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H g ni& lie perdonado á mí mismo el trabajo-, (|iie cues
ta trasladar los A u to res, y tal vez se quejará el Lector de
que ne he tenido Xa consideración necesaria, para aliviar
ei suyo , así como otros tendrán á m a l, que me haya yo
detenido en co sas, %ne les parecerán despreciables.. Pero
además de que los que están acostumbrados a tratar las
materias., do la Theologiit saben- bien , q:ue en un asunto de
esta importancia, y de esta delicadeza quasi todo,, hasta
las raenores, palabras , es, esepcial; era necesario que con
siderasen , no lo que las cosas son en si mismas sino lo
que han. sido , y acaso son -todavía en el espíritu de aque-^
líos , con quienes disputamos-, y sobre todO‘ se verá que es
ApologU d e un género-partiGular-, que debe presentar
se, con todas sus pruebas, ó fortificada, por decirlo así,
por todos lados.: y que ha sido preciso aventurar el hacerJa menos d ivertid a, por hacerla mas conveniente, y mas
útil', Úacóbo benigno Bossuet^ B ra f. á la Hist,
las Variacisnes n.
deBaris.^
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CONTINUACION
P ^ 4J 5I S E R T A C I 0 N PRIMERA
SOBEE LAS LENGUAS OEIENTALES.

S E C C I O N VI.

/A

Jesur-Christo no entregó a la Iglesia h a tina los Originales por primera E s ■r critura.

como una <^sa que nonecesita de prueba, que l)ios no tntiQ^o primeramenta
$. la .Iglesia las Versiones^ sino los Textos primitivos^ y
estos purísimos y autínticos:^. sin conceder á todosJo^^Theologos de la opinión contraria esta proposipion, no
pueden adelantar un paso en asta causa^ agresivamente.
Porque si. “Dios entregó á la Iglesia las Versiones co¿''f
m o verdaderos:instrumentos de su palabra; han de ser 'M
tan autenticas é infalibles como los Textos p rim itivo s,f^
aunque las voces y la.Escritura sean distintas materialmente; y no hay nías que poner á una -vísta los pasages contradictorios de este A u to r, para que sp respon1
%
%onu I I * .
A
, - ■ - - .dan
(i) Tradidit enim Deus Eccíesise non primum Versiones, sed;
Textus primaevos, cosque purissimos, et authenticos. W^ton
leg. VII. n, iS.p. 43.
.

ÍN

//

V

5 fr,a ' *
^
. it} 'i ^
“>
'’y
dan á sí mismos los Theologos .Catholicos, q^ie van á
buscar en susi Prolegómenos :los^’ argumentos, que. ponen contra la absaluta autenticidad de la Versión Latina.

y iS J G E S

CATHOLICOS B E L
B r 'laño J V A
’ ltoñ. ’

it.

\

/

siiV
I. „ Magna est ut linguarum , sic Versionum varie^
99 ta s, quibus mysteriorum suorum-Thesaurum commu
99 nicare dignatus est Deus. Cum Apostolos in universum mundani misit cum mandatis. Ut oinnes gentes dor
„ cerent,, et omni creaturae Dvangelium pirsedicarent,
ipsisque'in hunc_finem variarum linguarum charisma
99 ta coelitua contulit; hoc ipso dstendit se nolle doctri99, naiD suam in aliquo orbis terr^ angulo delitescere: : :
3, Cum vero post jacta Ecclesize fundamenta charismata
,V'h¿c. cessaverint; 'iécessármm}erai ordtitld-Mivina irvva-yrms-ñn^^^
' ^ ■' ; - '
99
V D; / v9Versi0num etiam'-antiquarum usus et utilitas
hinc colligi turi, quod harum-collatione tam integri-^
tati'Sácro^iim Codicurq, et'veritatis d iv in i cóñsulijV' tiir^ qiiám populorurni^sáluti, iuni-mamquamque gen-^^
{^dejjf^Baüs -grojqria Rñgüa alloquitur. Dingu^ ehini, quas
-hodie doctas vocamus-, quse vulgo igndt¿ sünt^ blini;
,v" vernáciil2Er eran t, cum primum in his divina mysteria. corrsCripta surit::: Mirus etiam Versionum consen-i
sus.
omnibus,: quse ád^fidémct salutem necessarii
sunt (nam 'in. aliis minutioribus dmnis-fere varietas
cdinsistit) inter omries populos tantis terrse marisque
intervallis.dissitos,, soloque ejusdem fidei vinculo coexos, dare testatur-,^ doctrinam, horum Codicum
non. in sapientia humana fundatam;esse,-sed aucto-i
^
ri-AN TIG trA.S- R E C IB ID A S ^ 'POR- t A

\ ^

s
rítate f^iyíná stafiiHtáni.
IIL . 5, Prxterea Versionum antiquarum, et quse auc^
9? toritatem in Ecclesia pura, et pr^ jeva obtinebant^.
coHationem, ad verum Scripturse sénsum in dubjis,
91
eliciendum, multum lucis, ^ e rre nemq ^
^1
91 negaverit, qui animo perpendit. Verbum Dei no.ij
V> litteris, sive scriptis, sive impressis, sed in vero ver
borum sensu proprie consistere^ Quem nemo melius exr y
91
plicare potest, qixam Ecclesia v-era, cui sacrum hoc
91
„ depositum Christus commisit ; qux:^£r /^£ríZí7/;£/,2Jí291 rias genuinum ejus sensum quasi per manus tradituni
91 ab Apostolis, et ab Ecclesiarum Pastoribus accep„ tum , fideliter posteris transmittit. Unde omnes ejus
vocem suhpana gravi audire tenentur, u te t ipsa Sppur
91 so suo in omnibus auscultare debet/V
IV . ,, Si enim Commentarii virorum doctorum mul
91 tum conferant ad ScriptursE intelligentiam, quse idr
91 circo in locis obcuris, et dubiis omnes solent consu-*^
Iere.; ¿quantomagis conferunt Versiories antiquie uhU
35 que recepta^ et ab Ecclesia approbata., qu2E non unius,
91 vel plurium privatorum hominum, sed totius EcCle^S^'
„ six sensum., et judicium nobis exhibent? “ .Proleg. Y , -d^ _
Jiiblior. Versioriibus. n. i . e t^ . p. 34.
V ersiok

d e los

S etenta ' I ííterpretes .

-V* • ^^Co?

„ dice Hebrzo puro, optimsque note usos esse Septua„ ginta Interpretes, quem curavit Eleazarus Pontifey
„ ad Regem m itti, tam clare tradunt A risteu s, Jose-phus, aliique Veterum, ut nemo de hoc dubitaverit
„ ante hoc ultimun saeculum, quo omnia., qu^priori„ bus sxculis certa erant, et indubitata, in quaestionem vocarunt homines Sceptici, et pertiginosiJ-'' Proleg. IX. n. 14. p. 59. coi. 2.
•
- y i ’ .. )vQu* .yerp.á Recentioribus, cQn,tra .hanc.. VerA Z
;• /

91

SIO-

1.

o^

4^
^€1- ’ •
'
•
V
M.,
9, sionem dicuntur, longissime a vero abessy, cuivis
n constabit, qui animo perpenderit, universam Christi
Ecclesiam, per quingentos post Christum annos^
aliam Versionem, prieter hanc, et qu^^x-^eg^eri^
9,-vat^ sunt, Versiones.,^ignorasse': &7ZC' una cum fide. -Ni-,
9, Christiana ah Apostolis accepisse et tantum non pro
,, sacrosancta habuisse: tantümque abfuisse, u t de In^
9 ,'terpretum fide dubitaverint, ut potius Spiritu Sancto
„■ dictante ^ ita eos scripsisse , affirmaverint. E t si enim
5, Interpretes eos fuisse, non V ates, existim otam en
9, sacros Codices sponte eos corrupisse (licet qua ho5, mines errare potuissent) dictu nefas omnes existi„ maht- Unde valde temeraria ^ ne quid gravius dicam,
est illorum censura, qui i^sos pro arFurio addidisse^
„ detraxisse., et_ quo'dlihet mutasse \ lusutnque ipsis fuisse
omnia pro liUiu mutare.^ et corrumpere.^ dicunt, quod
non Interpretum erat, sed corruptorum pessimorum,
99 imo impiorum, et perditissimorum-nebulonum^ Hoe
99>eniiii nulli homihi sobrio, vel mentis compoti in
^ mentem venire ^ t e r a t , nedum Viris tantis doctrina^
et probitate celeberrimis. “ Proieg. eodem.'n. -54.' foL67; verso, coi. I .
o '
V I I .. ,,'Denjque si .vera essent', qu^'affirmant Neo,, ter-ici'eorimi'causam nihil juvarent. Nam-sive hxc
Versid facta'fuerit sub,: P h ilad elph osive sub' Philo-m e tb fe s iv e á Septuaginta V iris, sive ab aliis, cum'
-apud omnes centum sit , quibusdam ante Christum
99, Siculis á 'Jud^is publice-fecepMm , et ab Apostolis
99 et-Ecclesia'Christiana usurpatam , ut ex dictis-abuñy huctoritatem eamdeni hahety ei Jiahefe- dehet
99;
V i^y dpud^omnes.^-SimnGrci-Qx to quod per Septuaginta Se''^^jores facta sit, vel quod á tempore Phikdelphi vel
9•.9
quód'tüin^d AüdMs-j^ 'éini'áb^fios-^
to
99
(

.

.

.V

^

j

..

