos ios Exemplares Latinos, y en las
obras .-de los Padres, y Expositores antigu-os, que la usa
ron. Porque no todos dos Exemplares .-estaban viciadosen unos mismos pasages, para no. poderse emmendar
unos_ por otros; y como los mas antiguos son mas puros
según buena Crítica, siempre ha estado, y* estará abierto
ei recurso á los,Códices, que usa.ron los Padres y Ex- - J
po-

J

^ ')

ly a it ó n P roleg, X I , n. 4* P* '73' col; I í

posifeorés de i a ‘ antigüedad,’ pará sacar en casb.de al=-'
gana duda la ■ verdadera lección del I n té r p r e te y . esj‘
to es ^j lo que el Concilio, mandó hacer por su tercer
decreto.
■ '• ■
Ó4.
se desempeñaron pues, ó no se desempe^-=^aron los Theologos, que concurrieron á la Edición dé
la Biblia Ciéméñtina? ¿ O apuraron bien, ó no apura
ron'las verdaderas lecciones del Intérprete Latino en v
todos los pasagés ? En el primer caso, ó-debería^ dexar
los argumentos el Padre "N atal, ó demonstrar, I , . que
tales y tales lecciones de la Vulgata de Clernente V III fueron del Intérprete:; y II, que además dé eso son btrOs
tantos errores de sentido contra ia mente de' los A u to 
res Canónicos que escribieron los:Originales ; y eii el
segundo, hada se puede inferir, sino que todavía
.está hecho exactamente lo que mandó eí'Santo C onc¿^
lio ; ó que todavía no tenemos una impresión, qim nos
presente exactamente toda la antigua Vulgatá de la
Iglesia Latina. Pero ;qué tiene esto contra lá autenti
cidad de ías que, ó por los Códices Latinos', ó por los
Santos Padres pueda hacerse, constar que fueron las lec-ciones legítimas del an ti^ o Intérprete? Si no tenggjí
en la permitida suposición:una Edición de ia Vulgata
que no tenga algunos errores
quanto al sentido 5 pa
ra que no sea de iguál autoridad á las fuentes’erí el es
tado actual-, nos han de ''demonstrar, una Edición Grie
ga- ó, Hebrea de los Textos primitivos, que no tenga
errores, y darénios traslado de las pruebas á.los mu
chos hombres doctísimos' quebefiendeíi su corrupción,
y concluyen que deben emmendarse por la Versión' de
la Iglesia C atholica., ; . . - Argumento i l , 6$. „iQ uántós millárés d e k é ^ciones .variantes había ,én los Exemplares de la Vul000
Tom. /•
-yro
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„gata Latina ( i) antes de la corrección de Clemen,5 te V I U , y solajniente podia ser verdadera ana sola
, 4 eccjon !. Pero W a lto n , Natal Alexandro y otros
A u to res, que arguyen de esta manera , deberían omi
tir el argiimento. para no quitar con él á los Textos
Originales la suprema, autoridad, que quieren darles^
sobre la Vulgata. Latina del Concilio- Porque ¡ quántos
millares de lecciones variantes hay en estos Textos, y
solamente puede, ser verdadera, una sola lección l l3espues verémos en lugar mas oportuno, que no tienen me
dios cíenos se g u r o spara separar de las falsas las ver
daderas lecciones, de, los Originales, com a siempre Ies
ha tenido. la Iglesia., para .sacar la verdadera lección de
la VzTsion antigua , que consagró, cori su. uso ; y no son
^^^'estos medios de la. Iglesia. Cathólica solas las dos fuentes.