5

toRs^ et ^^ccUsia Christiana accepM^ et ¿ippfolata fuerit^
5, auctoritas ejus pendet. Nam ut Synagogam áñte Chri&55 tum 5 sic Ecclesiam postea veritatis columnam, et sa
crorum C pjdicum custodem Deus constituit, e% cuius
ore legemp^ulus haurire: debet, teste Propheta Mala-^
•■ 5, chia. 2. V. 7.“ Eodem rium. et fol. Proleg. IX.
L a a n t ig u a I t a o c a .
V III. ,, Auctoritatis v e r o
9Í tant^ fuit ( vetus Itala ) , ut quidam ad Apostolorum
49 discipulum quemdam ut Auctorem referre non dubi,5 taverinf , ut Serariiis Proleg, Biblic. capi 19. Q . 8. et
95 alij 5 qui peculiari Spiritus Sancti assistentia factam
esse volunt. Quod licet sine auctoritate asserant ■ pro
babile-tamen est, ab ipsis 'Ecclesia prifnordXis iñ usii,5 fuisse , cum Ecclesia Latina
Fersione. Latina esse
^5 non potuerit^ earnque Ecclesia Romana, qua principem
9 , inter Ecclesias locum semper tenidt^ et antiquarum traditionum tenacissima fu it ^ in communi usu -reciperet.
,5 Unde Sixtus Senensis Bibiioth. 'Lib. 8, ait. Editionem
9 9 ' veterem Fulgdta^ etxomiinis nOmen accepisse, tum quia
99 nullum certum haberet Auctorem .5 tüm quia ñoñ de
9 , Hebreo fonte, sed de LX X sumpta esset. Cujus lec9 , tione usa est Ecclesia longe ^ t e Hieronymi tempora^
„ et etiam multo post usque ad tempora Qregorii Papze.
9 , 'Hanc enim cotnmunis Patrum assensus d primordio -nas99 centis Ecclesia usque ad Ldañiasum 'Papam longo usu ap~
f '<yiprobabatX‘ Proleg, X . n . j . p , 6 g. c o i 1.
r--i
V ersión S xriaca V IX. 9, A b .-Apostolorum, ali- ■V'«qtio factam ( Versionem Sjriacam ) non facile convcesserim^ sic. eriim divinam^ et parem cum reliquis Ii>
9 , bris sacris haberet auctoritátem,quod nemo hactenus
;-.^,ai&mavit. -áh Jpostolicis vero viris factam concedo^ '
«cui prxter traditionem generalem Ecclesiarum O r i e ^ ^
9-i
cui mtiitum in boc tribue-ndum, cum nulla
95 r a '■\

¡9'

6

_"

“

"

,

^

,, ra.tió c l ^ in goh trabium'affertur, etiam ex Visitis argur.
mentis probatur in Ipsa Ve^^sione, qu« inagnam ejus an
tiquitatem testantur. “ Proleg. X IlL n. i5 .p . 90.eoi. 3^^
L a EraTOPicA.. ,X.;
D e antiquitate vero hujus
yersipnis-(Ethyppic2E ) non possum S c ^ ^ ^ '^ j s c r i ^
„bere , qui vult recentem esse, et ante Justiniani tem- *^^
pora fidem Ethyppibus non praedicatam fuisse , mag,^na fiducia affirmavit. Cum vero hoc manifeste falsum.
„esse, et omnibus antiquis Scriptoribus contraire supra.
ostendimus, etiam hoc de. ipsa translatione, a verp..^
^^alieniim esse statuimus. Si enim fides Christiana- ab!
„ ipsis Apostolorum temporibus ab ipsis recepta fuit,
,^quod -supra 'ostendimus;
sine Scriptura
esse fion pQtest \ cumque etiam nullam aliam ex ulli4 ;
historiarum monurnentis ipsos habvlsse ^rohíLÚ possit\
„ primis vero illis. temporibus omnes fere NationeS '
,^Scripturani in linguani suam ' conversam habuerint;;
•9^.tunc sane probabile videtur, a primis nascentis E cd e- ^
sise Ethyopum dncunabulis Versionis hujus origineni ':
accersendam esse. “ Prpleg. X y . n. 12^ p, 100. coL-Zs !
X L „ Consuetudinem hanc dierum Festorum antiT - *' I
^9quis$imam esse , et Catholica traditione niti , hinc
^9contra Novatores nosfips Sectarios plane co.nstat, cum
,,in omnibus per Asiam Orientis Ecclesiis, ut ex Verr 99sione Syriaca, et Arabica perspicimus, etiam in Ethyopi^9cis per Africam, ut et Latinis per Europam hanc con^ l
{■ -„sududinem obtinuisse .clarum sit. Q ui quidem cpnsen-„sus orbis Christiani necessario probat hoc ex aliqua
auctoritate, qu^ totam Ecclesiam obligare posset, or,,,tum fuisse. Cumque in Conciliis generalibus hoc non
.^primo constitum, sed semper supponi videamus, nec
^ ,in Scripturis exprese mandatum., non ex alio fon::„te quam cx Apostólica traditione .p ro flu x isse niantr

<>

festum esPpnt longe ^nte* hac Sanctus Aíigüstmiís dé
talibus ritibus p r o n u n tia b it.W alton ibid.
V ersiones Aio:iGTJ:ASr 2 . Que queriendo Dios ( dice
uo estuviese su doctrina escondida en
uri r in c b n u r f^ r b e , sino que se franquease á toda Na
ción el tesoro de sus misterios ^ envió á los Apóstoles
á predicarla con el don de lenguas, para que todas las
gentes, oyesen su v o z ; y que habiendo cesádo estos do
nes ya fundada íá Iglesia '^^era necesario hacer Kersiones^^
para propagar y mantener ía Religión Christianá. -Que
por estas Versiones habla Dios á cada gente en su zdw^
ma proprioy porque Ta palabra de D ios consiste pro^
pnamente en Ta' verdad del sentídó ^ y ño en ío matetiál dé' l^s Voces o de los.caracteres. Qüe ninguna pue■ de explicar éste.sentido m efof íjüé’la venadera íglesm
á quien conhó estc'depósito Jesu-Chrístó Q ué ía Igle.sia
f cimente z posteridad pot media dé las vM ds
Wersiones el sentido 'vtxázdcxó y genmno áQ ías^Escrítuiras,
los Jpósioks entregaróit como^ 'coii )^^
4
los primeros Pastores,; y qué todos los Jieleí^éstm
obligados daxó de culpa y pena grave á .ok la voz de íá ^
Iglesia^ así como la Iglesia ésta obligada á obedecer, y
a oír en to ^ s las cosas la v o * d e su Ésbósó. Énfrégó
p u e s e í Señor á la Iglesia las: Versiones' com o palábra
suya__,, y al mishió tiempo no* las entregó ; porque sola^
p en te los Textos Originales son la palabra vérdadéra dél
üspintu Santo ; y por nías Men que-^expresen tas-Verhbnés d verdadera sentido:las palabras .són- de índústría
hurnana,. que no pueden tener mas. certidumbre-y se- '
gundad que la que puede darlas la fidelidad,, la doc
trina y la diligencia de sus Aütorés. ■
-v• .
Los S etenta . _ 3
En otra parte anade, qu¿- par*
conocer que esfaíso lo q^e á ! ^ í & modertios. Iraa* que'^
.