Argumento V U t 66, También añaden W alton y
Natal que. en. la misjma Prefación, de la Biblia de Cle. mente Y III se confiesa, que en la. lección vulgar hablan
reconaeida algunas, cosas^ que parecian deber mudarse:
ita etiam, alia^ qua. mutandA vUebantur^ y que no obstante
pensado; bien el. caso, las, dexaron así por evitar el esde Iqs Pueblos, como San Gerónimo lo acon
seja, P e p . se. Qmiten en el argumento las otras dos ra
bones. , a, saber, el ser fácil de creer que tuvieron me- ,
jores Codices Hebréos y Griegos los Intérpretes, que hi
cieron las Versiones Latinas , y el que no se propusieron
los Editores hacer nueva Versión , o corregir al Intér^
prete: antiguo, por alguna parte ; porque i qué’cónseqüencias Imbian de. deducir contra, la., integridad de la Vulgavariantium, lectionum , quarum pars altera nec&rrecti-onem. Clem entinam correcta, et
«mendataS Idem: W alton P ro leg. V l l . n. 17. p. 4 a .coi, é. in ikie-
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475g á ta , si pusieran todo el contexto de la clausula de la
Prefación, que se anticipa con respuesta á los argumen
t o s , en que mas confian?
6*7, Se debe suponer que la Iglesia no puede disiular sentidos conocidaménte erroneos, y contra la
verdadera palabra de D io s , por el pretexto de no es
candalizar á los Pueblos; y de aquí se infiere, que
aquellas cosas, que parecían deber mudarse^ y se dexaron
en el mismo estado en que estaban, eran defectos de pu
ra Gramática én las lecciones, á que los Pueblos esta
ban acostumbrados. Porque la Iglesia, que. pone en la
sustancia del sentido , y no en el rigor de la Gramáti
ca la palabra de D io s ; ' disimula fácilmente esas me
nudencias , como la verdad de la sentencia no corra
peligro, y se siga de su alteración algún inconvenientejr^
y así decimos en el Psalmo 1 1 7 : boñwn est confiAere^
Domino , quam confidere in hcmlne, correspondiendo me
lius est'tvL rigor de Gramática Latin a, en la qual hay.^
el comparativo, qiie falta en el Hebreo.
68. . En nuestra Vulgata se lee el Verso 18, del
Psalmo 1 3 Í , super ipsum autem eflorebit sanctificatio me^
y siendo un barbarismo notorio la lección áe lo si^ ^ blos de A fric a , que cantaban en tiempo de San Agus
tín , super ipsum aiitem efloriet ^ dice el Santo ( i ) , que
fácilmente se podia despreciar .cúmo cosa de poca impor
tancia , dexándola sin la corrección que quisiera eleyen000 2.
te
( i )- lílu d e tk m , quod ]am auferre non possumus de ore can
tantium populorum , sUper ipsum autem efioriet sanctijicatia' mea.
A u d ito r tamen peritlor m allet hoc c o r r ig i, 'ut viovi floriet s e d / o rehlt diceretur: nec quidquam im pedit correctionem , nisi consue
tudo cantantium. Ista ergo facile etiam contemni possunt, si quis ea
cavere noluerit, quse sano intellectui nihil detrahunt. A u g u st. To.?
jn o .y L ib . fl. de D octr. Christ. cap. 13. co l,

y
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te eriírerididó..: porque en nada^perjudicaba' á la'sana In^
teligencia :de .la. séiitencja y. palabra d.e Dib.s 5- y pone
otro exemplo en eíl Texto de. San Pablo á los CoriníMbs.yqiie-sedeeí.en la Yülgata de la misniá suejte-.: quod
P eí\ sapimtiu.s:.est:hómmibus. ,
cuya construGciori difícil podía mudarse con ventaja en la clari'?''
dad , -si se dixese sapientius est quam homines-^ fortius
est quam-hQmiñ0s/^ y. se'dexo .'.por estar usada , en ios
Pueblos del 0ccidei3.te , como de atrás Ieccione.s.-lo- di-:
ce>. San Gerónimo (ib en .su, Prefación á los quatro
Evangelistas, dirigida ai Papa San Dámaso, y ea otras
partes.. Porque pronunciando'.mar los. Christianos los
nombres- proprios Hebreos,; que babian‘ trasladado ios
Setenta-,: dice que se.burlaban los Judíos .hastá tratar
les de ignorantes, y le;Qs de persuadir que. era nece''^ i o él estudio de l a :lengua Original de- la Escritura, hace desprecio (:i)-de todos, ios reparos, advirtiendo á
^sus Lectores,:que los Latinos.,.' que hemos venido mas
tarde á la Fé Christiana,.estamos atados...á-la ígl.ésia co
mo niños, Y .segulmoj mas el senddó de .I.a palabra de
_^ que lo, material de la.s voces. Pero si en la misma' P ¿^ ^ ion se condena el juícíq dentados aquellos^ que pre-^
surneñj éxcedjet ó iguálar- A- Sañ Gerónimo ,tñ :A conodímiéntói de las lenguas,,-y se. recurre á, quenüestrós Ma^
yoies tuvieron mejores Códices Hebreos y Griegos \ para
satisfacer al reparo de aquellas .cosas’, que paredan deber.