..
.4

ri-

V

$

<0

V

rido opófier'á Ia Versión de fós. S&fcentá^’^Intérpretes»
basta considerar, que es la Versión que usó la Iglesia ea
Jos cinco primeros siglos, ^ l a r e c i b i ó de los Apés^
toles juntamente con ía Fá Cknstiana\ y despues de otras,
varias reflexiones muy oportunas contf^^^^ESerncf%
concluye, diciendo^que nada adelantan en su causa,’
fuesen los ancianos, ^ue se dicen los Setenta Intérpre-^
tes, ó fuesen otros los Autores de la Versión,; porque
su autoridad no depende, de tas circunstancias de las,, perso
nas , sino de la aceptación: y aprobacipn de.la Iglesia: y
que es suficiente que la hubiese recibido la Syñagogá
muchos años antes de Jesu-Christo, y que despues la
usasen los Apóstoles y la Iglesia,; para que su autori
dad no pueda disputarse , en consideración á que así
como antes de Christo constituyó Dios á lá Synagoga
depositaría de sus sagrados C ódices, así despues de
Christo hizo d la Iglesia colma de la-verdad y. guarda . t
de sus oráculos^ para que-et Pueblo estí obligado, d reck
bir de su boca la Ley ^ como lo dice el Propheta Malachias :
no sé que puedan decir mas los defensore^ If
.s
de la Vulgata aprobada en la Ighsia por el largo uso.de
tantos siglos^ y declarada auténtica por un Concilio ge
neral de ios mas célebj^s#
L a I t a l i c a . 4 . Desde luego se debe inferir de uno
y otro pasage de W a lto n , que Dios por sus Apóstoles
S. Pedro y
Pablo entregó ála Iglesia de Occidente la
Vérsion antigua Latina llamada Itálica. Porque si habló
Dios á una parte del Pueblo Gentil en el idioma Griego,.
no había de dexar de hablar á la otra del Occidente en
idioma Latino : y tuvo W alton dos razones para persua
dirse deque sucedió así. La
porque la Iglesia. La^
no podia estar sin Versión Latina ': y la o tra , por
qué la recibió para su uso común la Iglesia Poman^
' *
que
V
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que. siemjre tuvo él lugar principal^ esto es, el Primado
. ó ei Principado de todas las Iglesias-, y qué siempre, ha
sido teñaástmá ¿R conservar sus antiguas tradiciones, N r
%
^
mismo .eche menos ía pruer
ba á e a u M ^ d en los Autores Catholicos, que atri
buyeron la Versión antigua á alguno de los Discípulos
de los Apóstoles ; porque allí, también les dispensa de
la prueba, sugeriendo en estas dos razones^ dos argu
mentos demonstrativos.
'
D a S yíriaca. 5. D e lo que no se pudo persuad ir, fu e , de que hubiese teljajado alsun'Apóstol la
Versión Syriaca ; porque entonces dice qüe tendría es
ta Versión la misma autoridad que ios otros libros sa
grados : lo que ninguno ha afirmado hasta ahora. Pero
concede redondamente que fue obra de algunos Vago
nes Apostólicos, ó Discípulos de los A póstoles' que
predicaron á aquella N ación , porque le hace mucha
fuerza la Tradición de aquellas Iglesias'Orientales y
los argumentos ó señales de antigüedad que divisa’ eQ
varios parages; y nada de esto se puede echar de me
nos en la Versión antigua Itálica.
L a E th yoíica . 6. Tai^bien sostiene contra ScaI tg r o , que es del tiempo de los Apóstoles la Versión
Jithyopicá, en consequenck de haber recibido la fé
en tiempo de los Apóstoles, eom o dexa probado v
s o r sus -razones
no.pueáe lah.er Iglesia ún
entura , y porque no se proiará por la Historia ,’mie turneronatra Esm turajos Ethyopes. Despues observa qué en
sus Liturgias y festas tienen las lecciones de la Escri
tura por esta Versión, como las tienen respectivameni®-’
I.atinos; y de aquí infiere otra vez
que^comen^ la Versión; con las fiestas en el tiempo de
Igle
Miversal á-todas las lale.
2
slas
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sias. el uso^de fas fiestas,
no e sto d ó expíiso en fa
Escritura ni en IcTs Concilios el primer mandato de ce
lebrarlas-, debe-inferirse , según San Agustín , que tie
ne origen la. costumbre Catholica en. la Tradición de.
los Apóstoles ; y nunca se. ha celebrado
en:
la Iglesia, sin que se haya leído alguna parte de la Es
critura al Pueblo.
7.
■ Es pues la Versión Ethyópica del tiempo de los
A p ó sto les, suponiendo que entonces recibieron los
Ethyopes l a ’ Fé : -porque no puede haber Iglesia sin
. Escritura 'y j prueba esta razón, general, que entrega
das á los pueblos de la Gentilidad sus respectivas Ver
siones, no era necesario entregarles Jos Textos pri
mitivos ; pues entregados estos , ya no subsistirían
sin Escritura aquellas Iglesias j y tampoco s e .probará
por la Historia que los A rab es, los Syrctó, los Egypcios y ios Latinos tuviesen
Escritura que la de su
V ersión, si no se puede probar de lós Ethyopes. Y
si quiso W alton decir -, que no puede haber Iglesia sin
Escritura que entienda el pueblo'y eso mismo hacia excu"¿ada la entrega de los Originales , qué.ni los Pastores
habían de entender, como no estudiasen con la aplica
ción correspondiente á sir'cargo y carácter, los idio
mas en qu.e estaban escritos; y.; ni les ^tudiaron, ex
ceptuando tal qual, ni Dios les puso precepto de-que
les estudiasen. Pero qué cuesta poner en‘ el p ap el, lo
' .que ocurre á la pluma ^
' ■
,8. I O filé pues, ó no fué necesaria la entrega, de
de los Originales á todas las Naciones de la Gentilidad?
.Si no fue necesaria; se decide qué estos Textos no son
necesarios, Y si son necesarios pará la subsistencia de
Ta Iglesia; á-lo menos los Pastores á quienes.se entre
garon , y despues de aquellos todos sus sucesores' esta^
rán
X

.* £

^ 0
II

rán obli|ados'pof derecha ¿Vfrzí? y naturi áhabilitar$e
para.su inteligencia; y en esta hypotesi no serán nece
sarias las Versiones, para qm subsista la Iglesia^ como
diceJjValton. L o primero, porque la Iglesia se puede
%
con^ ^ ff^ ^ on ia ciencia de los Pastores, que expli
quen á su pueblo en idioma,vmlgar las cosas necesarias
á su salvación, sin que el pueblo esté precisado á con
sultar la Sagrada Escritura, para saber lo que convie
n e; así como se ha conservado la Iglesia de Occiden
te con la Versión Latina-, sin que el pueblo entien
da Latín.
9.
L o segundo,. porque acabamos de ver en uno
de los pasages copiados, que en conseqüencia de haber
entregado Jésu-Christo á su Iglesia el sentido iegítimo
. de las Escrituras, haciéndola al mismo tiempo colana
de 1a verdad, y guarda dél depósito de sus oráculos,
debe el pueblo tomar iá ley de la boca de la Iglesia, y
obedecer en todas las cosas á su voz bajo de culpa errave 5 y ni W altóñ , ni. A u to r alguno Protestante ha^dicho hasta ahora , que la subsistencia de Ja Iglesia A n 
glicana , y de su pretendida reforma dependa esencial
mente de las B:bHas én idioma com ún, que maneja el
■ Vulgo de aquellas gentes. Y l o tercero^en fín , porque
sí la subsistencia de las nuevas Iglesias dependía de que
por una parte las entregasen los Apóstoles -los textos
Originales, y de que por otra entendiese el pueblo por
si mismo ia palabra de D io s; todo estaba compuesto
con poner precepto grave de estudiar las lenguas ^ to
dos, los que fuesen recibiendo la Fé Christiana. Por^
que no podía ser tan violentó á las licencias y Íibertínage de la Gentilidad, como el Decálogo, el ayuno, y
otras austeridades: singularmente qiiando este A ufor da
por averiguado con miliares de experiencias, que se
B 2 apre■ «

.//
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aprehenden en poco, tiempo, las le n ca s' orientales con
un mediano estudio, y quando el otro ( i) añade, que
■ es d& erm (k las vand¿ras Chrhtianas^ y- CMUücas^ no, es
tudiar la lengua Hebrea por la iorpaeiencia
un cor^
to, trabajo.
lo . H oy están los Judíos en la-mas deplorable dispeision, sin Sacrificio, sin A lta r, sin Tem plo, sin Sar.
cerdote, y aunque* no hay u n o , que. no. hable- desde ¡a
infancia la lengua, dé Ip. Nación en., que. lia nacido,
por no.serles ya, la, Hebréa 'su. lengua: natural; dexamos visto en Theodoretó (a.), que no hay rapaz, que
no. aprehenda á leer y escribir los caracteres Hebreos,
para hacerse-ca.paz ds leer por sí. mismo,, los Originar
fes, -e-Podrian- tener-excusa .los- Christianos,, si Jesur
Christo, les hubiese mandado, por s í,, ó, por I©s A pós
toles la misma-' diligencia ?i;x. Sin embargo', dexándonos dé.-suposiciones, que
no. son menester, se- da, por cierta (aunque no falta
quien lo contradiga), que él Pueblo, Judío-perdió-su
fengna patria en el C aptiverio,-y quando en la vuelta,
^zestauró- Esdras los. libros de. la Sagrada- Escritura, n a
hizo Versión al Cháldéo,.para que el Pueblo la tuvie
se en el idioma gue traía-dé Babylonia, y le-era-vulgarPorque la mayor antigüedad que pretendéAValton , y
que, por- mucha gra.cia, puede concederse á, las Para-

o

mensiúni' aligvo t laboris impatiens f Proh pudor! Guarih. P r g f. in Tóm I ad'
argum . p. X V íi
(a). Pueros Hebraorum- nuHos reperire est,.qui,statim Hebra!ca lingua utantuiv.sed. eorum ,, apud q.uos natl sunt. Deinde cum pa
num auolevenn r decentur litterarum caracteres, et discunt ex littems^Scripturam divinam Hebraica, v o ce scriptam^ Theodoretus T a .

mo lis Qa 6i. m Gen. p. 48*.
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.1phrases de Onkelos^y áé jTotTáthaft^ es la de 40 años
antes de JesurChristo: y se dice, que leido él Texto Hebréo Original en las Synagogas, pasaba el Pueblo^ pea:
y Y vulgar , que hacían los Sacer
dotes, comcTahora pasan los Pueblos quando los'.Párrochos explican en vulgar el Evangelio-,- que acaban ds
cantar en Latín, según está en. La Misa. ^Por qué pues
había de ser necesario que los Apóstoles diesen á las
Iglesias el Original junto con las Yefsiones, para que
suhsistksen?
’
.
i-a. ■ L o m qor 'és', queaLgur^s veres rep ite‘XYaltoir,,
que todas las Versiones del tiempo de los Apóstoles,
lueron Version^ de kc Versión? de los Setenta para dis-'
pensar del trabajo-de probar^ que la primitiva Iglesia
no hizo uso dei Hebréa aun en su traáucciGm.porVen<^Q £ncse mmedmta y com ode ha hecho por tan
tos Sigios la? Iglesia Latina de Occidente ;, y al mismotiem po quiere- este A utor,, que ios Apóstoles entrega,
ron a todas las iglesias ei Hebreo^ por p rim em reg -l^
Versión, de: kV ersión Griega d e los Setentaln^
í*pretes para
Latínos, y parala^ lesia Román^ que ^
las Iglesias-y
ha sido, tenacísima, en-la comervacbn. de
dioones de sm Apóstoles San Pedro* y San Pabio/Verv
sion de los. Setenta para. Jos-Jirabes para Ies Itb v o

V.
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mos Intérpretes: jr náda adelántafía, auríqué no fuese
así^ sino tuvieron Versiones
del Hebreo las
'xestantes Iglesias de Oriente' y Occidente desde el prin
cipio de la.Fe Christiana, que es quan^oJ g s ^ -DÓstoíes hicieron .k ’ entrega del depósito dél sentido de las
.Escrituras á los primeros Pastores, que les sucedieron.
¿Én dónde fue pues esa entrega de los Originales, y
fstps- purísimos y auténticos^ y á qué venia si no cuida■ Íjaí^ de. cntrégar con' ellos una Versión immediata^ que
Ies explicase ?
'
.
. '
14.
' Desdé luego ^ si hubiera sido a i í; hubiera-sido
también en toda la Iglesia la obligácion de estudiar él
Hebréo oaxo de culpa, grave. Porque de otra manera
np pudiera preservar á los sagrados Códices de la Cor
r u p c ió n q u e quisiese introducir la maUda-de los Ju
d íos, si á lo menos los Theólogos y los Pastores no sa.bían la lengua: y ^ consiguknfie que pecasen mmtalfnente todos Ips Pastores Griegos y Latinos, y todos los
Concilios particulares y Generales', que ni la supieron,'
n i trataron jarnas de los medios y rnodos de conservar Á
,^íii
la integridad purísima j 'auténtica de los Textos primiti •P3
vos , ah mismo tiempo q^é créián , según ños dicen W alton y ^^atal Jfi), que Ips Judíos les habían adulterado
per odio y^ aversión á la Religión Christiana , fuese así,
ó no fuese: et qüidem sácro¿ Códices d dudáis, fuisse deprqvatQs ^ omnes fere antiqui Patres testantur. Pats supo^
niendo en todos los Santos Padres, ó en los m as, este
Jiiicíó, aunque fuese erroneo; ^con qué Theologia se les
podrá disculpar la onaisipn de estudiar él idioma para
conocer la integridad^ ó corrupción de -los Códices; para
X-

(i)
W a lto n P ro íeg. V I L n. a . p. 39 . JTataíis Tom o 3'.I)jss. XI.
in S scu l/a . A rc. i . § . D ieo tsrtiq. p. 477 . et seq. coi. i . circ^ finem.
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raescribirles y propagarles por coplas cbh ^oSsf exacti
tud ; y para conservar el depósito entregado con la ma
yor pureza , é integridad , que fuese posible?. ■ ^
__Escribieron
Cáthálogos
de los libros sagrados
I
■
_
C?
.O
rtTi
30 de Sardas, Origenes, y Ensebio d e ,
Cesárea ;, el Concilio de Laodicea, San Athanasio ensu Carta Pascbal, y el A utor de la Syno^sh de la Es
critura, que está entre las Obras dudosas-del mismo
P ad re: el Nazianceno, San*Epipf^nió, San Cirilo de
Jerusalen, y San Juan Damasceno entre los Griegos;
y en Occidente Ies escribieron San Hilario de Potiers,
San A gustín , y; San .Isidoro de Sevilla : el Pontífíce
Inocencio I en su Carta á Exupe.rio Obispo -de Tolosa'",
en el año de 405 , el Papa .Gelasio en el Concilia R o
mano, el Papa Hormisdas, y Los tres Concilios de A fric a , que he citadó ya en otra parte: Eugenia IV en la '
instrucción de los Arm enios, que vinieron pretendien
do la unión ai ñn del Concilio Florentino., y Última
mente el Tridentíno, quando mas declamaban los Pro
testantes contra la Vulgata^ pretendiendo, que debía
estar la suprema autoridad en las fuentes Hebrea y Grie*
ga. Pero ninguno-de estos ladres y Concilios se hizo
^argo de. la entrega de los O^ginales, ni trató de mas,
que de conservar las Escrituras Canónicas de ambos
4 estamentos en eUdioma G riego, ó Latino de sus Igle
sias respectivamente. Porque pensaron que daba á las
Versiones publicas toda ia fuerza del -Óriginai el uso', y
aprobación de la Iglesia desde los Apóstoles, q u e'la
^undaron ; como ,se ia dio á la Yerslon Hebréa de Job ■
a, la Griega de San M ath eo, y á -las otras de Baruch
y de los demás libros , ó partes, que no tenemos en el
Aiit'n'^°’ r
Cháldeo., en que les escribieron los
Autores Canonicos por'inspiración divina.
16 .
•

;
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primeros Padres, qué ^tuáiaron ei Hebreo,
foeron Orígenes en el siglo III, y San Epiphanio y San
Gerónimo en el siglo IV ; y aun á estos tres se les
quiere disputar la inteligencia del idioma. ; A o ué. Pastores pues, entregaron los Apóstoles loTrex^^pHm i-^
tilmos, y por qué medios procuraron conservarles ? ¿ En
qué Iglesias se pusieron los primeros Exemplares He
breos, y cómo,se propagaron á las otras? ¿ Quando sp
usaron en los oficios públicos Eclesiásticos para apro
barles por el uso de los siglos, como se ha usado siempre
de las Versiones antiguas aprobadas por la Iglesia, y có
mo han usado de su Versión en las fiestas hasta los Ethyopes?¿En qué C o n cilio , ó Concilios se propusierpn á .
los Fieles por palabra de 'Dios purísima y auzírttica^ pa
ja que por ellos se hubiesen de resolver todas las Con
troversias de Religión. , y exdmnarse, y- aprobarse todas
las Versiones} ( Y quándo se trató en la iglesia Catho
lica de hacxr una nueva Edición correctísima, que nos
asegurase la verdadera y primitiva lección del Espíri
tu Santo entre la immensa y confusa multitud de var
liantes, que se halla erí los Apographos de ambas fuen
tes Griega y Hebrea?
17 .
La Vulgata del ^ n c ili o Tridentino tiene to
davía los Psalmos de D a v id , y Otros libros de la anti
gua Itálica Versión Latina de los Setenta Intérpretes,
que dieron á la Iglesia Romana sus dos Apóstoles San
Pedro y San P ablo, por no poder estar la Iglesia Lati
na sin Versión Latina, ¿Cómo se probará que la entre
garon el Hebreo O riginal, para que le tuviese por sólo
el antíñtico del Viejo Testamento, si aun no la dieron
una Versión immediata de.la letra Hebrea, para que no
solamente la entendiese én quanto al sentido, sino tam
bién en quanto á las palabras r ¿ Costaba más á los Após-.
tú-

íJ
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toles mandar hacei*Versión del Hebreo, si querían en-^
tregarle, una vez que era necesario hacer Versión La
tina del Viejo Testamento , para que subsistiese la Iglesia: ^ tlí^ J g ^ e s t a m e n t o Viejo en Hebréo debía: ser
ía EscHtufa ^ t o d o s los que abrazasen la fe , y los
Griegos tenían ya hecha su Versión immediata por los
Setenta Intérpretes, que según se quiere suponer, no
fueron inspirados por el Espíritu Santo. ^Por qué no^
habían de tener otra immediata los Latinos, y las de
mas Naciones Christianas 5 y por qué se las habían de
dar Versiones de una Versión humana y falible, que
em'unas partes tiene mas, y en otras tiene menos aueel-Texto-primitivo ? . .
.
■
.
18.- Debe añadirse que la Iglesia Romana, en cu
yos principios comenzó, según W alton, el uso común
de la antigua Itálica-, y á quien supone con mucha ra
zón la-principal de todas las Iglesias^ y tenacísima en la consel vacian de ms antiguas Tradiciones ninguna tiene de
que.en su origen la entregasen los Apóstoles por- pri
meras Escrituras los Códices Griegos y Hebreos; ni pu
diera tenerla , sin 'tener también la segunda Tradkioiu
que es cons¡g;iiente al precepto Apostólico de- estu
diar las len cas, para conservarles, y pai^ hacer con la
4ebida inteligencia los recursos que fuesen necesarios- v
en no probando que la Iglesia Romana ha tenido desde
su principio y fundación estas dbs Tradiciones, nada
adeiaiUaran los que, por haber sido los dos Textos Grie
go y Hebreo las primeras Escrituras.gii él orden del tiem
po , pretenden inferir que deben también ser las primeTíi en a u t o r i d a d la Iglesia Latina. Porque ;qué con
sequenda hay de uno á otro para D io s, que puede, y.
quiso hablar a cada Pueblo en su proprio. lengUage y cu
yas palabras comisttn pr.gpriamente en la verdad del sen-^
Lem, i/ ,
■
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tid o , y 'no en lo material de las vocees, ó de los carac
teres?
19. £ 1' decreto dogmático del Tridentino define,
que son sagrados y canónicos los ül>ro^n^^|£Qn to- ^
das sus partes, según se han acostuinbradcia^erleh la
Iglesia Catholica, y según se contienen en la antigua
'Vulgata: frout in Ecdesia Catholica legl consueverunt^ et
in Veteri V u lg a r Latina Editione- habentur, ^,Se han. leí
do las Escrituras en* Griego y en Hébréo en la Iglesia
Cathólica , y están también en la Vulgata Latina en es- :
tas dos lenguas Originales? ¿Se han leído en las Litur
gias y én las Fiestas para, explicarlas despues al Pueblo;"y han tenido, la general aprobación del uso. largo de tan
tos siglos, en los Concilios, y-en las Exposiciones de los
Santos Padres, como la ha'tenido la Vulgata Latina?
2.0. Decían los Protestantes , que estaba llena de
errores^ esta Versión, y que por tanto se debían deci
dir las controversias dogmática^s por los Textos Origi
nales ; y el Concilio definió que todos los libros ente
ros contenidos en la. Vulgata eran Sagrados y Canóni
cos con todas sus partes aporque en el uso constante de
la Iglesia, en los Padres^y en los otros Concilios te
nia el testimonio seguido de \z Tradición acerca del nú
mero:
Escrituras, que eníregarón los Apóstoles:*
y nunca podían faltar estos mismos testimonios de
prueba, si hubiese la misma Tradición acerca de la p ri
mera: autoridád^áQ las dos fuentes sobre las Versióries,.
que la Iglesia apruebe y consagre con su , uso : porque
no sena Tradición de menor importancia para asegu
rar los dogmas de la fe , y poner ultimo término á to
das las controversias.
2.1. Por el contrario decian muchos Cathólicos há
biles en el estudio de las. lenguas Orientales, que esta
ban