mu«c
_ ( i ) . Ita^caUmo temperavim.us, ut lis tantum , quae sensum v i
a b a n tu r m.utare,. correctis,, reliqua manere pateremur-, ut fueranU
H ieronym us P r s f . in E yang.
( O _^*^^5
aut aiias iiteeras di.clicim.us, a.ut certe sero credi
dimus in Chriscum, aut si infantes sumus E ccle sia m ancipati, maquam verba sectamur.- Hieronym us in.cap..
3^ p i s t . ad T itu m .X o m o ..^ . cit..Edj.t.:Veron..co)., 735.. Iit. C.-
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'■ muMrs&\ '^como armismo tiempo -se habia.de suponer
q-ue todas eran errores de ^sentido por vicio'ó; por ne
gligencia del .Intérprete 1
r
69. D e aquí' se iníiere la vasta extensión y. prófun-comprehension'¿fá la materia^ que tendría el .Barbadiño ( i) quando escribió'en términos formales con su
^ostuinbrado tono rnagistral 5^,, que por -estas dos. fuen
tes-se. emmendó/¿z 'Vulgata,QXi tiempo de Sixto Y , y
de Clemente Y i l í ,■ y .qué aun hoy se puede emmen,„.dár en varias cosas, que; advierten en ella los hombres
■5^doctos
jorque lo contrario procede dx no estudiar la
^mtéria^ y si n a la. tiiviera bien mirada y bien, estudiar .
- da f no hablaria-de éste modo* :Ernrnendaron.pues ios
Editores Romanos por las. dos.fuentes la antigua F¿rífp/z.-,:y .ellos dicen que no soñaron en tal.cosa.: Ih n eo
tamen ut inde { ex -fontibus ) Latini Interpretis errata 'cof^
rigerentur , dice Sixto Y* Propositum non fiá t aliquam
•tiovam.-Editionem cüdere {tqmzú aquí; ,1a.. Edición por ^
Yersion .); nec antiquum Interpretem ulla ex, parte corrige^. .
r e , dice la Prefación á -la Biblia de Clemente YIII.5 y
e! Abate Yernes estudio de- tal suerte ía rnaíeria., qu
Ilegó-á descubrir que le habían.corregido, y aun
le puede corregir ,¿a. varias cosas. ^ quelbs.hombr.es doc
tos advierten.
M... ..--A
■. yOi .■ Para proceder con método y icón órden en 1a
nueva Edición, dice Sixto Y,,'que se dio el primer lugar
á los Códices. Latinos; que se llevaron de varias Biblio
thecas, y el segundo a los Commentarios de los Santos
padres, y.d'e los. Autores Eclesiásticos de los siglos am
tecedentes, en que. estuvo en uso he antigua Yersion.
¿rEran estos Códices Latinos, y estas Obras Latinas jas
dos
(i)
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dos fuentes? Por fin anade Sixto V , que las pusieron
en tercer lugar; pero no para que se corrigiesen por
ellas los pretendidos errore? del Intérprete, sino para
sacar de las variantes la que había sido su verdadera
lección, quandp'por los Códices Latinos, y por los
Santos Padres y Expositores no se descubría; y tódcT^
es u no, (según se da á entender) buscar por las fuen*
tes el legítimo sentido del Intérprete eñ algunos pasages, y corregir su sentido en estos mismos pasages por
Jas fuentes Hebréa y Griega.
71.