\

ban llenos de errofes los Textos primitivos, y tratándo
se no menos que de la palabra de Dios original c imme
diata-; ei Concilio no Ies declaro auténticos, para po>
de toda sospecha de corrupción de
sentencia en el estado actual, que tienen los Apogra:plios; y si Ies hubiera tenido por las. Escrituras primeras en autoridad; les hubiera dado los primeros cuida
dos y estimaciones con la preferencia, que se les debía
sobre la Vulgata. Pero ^-en qué nos podemos detener á
.vista del tercer decreto ?
2 3 . A quí mandó, que en adelante se imprimiese la
Sagrada Escritura con la mayor exactitud y pureza que
fuese posible; decernit^ et s t a t ú it u t post hac Sacra Scrip-^
tura^ if-c, y no se puede dudar, que el Concilio desearía
que se imprimiesen sin él menor defecto de Edición el
Griego y el Hebréo. Pero añadió, que se debía poner él
principal cuidado y diligencia en que la Vulgata Latina
saliese de .esta suerte:potissimum vero ispa Vetus^et Vul
gata Editio quam, eméndatisnme imprimatur: y no pudie
ra preferirla con esta distinción, si no la venerase co
mo 1^ Escritura
de la Iglesia Cathólica. Por
que si la verdad ha de valei^ n o sacarían esta misma
Conseqilencia los defensores de la prim ea autoridad de
las fuentes Hebréa y G riega, si el Concilio hubiera di
cho : potzssmum vero sacer Textus Gracus ^ et Hebraicus>23. Dicen que el Concilio no comparó á la V algata, ^ n ja s 'fu e n te s , y que dexó al Texto G r ie g a 'y
Hebreo en el mismo estado en que estaban, y sea asi
como lo dicen, aunque lo resista el potissimum, pot po
derse entender, que el Concilio nohixo expresa compa
ración con los Originales, expecificándoles por sus nom
bres proprios. Pero en esto mismo se funda el argumentó
contra la pretendida autoridad superior de los Originales;

9
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porque resulta,4^e les dexó en utT e^ado sóspechóso de
corrupción , y de contener errores contra la fé ,. quan
do debería sostener y declarar su pureza, y mirar mas
ppr.su conservación, que- por Id Versión Latina
es- en algunos.: libros -Yersion de la YejrsSn a e ' f e Se
tenta Intérpretes , d
no entregó á la Igleúa. prl-r
Tnéraniente las- Versiones , sino los Textos primitivos, .y
estos, purísimos y auténticos , como dicen estos Autores.
34.. Es cosa de hecho, que había entonces como
ahora dos' .sentencias contrarias sobre la corrupción
de Iqs TextPs primitivos, tan probables para Natal
que las usa indiferentemente, según que le acomodan;
.y rnándando el Concilio que se tuviese por auténtico el
Texto de. la- Yulgata:^??- las lectiones- p ú b l i c a s e n las
controversias-^ j e n las exposiciones y preUcadoms ^
suerte que ninguno pudiese dexar de admitir su auto
ridad por qualquiera pretexto; está, por ver el Cánon,
eaq u e habiando de las dos fuentes Griega y Hebréa, s&
mande, ut nemo Utos quovis pratexíu rejicere audeat vel
pr^sumdt, a lo menos en materia de costumbres y de
fé-(que es quanto pueden estrecharse. los términos del
Concilio- respecto de la |dtenticidad d e la Y u k a tá ) -y
esto es prueba^de- que la colocó en grado muy supeperior á los Textos Hebreo y Griego^.
¿ 5 . En. una controversia de costumbres o de fé^
produce un Theólogo-un Texto de la Yulgata , y no
K puede, mover qüestion de autoridad á este Texto^
para no. admitirle. Produce otro en la misma causa un
Texto Griego ó H e b r é o y la Iglesia nos ha dexado en
la misma libertad ^ que. tuvieron los Santos Padres d
de que lo s ,Códices Originales están .adultera
das. ^Quál de estos Textos tiene en el estado actual
superior autoridad en. la Iglesia Latina í Por no admi'
tir
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iit e i Hébréo ó el Griego á ninguno harr de' Itóvar a
'la Inquisición ; por no admitir ó por .disputar la auto
ridad al Texto de la Vulgata en materias dé dogmas y
le castigará a ló'menos como sospechoso^n
si el Concilio déxó la aiitóxidad de
-los Códices Hebréos -y G íitgos ^en-.ei msmo^ .estíído eú
que estaban^ es una concluyente demonstracion de que.
no son auténticos. Porque ni lo fueron para los San toa
Padres; ni lo. son-ni lo.serano mientras :que seles pue^
da disputar lá'autorídád á vista de la^ Iglesia; ó vhasta
que se resuelva, la eontroversiai sobre su corrupción ó
Integridad por un juicio infalible^ que no-s precise á dar
fe á todas las: sentencias y apalabras -de -los Exemplares
iápographos-:^ cómo -a verdaderas pabbras d e Dios"? : y
hasta tanto 4 sin perjuicio de lo que se dirá en la Sección
Siguiente, -y sin temor de- perder la causa > dirémos á
los Tlieólogos que alega "Walton ,.q u esi el Hebréo fue
la primera Escritura para ios Hebreos^ y el Griego pa
rados. Griegos.; es. la Vulgatá Latina^ Í'u priniera-. Escrí^
-tura de los Latinos y la que pios-entregó\par.
Teglu á la. Iglesia del Occidente.. - =■
a6. D e los Hebréos dixo\^. H ilario(i) que nene-;
cesitaban de la Versión de los Setenta Iñt^ptetes- porque entendían la len ^ a de sus Escrituras -, y que San
Hablo que predicaba. á los. Hebreos como Hebreo se
acomodo á sus. Códices en. la cita dellPsaímo primero
que en los nuestros e& el segundo. Pejo añade qué no’
so_^
Hünjíñ igitnr-franiiátibnesHebrtó tune ríbiuá íúa'íiten^^
b tu • ■
.Teauíi. iraq,üe hunc. modun,,
"L e u ^ 'A d r
rtn
u’ •**"■

=

s . z ! “

Hébr^orum
utendum, auctoritate est lege-n

rrií5

“

*>

“ ■ ■ ■ '•■ «sa:

n%

* r

mtro%'á.&h¿mo$ Usar -de la autorldai délas V'ersibnes^ to
rnando el'sentido de la jdoctrina de la Lej^ sin atarnos
á lo material de una letra ambigua \ y se convence que
todos los Santos Padres lo juzgaron
usado del Original Hebreo ni en los oticiospubGcos de
sus Iglesias,.ni en sils exposiciones ó predicaciones, ni
aun en las controversias dogmáticas, que tuvieron con
los Judíos; pues no pensaron en estudiarle como era
necesario, para hacer él uso que convenia.
2.7.
. Mas para añadir otra demonstracion : si Dios-^
que hizo á la Iglesia coluna de la verdad y depositarla
de sus Escrituras, la hizo entrega de los Textos primi
tivos , para qué les guardase- y conservase ton fidelidad,
ha -faltado, á la; principal de sus obligaciones ., dexando
perder los dos-^últimos capítulos, de Daniel , que yá:
faltaban en tiempo de Orígenes (com o resulta de su
disputa Epistolar con Julio A frica n o ); los siete últi
mos de Esther, que ya pudo ver San .Gerónimo ert los
Códices Originales: los libros enteros del Eclesiástico,
de Tobías, y de Ju d ith , que vieron estos dos Padres
en el Hebréo y en el Cháldéo, que hace siglos que no
parece: y el Evangelio^ de San Mathéo , que .solamen
te ha quedado en su Yerslon. Porque ^ó entregáronlos
Apóstoles, ó no entregaron, estos Textos primitivos á la
Iglesia Christiana ? Si no entregaron estos Textos, tam
poco, entregaron los otros Originales; y si les entregáxon como los demas,, flaquearía en esta parte la coluna
de la verdad, y habrá faltado la Iglesia por negligen
cia, ó j)p r otra causa , á la fidelidad
que debía con
servad; el depósito, que la entregaron los Apóstoles en
nombre de su Esposo.
28.
E l Arabe de Job , el Hebréo de la Sabiduría,
y del primer libro de los Machabéos, y acaso también
el

^3

el de la Prophecía db Baruch con *la Carta ác Jerefriías, se perdieron antes'del Evangelio , y solo pudie
ron los Apóstoles entregar las Versiones, que hoy tenegios.
Textos. Pero el Evangelio de San
Matheo comenzó con la Iglesia, y en el Siglo IV vio
San Gerónimo, el Hebréa del Eclesiástico, y el Cháldéo
de Tobías y de Judith- ¿ C óitiq pudo la Iglesia permi
tir que se. perdiesen unas partes tan' notables del depo
sita de Jesu-Christo ? Sigue ei Hebréa por los tres ver
sos primeros del cap. X. de Esther , y desde: el ver-so 4.. en adelante por los siete capítulos" solo, se halla
la continuación de, la Versión Griega, ¿ Entregarían los
Apóstoles este capítulo al comenzarle., y con la. imperfeccion. del colgajo de. solos tres versos^
2,9.. Pero^quién, puede entender estas, entregas, ya
de las Versiones enteras, ya de. capítulos ó. partes notables
de las Versiones Griegas de los libros, sagrados, si es la
proposición de estos Autores-, que ^j¿zsq> D íqs- que; los
lextos primitivos.^ y estos, purísimos .y áutenticos^ que se
hahian escrito por divina inspiración, no solamente en
quantQ:^al sentido; ^ sino también en quanto á las. palabras^
fuesen; las. primeras Escrituras-dg las Iglesias, de la Gen
tilidad J En esta suposición era consiguiente la restau^ cio n de. los líbjos- entejos, á de los. capítulos, de los
üriginales que había dexado. perder la Synagoga, sien
do tan fácil,al Espíritu Santo, inspirar a los^^ApóstoIes:
Hs^mismas palabras, para que entregasen con toda períeccion e mtegridadJos Textos, pjimitivos. Porque .qué
costaba acabar los dos libros de Esther y de Daniel y
el formar de nuevo, el Texto, Arabe, de J o b , :y el
Heoreo de Baruch , del Ecteiástico, y del primer L i
bro de los Machabeos, quando tenían los Apóstoles el
don universal de todas las lenguas-v y podía- dársele el
^

Es-
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E spiritó Santo; aunque no le tü-í^eseñ?
- 30.. Célebres Autores han sido de sentir , que Esdras restauró, por nueva, inspiración todas las Escrituras:
del Canon Hebréo, que suponen
en
cáptividad de Babylonia; y si no es esm S 'op in ion 'mas!
probable , es por no ser verisiiiiil, que no se hubiesen,
conservado muchos Exemplares á lo menos entre losSacerdotes y principales del Pueblo Judaico. Pero aquí
se trata de libros enteros, cuyos Originales inspirados;
en qudnto .Á las palabras , faltaban ya en tiempo de los;
Apóstoles ^ y al Espíritu Santo era tan fácil, su- restau-;
raeion', como lo fue ó como lo pudo ser en tiempo de.
Esdras, en. caso de que se hubiesen perdido los libros,
sagrados*
.r
'31* Estando en el Canon antiguo los libros de Esth er, y de D aniel, era mucho defecto en la Synágo-'
ga Judaica el no haber conservado todos, .sus Capí tu-ios, ¿Qué razón era^; paja los Apóstoles: el qué ya se
hubiesen perdido, .si;era esta m i s m a l a que.les debia
mover á restaurarles en él cast» de no querer entregará la Iglesia, por primera Escritura la Versión?. Los¿
otros libros V éxceptuapido el de J o b , no estaban pues-=;
tos en ú.Qznjpn:Escrito ‘y y hemos de permitir gracio-.
sámente^ qiie mo se- hallasen,en, él tradicional, ó qué la :
Synagoga no les tuviese por libros inspirados en quanto ^a ja s pdabras en sus Originales, aunque fuese verdade-.
ra,:y saludable su doctrina; Pero los Apóstoles, que les'
entregaron:.á Ja. Iglesia por libros sagrados-y canóni- :
co3,_,les "Creyeron tan. inspirados; en.su O riginal, comolos demas, que.:.estabañ eñ el .Canon Hebreo. Y si es '
verdad, que la entregaron lo's Textos Originales de este
Cánon, para que.fuesen su pfmera.Escrituras era .pre-,
ciso y consiguiente restaurar ios primitivos de ios otros,.
pa-'
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país no entregar f o r Escritura inspir^áa en esi;á parte,
ó por palabras verdaderas de Dios las palabras humanas.
32.
Si sirvió pues la aprobación de los Apóstole
^ inchnda^en la misma entrega de los Apóstoles (porque,
en e ? tó \ icíí^ ^ e .venir á parar.) , para que se hubiesen
de tener por primera Escritura: todo e l Colegio Apóstolico congregado en el Espíritu Santo, y presidido por
San Pedro, no tuvo mayor autoridad,, que la'.'Iglesia
Cathólica, que aprobó la VülgataXátina.pdr'áó airi lar
go de tantos siglos,, y por el decreto solemne dé un Con
cilio genera! compuesto de sucesores legítimos, de'los
mismos Apóstoles co'ngregadós en el Espíritu :Santó, y
presididos, por-el Papa : y era, 1q que. deberian.. con-:.
Siderar los Theólogps. Cathóiicoi, que. alega. Waltori y
los que despues se -dexáron sorprehender de. sus aparen
tes argumentos, sin atender á que él mismo ¡es desvane
ce con sus muchas contradicciones. Porque 1 cómo se
pueden separar de . que-son sagrados y canónicos estos
hbros enteros con toi^s sus partes,, :segm se\lian] acos
tumbrado a leer en la Igksia- CaiUüca,-¡¡ segmreu la Vidgata Latina se contieneé
■ ... . ■
,
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_
. Si les hizo fc z a .a q u e l argumento, de que- los
Origmales fueron inspiradas no-solamente en q n L t o Í
mentido, sino
en .qvjmbs á la sip a la b ra sy;-que
las Versiones aunque-expresen d-verdadero, s e n tid son
pa abras de industria humana,.. que no tienen mas’ cer-
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Sino

Í2.Ó
sino solamente en la verdad deí kñtkfo ^ y que este -fehtido;, y no ló material de las vo ces, es el depósito de
(anfr#^aía m rr á
^ la
líi Ígleíia
Íorle^iíi los
lrj«; Apostóles,
A nn^tnlí»?.
los-Órá'ealGS, que entregaron,
quando.se
e u e d a entreoaron el depósito de las'Eseilturas. Que ia Iglesia transmite á la^píRtlÍH &este '
sentido-ApostólicQ con fxklid'ad por medio de las varias
Yersiones-.^ y que las. antiguas
y afiroladas por
ia Jgksia no nos. presentan, el sentida de sus Autores,
sdna e l sevtMo- y. eI.jiddo .de- todai la Iglesia:- .
- r 34.: . También pudieron ver en é í ,, que los Aposto^
les entregaron i la Iglesia la Versión Griega de los Ser
tenta,Intérpretes í:o/z /¿z F i Christiana^ y que su autori
dad Y cartidumbre n a depende de la .historia de Aristéas^„ ni de: la fidelidad,,: doctrina, y ddigencia de los
ín t^ p retes, que la hicieron,, fuesen los que, se llaman
íos'Setenta In té rp re te s ó fuesen o tro s, sino de la acepmáoM y aprobadojL ie: la Iglesia,, á .quien. I)ios hizo, cnIma de:la. verdad:^ quando. 1a entregó.el deposita.de sus;
Qrácid'osj-. y que e i púdolo, haxct ie: cuTp:a:.grave:-áshc. tor
mar. lá Escritura de;láv:boca: de- la- Iglesia,; coma- la Igle
sia la toma de la boca, de Jesu-Christo. Que la Yulgata
antigua. Itálica comenzó, con la Iglesia Latina, como: co
menzaron ia Syriaca y ^ a Ethyópica. con sus I^.esias.
r^peetivas en tíem pa de; iG^.A^o^tolo^^-.porqut. no\puede
Itaher Iglesia smEscrüui^a:^^^ porhaberla recibida para
su USO:- común i a Iglesia: Rom ana, que siempre- fue- la
principal:detodas-.las- I^esias., y <^\q-siempre ha sido, te
nacísima en conservar- sus- antiguar XtadtáoMs: ^ qué- co■ maizaroñ precisamente en. sus.dos Apóstoles S¿.Redro y ,
S- Pabfok ¥ por fm. allí pucheronhabervistaotras muchas
eontradicciones, en que, hubo; de caer, por no desampa
rar la causa general- de los. Protestantes, contra, la Yul-,
<?ata, at mismo tiempo^que adoptaba los principios Ca^

thó-
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olicos que Ia sostienen, y que disipan en un momen
to las vanas apariencias dé los argumentos contrarios, á
su autenticidad.
■
,-^^Q_n:^ne‘ W alton en'que la Yersiónfde.los
Se^i®~íne“^ robada por los Judíos y por los .Apósr
toles, y en que fue recibida. y aprobada por la. Iglesia
Christiana que la recibió-con la F é ; y tocando á los;
Pastores, ■ y no al baxo vulgo el; juicio de: la.':.autenticidad de las Escrituras,:por el principio Catholico, que.
adopta en este y otros pasages, de que el Pueblo debe
recibir la Ley.de la.boca de la.: Iglesia, z quien Dios
hizo colana de la verdad y depositaría de los libros
sagrados 5 tiene .cuidado .de notar y que sin embargo d&
todas éstas aprobaclonésv los Santos Padres dé los pri
meros siglos jio la tuvieron por sacrosanta ó por au
téntica : et tantiim nón:,prQ. sacrosancta habm$e porque
no la juzgaron con la infalibilidad , que e ra . necesaria^
para elevarla á tanto ^mdo de estimacjoñ y autoridad.
Pero immediátaménte previene,.qué estuvieron .aquellosSantos'Padres tan lejos de dudar de la infalibilidad de
los Intérpretes, que antes bien afirmaron positivamente,
que habían escrito lo que les dictaba el Espíritu Santo
que había dictado el -Texto Bebréo r
b-ancto
ita eos scripstise áffirmarlnt. Y si no tenían
por sacrosanta y auténtica la palabra que procedía humeázatamente de la boca de Dios en- la Yersion Gxiésa .que
creyeron dictada por el Espíritu Santo.?: tamnoco’ tendrian por sacrosanta y ;auténticaJa palabra Hebrea-dé
los Ouginales, que no tenia mas récomendacion para
este efecto, que la de ser palabra immediata.'
36. Es auténtico según esté Autor (r) aquel és®2
cri( 0