Conforme al decreto del Concilio se hizo una
nueva impresión con el cuidado de que saliese la mas
correcta, que fuese posible, consultando los mejores
-Códices L a t i n o s l o s Padres y Expositores., y los^ dos
: Textos primitivos en el caso de no haber otro recurso
'^ a r a averiguar la legítima lección de la Versión anti
gua ; y como dicen ios Editores que mudaron muchas
lecciones, que no debián entrar en la nueva Edición;
sicut nonnulla consultó mutata; creería el Abate Vernes
que esto quería-decir , que la Vulgata Latina se había
^orregido en esta parte por los Textos Hcbréo y Grie"'^ero ^es lo mismo Edición^ qat Version ^ y lo pro
prio corregir los errores de las Ediciones precedentes
manuscritas e impresas^t que corregir la Versión Latina
antigua aprobada en la Iglesia por el largo uso de tantos
siglos'^ y declarada auténtica por un Concilio general,
que la representaba ?
, ^^^hi£n se descuidó el Padre Estrada, quando
escribió, á Arias Montano ( i) , „que la Iglesia CathóH„ ca manda en sus decretos corregir ^ cada y quando
« que .
( i ) Estrada aá M ontanum in noviss. B lbliotlieca Hisp. Tomo
l . p. o j a . có l. I .
,
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91 que fuese menester. Ia divina Escritura á la verdad
j
,, Hebraica eri el Viejo Testamento, y- á la verdad GrieL.^ ^ ga en el Nuevo;,
aunque fue descuido notable; tief - ^ ne las dos disculpas: L. de que murió en 1588, quatro
anos- anteS: de la nueva Impresión y de las Prefaciones,
p .> ^ u e aclaran mas el decreto del Concilio; y II. de que
mas adelante ( í) escribió en la misma Carta , „q u e si
así. se sufre reformar la Vulgáta Edición ( va. hablanr, do de la de Isidro. Clario ) , cada día tendremos nue
•!
9r va Biblia: porque la Yulgata Edición no se ha de re
91 form at, sino de Iqs- descuidos de: las' Impresores,.^'‘ V&To
•1 ^que disculpa ha de tener el Señor Barbadiño,.que atrí-^
buye á. la falta del estudio/de la. materia, lo mismo que
dicen. Sixto Y 5, y los Qtro> Editoxes de Clemente YH I
en su Prefación í'
73. Yí: casualmente, y sin buscarla^, esta aparrenci¡
del Barbadiño, y como, es A utor clásico entre los que
reprueban la Theologia EsehoM^tica,
ía ie t estudiado ^
pt
la materia ; n a he querido privar de estas, reflexiones al
principiante, de. nuestra. facultM ^ para que vea,, que no
tiene porque temer á esta casta de. Críticos, quando d
tienda, que la Yulgata Latina tiene por lo men^
misma, autoridad qué. las fuentes., Y sr quisiese adelantar
se á defender, que la tiene m ayor; nada dirá, sino lo
:;5Pi que. dlxo de la Griega de los. Setenta Intérpretes,, y ,de
nuestra misma, Yulgata Natal Alexandro, quando, dticnéxó^^ue toda. Versión aprobada por la Iglesia sé debe siem
pre preferir at Hebreo, y al Griego, y en él hallará las
respuestas necesarias á. todos, lós argumentos, con que
quieran acobardarle.;
74. É l Concilio, supone en su decreto , que pertene-
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( i)
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nece
j;-2S!á'el;juicio del verdadero sentido, y el <í:',
h ve.-cadera interpretación, ó Versión de las Escrituras: y
eoímniendo todos. Catholicos y Protestantes,eh que ■
Christo entregó- á su Iglesia e/zíero- y- sin diminución:^ de
p s it o de sus O ráculos, para que de guardase, y conser- ■ V
con fid e lid a d es consiguiente que haya de ser raaí*^
auténtica para la Iglesia L atin a, la que e:l Señor la en
tregó por primera Escritiíra para gobernarse con infali- .
ble dirección en las C o n t r o v e r s i a s y en. la enseñanza
de los Fieles.^La entregó'-así el Gr i ego, y-el Heb^éo^Si -estos dos Textor no. fueron entregados por primera..
Escritura d.e gohierno k
Iglesia de Occidente 5 serán,
más auténticos que tpda otra Yersió.n para ios. Griegos^y para los Hebréós:5:.:pero no lo.serán para los Latinos^
. es el ar ''ó, qué sé va á demonstrar én-la - S e c c .
siguiente. • d
;
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