Authenticum significa Sirlptum aliquó3 ; qúoíWse fidem

‘
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c r k o , que--por si .^ismo^hace fe eft juicio , y , tiene,
aufeoridad -suprema .;para‘ que-ningano le pueda nioVer
qliestion y rechazarle; y dice que los Santos-Padres, le^
jos:dé dudar dé La Versión de. Jos Setety^dntéj^^tes,
aftrmaron que'había sido dictada por-elílspiri^^an^-to, ¿.Era eojupatible, si', tenían algún rastro de Lógica,
eí afirmar también que se podia mover, qüestion á esta
autoridad para rechazar su testimonio ?-E l pueblo re- cibia Ja.-Ley -de la-boca de los Santos Padres que eran
sus Pastores-,'y de unos y otros se componía entonces^
como ahora se compone , la. Iglesia Christiana, ¿ Quié
nes no tuvierou por ;aiiténtíca la Versión-de los-Seten-'
ta-Intérpretes, si Obispos .y pueblosda creyeron imme-':
diatamente dictada por. el .Espíritu Santo ? -Aqbí. no. se
trata de sí, fue ó- no .fue auténtica^^ si misma^* ' siho-de' I
si- la tu vo é no la tuvo por tal la. Iglesia Christiana- dé
los cinco: :pr.imeros siglos, al mismo tiempo que la creíadictada por él Espíritu Santo^, y :segun :>Valton (x)
n-i aun: los Hereges. la ■ movieron questioa. .POrq-ue dice’
que con ella degollaron los Santos .-Padres.todas-Iasheregías.: a :-.te exorienUs hsreses^ et '&r.rote&:.)ugulavum^
y fío. sé -hubierán. dexado'-degollar tan fácilmente- si, hu
bieran hallado ^gun recurso abierto en aquella sazoni.^
para eludir la autoridad dé . los Textos que les coxi.-denaban^^
' .
. ' '
- 37.. Ninguno dixo en ios'siglos pasados: que los Seb
ienta Intérpretes .hablan cometido:, muchos errores de
Vexsion y por haber usado de Códices Syriacos y CháL

faeit in ju d k io , et s-uprem®: est aijctointatis , ut a' n u lla reiíci,. v e i
in q ^ stió n e m vocari debeat. W a lto n P ro leg . V i l . n, ló.. p. 43^
co i. ‘3,
( 1 ) Id en í. P ro leg , I X . n. 40-. pi ó ó . eoL a*
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déos muy adulteradof y muy* distantes de la yerSad de,
la letra Hebréa, hasta que algunos Protestantes y . tras
eJlos .algunos Catholicos^ llamados por W alton homi-.
7^s
vei^zndsi de aquéllos que-quisjeran tras-tornar:..to3 aTÍás"cosas, por conseguir fama dé. Críti-,
e o s , como también dice N a ta l, movieron, algunas,
de las questiones, que miran á quitar á una Versión, tan
. antigua, y estimada ,en la iglesia por un particular be
neficio de la providencia del Señor ; é infiere W alton ( i) que todos, ios golpes que se tiran á la Versión
, de los -Setenta, van á descargar sobre toda la Iglesia de
■ - 3 esu~Chrhto ; sobre todos los Padres antiguos (^sin- ex
ceptuar á San Gerónimo ) que la tuvieron en grande
estimación ; que la explicaron al pueblo, y que la ilus
traron con sus exposiciones; y sobré los Apóstoles que
la usaron con freqüencia, y lá entregaron á la Iglesia.
Christiana com o. verdadera palabra de J?ios : eamqm
Ecclesia. Christiana, tradiderunt,- f Tienen: mayor privile
gio la Versión. Hebréa de Job, y la Griega de San M athéo 4 que todos los Protestantes tienen pox auténticas?
38. Estos y.otros.pasages eran dos que nuestros.
Theologos deberían o b s e m r , ^ r a promover la causa
de la 'Vulgata, con sus contradicionesen^Iugar de. to
marle aquel principio que;éf.mismo no puede sostener
de que IHos m enmgct A la Iglesia primeramente lal

( in Septuaginta Interpretes ) á
:Nova^ribus con]iCiuntur, per ipsorum latera feriuüt,totam Ecclesianr Chnstianam, omnésqúe Fatres antiguos (nec ipso Hieronymo
«ccepto), gui talem Versionem aiitíquam in pretio habebant, populo-expricabant, et Commentariis illustrabant. Imo Apostolos eodem onmine involvunt, qui hac Versione frequenter usi sunL earaque Ecclesi» Chcistian^ tradiderunt. Walton Froleg: VI. ri. 10. p.
55^ coi*.
*
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Versiones , sirw los Textos primitivas , y estos purísimos y
auténticos. Porgue ¿ quáí es ei Texto purísimo y autén
tico de Job y de San Mathéo sino las Versiones,, cu^
ya autoridad únicamente depende d ^ ^ n ^ ^ a ^ já e Iq?
A póstoles, y del uso y aprobación universal deJa lglesia Christiana >
' 39. En consequenda de esto pudieran nuestros
Theólogos inferir también , qué quando dicen.que tiene
k Vulgata muchos errores en quanto al sentido de lasv-oces :^ van los golpes á dar sobre la Iglesia Catholica,
que la aprobó por el largo uso de tantos siglos ^ y la
■ declaró auténtica tan solemnemente: sobre Íós Conci
lios : sobre los Padres Latinos; y sobre los dós Após-’
toles San Pedro y San Pablo. Porque <qual fue la que
dieron á la Iglesia Latina ., que no podía subsistir sin Ver-'
sion Latina; y qué Escritura se comenzó á msar en los
principios de la Iglesia Romana, hípríiwipal áz todas
las Iglesias, y tenacísima en la conseryaéión 'na. an-tiguas tradiciones 1 ¿ D e qué Escritura usaron los Padres,
de Occidente en sus Sermones ab pueblo Christiano, en.
süs Comentarios y en sus controversias’., y de quál usa
ron los Concilios Generales Latinos, que representan y
tienen toda J a autoridad Catholica, y de los A pósto
les? Se debe repetir que nuestra Vidga-ta tiene libros:
de la antigua. Itálica , que comerizd WnAat^lghsia ; .y zsk
ta misma Iglesia ha acreditado en el uso común de tan
tos siglos, y en la aprobación expresa del último Con
cilio general, que la nueva interpretación de los otrós„
libros que añadió San Gerónimo, y .qúe es lá parte
principal demuestro Códice,; es
rnhm^.eri 'quanto
at smtidd% porque nunca puede aprobar el que los Após-,
nó la entregaron.
40. Parece pues, que si ía entregaron los Apogrjtx
phos

#•

^T
los O riginales/y e^feós purísimos *y lurénticoá,seria para que Ies -guardase como, especie de reliquia
para la veneración d e ja antigüedad, que no hubiese de
íeuer.uso publico en- las Iglesias.; porque r o pueden
^ .rodíR rscíí^ Sfb.nios positivos de da Tradición , que
■ nos lo demuestren , ccmo-se requiere, para que no po-damós negarlo, é insistiremos en que nc& ¿etemiinen
por sus prc^rios nombres^ las Iglesias particulares ^ los
Pastores y Autores Eclesiásticos de Oriente y de Oc
cidente,. que usaron del Texto Hebreo; y. los que usa
ron en los siglos pasados del Griego Original del Nue V
vo Testamento en la Iglesia Latin a, y en, las otras
Orientales, Arábiga , Syriaca , E thyópica, 8cc^
4T. -Orígenes explica ía Yersion de ios. Setenta In-r
térpretes; y si cita algunas -.veces el ^Kebréo-, e.s para
descubrir la poca inteligencia que había adquirido de
este idioma; porque así. 16, dicen M r. H u e t, y aqudio.s
, hombres mar doctor^ que le niegan este m érito partkucular ^ según advierten los Editores Yeronenses de las
Obras d e San Gerónim o: doctiores' pkrique denegant:
hanc illi laudem^ Eusebio. de Cesárea explica la misma
Versión en sus Commentarios de Isaías y de los Psal' mos; y si también cita el H e b r^ , es también para ma
nifestar á los. inte%entes que no le sabrá ,^sin. embareyó
de vivir en Palestina , en donde había las mejores pro
porciones, que aprovechó^ despues San Gerónimo,, co
rno lo prueba el Padre Montíaucon. San Epiphania
impugna las heregí'as con ia Escritura de los Setenta In
térpretes , citando solo tal qual vez la Tetra Hebrea; y
San Gerónimo, que explica en unos, libros esta misma
%
Versión de los Setenta Intérpretes, y ' en otros su mis- ma Yersion Latina , no supo el Hebréo con tanta per-,
feccion 5 que no cayese en los muchos errores de senti
do.

3^
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d o , que hacen ^hofa indñpensablé; el éstiidio de Ifslenguas, para corregirles y sacar la verdadera y' legítima
lección del Espíritu Santo. ¿ A quántos asciende él nú'
mero de los otros Padres y Autores E c lesiásticos ^ qu?
supieron mas,, para que digan algun8 P *fl!B ! 5 gos Ca
tholicos citados por W alton ( i), y otro s, que no ci
ta ; que nunca han faltado en la Iglesia hombres muy há
biles en-las lenguas Orientales, por cuyas diligencias
se han conservado en-toda su: integridad y pureza los
Códices. Hebréos ^
■ ■ 42. ' En otra parte (2) dice este A utor, „ que dos >
Padres abominaban de los libros de-los Judíos, y qué
fueron
_los que cuidaron de aprehender Ja
99 lengua Hebréá, por tener ya el Testamento Viejo,
99 en la Versión de los Setenta'Intérpretes.'Q ue miC99 chos 6 los mas prefirieron esta Versión ál mismo..
99 Texto Hebréo, creyendo , que los Judíos le habían
99 corrompido por malicia ; y que por lo común no
í, pudieron aplicarse al estudio de las lenguas, por es,, tai“' oprimidos, con el peso de las persecüciones.‘®Conque-fueron
, J o s .que en la antigüedad pudie
ron conservar . ru/z
estudio los Códices'Hebréos: y de estos se piden los noniores, el siglo , en que cada íino
floreció : los progresos que hicieron en la lengua : las
prue-'
( i ) Non. defuerunt etiaih in .Ecclesia ylrl docti, quorum studlo
conservati'sunt-Hebrsi Codices. W alton, proleg. V II. n. e . pi -ao.'
col. n.
' ..
••
^Patrcs Christiani Jud^orum libros abominabantur, paucí ye
ro Hebr^am-vel Chaldaicam iingúam multum .curarunt, cúm vetúi
Testamentum haberent Grsece ex Hebríeo mültis ssecuUs antea %
Septuaginta conversum: quod ab Apostolis receperunt, et magno
honore prosequebantur. M.ulti etiam ipsi Textui Hebrseo, quem in
multis a Ju d sis malitiosse corruptum
putarunt,
W alton P roleg. X ÍI. o. i^ . p. 8 j. coL a.
.
-
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praebas positivas ae que la poseyeron en el gradó emi
nente que se requiere para preservar el Testo de toda
corrupion: las Obras, Exposiciones, y Cornmentarios,:
^ q u ^ ic ie r q m ^ r e el mismo T exto, y al fin los testi
monios' cfé“ que le tuvieron por la primera Escritura'
de su Iglesia , Griega ó Latina. Porque expresiones va
gas y genérales no sirven aun en asuntos de menor en
tidad.
43. Se concede que los mas de los Padres prefirie
ron las Versiones en sus iglesias al Texto Hebréo. ¿Quánto s , y quáles fueron, los que llevaron el rumbo con
trario^ de preferir , este T ex to ; ó los que dixeron , que
debía preferirse á las Versiones recibidas, y aprobadas'*
por la Iglesia? Orígenes estudió el Hebréo en el tiempo
de las persecuciones: y si estas fueron impedimento, pa
ra que no le estudiasen los demas 5 en los tres primeros
siglos no se cuidaría de conservar el Texto primitivo.
San Gerónimo le estudió en tiempo de p az, y dice dos*
cosas.. La una ( i) , que los Christianos atendían mas al
sentido de las Escrituras, que á las palabras, en que
poman todo su estudio los Judíos; magis Scriptor arum
sensum, quam verba sectamur. y ¿ a otra (2 ), que con ser'
su Versión Latina Versión immediata de^Hebréo sería
superflua, si hubiera llegado con toda su pureza hasta
aquel t i ^ p o la Versión Girega: de los Setenta Interpretes. ¿Es buen testigo de que debe ser el Hebréo Orí
ginal la primera Escritura de todas las Iglesias? San
r e í 7/

^

pudieran mb

(0 Hieronymus ín clt.« p. 3.Epkt.a4 TItum,Tom. ,. coi
(a) Si Septuaginta Interpretum pura, et ut ab eis in
versa est,,.emitió permaneret; superHue me Crom^^tl <;
atque doctissime, i™peUeres, ut Hebrea tibi v o lu m in fS n o ” ®’
mone, transferrem. I d e m . i „ Paralipom. ,
latino ser9

rar^por la conservación de los Codkes del Texto pri-.
midvo. i Quiénes son pues, los que le conservaron con
su estudio enlos-quatro siglos primeros de la^Iglesia 5 y
quienes tarnbien, los que siguieron el
;■
lante, con especialidad desde que se comenzó a usar de
la Versión Latina de San Gerónimo ?
. 44, Desde luego no puede negarse, que siendo uno
de los puntos fundamentales déla Religión qual dehe ser
la primera Escritura autentica de la Iglesia Christiana*,
d eáa venirnos por el conducto, seguro de la Tradición^.
que debía ser el Texto primitivo y no lar Veisiones: y ^
nunca pudo haber verdadera Tradición de los Apósto
le s , si los m a s prefirieron las Yersiones respectivas de
sus'íglesias á ios primeros T extos, com o se;confiesa, y
como sus mismas obras lo convencen. Ponqué ^dado que
los nias se engañasen en el hecho de que los Judíos ha
bían corrompido el Texto por malicia^ no poefian qua:si '
todos engañarse en el punto
brecho dogmático- sóhxc
qual debía serla primera Escritura de ía Iglesia
trina’de hs_ A p e s t ó l e s hubieran hecho á $ús su^
cesores la primera entrega del Texto Original con el
mandato de que le tuviesen por primera Esmtiira.\.^. se
nos concede^ que losestimaron en menos este TeX’^
to que las Yersiones , de que’ usaban, y que no cuida-:
ron de aprehender el idioma. Original, para conservar ■ I
'^
en. su pureza los Códices Hebreos*
f
ri
45.
Los Griegos usaban dé la Yersion Griega dei'í'
los Setenta Intérpretes: Los Latinos usaban de la YuL
gata antigua Itálica, que era Yersion"de la Yersion
Griega: y creyendo los mas^'r^iQ los Judíos’ habían.
adulterado el Texto H ebréo, no; cuidaren de restau
rarle, ni de.mirar por su conservación. ¿Se hace esto,
creíble, si hubiese habido. Tradición Apostólica de que
de-

s^ .
•
^
^^
«
debían ser los TéAos Originales'Ias primeras "Escritu
ras auténticas de todo fiel Christiano ?
: 46. . A l fin nos han de dar pruebas positivas y claI
,esta^^^za£?íz, como la gravedad de la causa
lo requiere":"* y si no nos las d an ; á los otros argumen
tos podrá satisfacer qualquiera principiante de la Theo
logia Escholástica con las mismas distinciones y doc
trinas, que le sugiere W alton. Porque si el argumen
to , sé quisiese fundar en que fue el Texto Rebréo la
primera Escritura; se lo concederá, si se entiende de
la primera en el orden del tiempo ; y se lo negará, si se
trata de la Escritura primera en autoridad respecto de
^tódas i'as Iglesias; aplicando lo mismo con proporción'
al Griego Original del Nuevo Testamento, que no es
la Escritura primera en autoridad respecto de la Igle
sia Latina, ni de las Orientales, S yriaca, Ethyópica
& c. que tuvieron su yersion ó entregada-^ ó aproba
da por ios Apóstoles.
4 7 , N i vale mas la réplica, que se puede hacer,
arguyendo, que Dios entregó á su Iglesia la misma
mrz¿TíZ,~qúe dictó el Espíritu Santo, y escribieron los
Autores sagrados de ambos T^tamentos. Porque con
cederá , que los Apóstoles entregaron la giisma tn quan
to al sentido^ en el qual consiste propriamente la palabra
de D io s : y negará, que á todas las Iglesias- entregasen
la misma en quanto á lo material de las mees y de los .ca
racteres ; en los quales nos dice W a lío n , que nó con
siste propriamente la divina; y acabamos ííe ver en San
Gerónimo esto mismo; Pero ¿por qué otro títu lo, si
no por la identidad del sentido, son palabras.de Chris
to tan eficaces, como si procediesen de su misma boca,
las palabras Latinas de la Consagración?
48. Permitamos, que no sea disputable por otra
f
s :a
par-
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p arte, que el Espíritu Santo inspiró" ^¿zíííJ la i 'palabr-asd é lo s Originales-, como pretende .en su quinto argu-:
mentó el Padre Natal ( i) con los mismos tennin^ de
W altom <Es consiguiente,.que-quisiese^^éngi^s^en-^
treg*ase á su Iglesia hasta lo material deTaTpa^ra 7 ^
que estas mismas palabras materiales ^ que inspiró á IosAutores sagrados, fuesen la primera Escritura? Si no es consiguiente , que-lo quisi^e asi-; nada concluye ;, elargumento contra la primera y mayor autoridad á k
las Versiones Eclesiásticas: y si lo-quiso; resultará qúe‘
solo fueron- verdaderas Escrituras, ó verdaderas pala;-:
beas áQ Jjios \os Autographos-que ya se perdieron.
Tórque- las' palabras materiales de los ApcgrapUos ó
de las copias-, posteriores, son palabras de industriat;
humana materiahnénte áisún.t^s de las palabras de IosOriginales ; ó son palabras que materialmente no fueron:
inspiradas á los Copiantes^ como se inspiraron las pri
meras de Ja misma especie á los Autores Canónicos.
49'
Qi-'fándo se arguye pues-, que las Versiones.:, ¿tz
guante á las palabras dependen de la industria de los
hombres, aunque expresen bien el verdadero sentido; y
que por el contrario lo¿. Originales dependen mmediataménte en qvL^Btó 2.\ sentido, y ed guanta-alas, palabras^
concediéndose de los Textos Originales Autographos ^ se
niega de los Apographos, que son obras evidentemente
de lá industria de los Libreros , por exactos que sean,
y si á esta instancia se quiere responderque. aunque
es-.
Qúintoi Te'xtuáofiginaríj taiñ quoad verba-, qvam secundual sensum, immediate sunt á Deo. Versiones'vero licet veruíii
séfrsum exprimant, quoad verba tamen ex humana industria pen
dent, nec plus certitudinis habent, quam fidelitas. Doctrina, et di
ligencia Auctoris coaferre potesf.Kataiis Diss.SSXIX.p.593.col.!i.
( i ")

r.

1

estas voces délos traslados sean voces rmateñahnente dis"
tintas de las voces de \o%. Autographos son linas mis'!
mas-^ lo formal de la:significación_5 ;esa igmhsignificar
%fioii■ las^qce^févolaias. ár.los:-Escritór^, Canónicos
será suficiente . para; que, se deban reputar ,palabras dfe
vinas las Yersiones reconocidas y aprobadas por Ja
Iglesia Catholica y como conformes a los primeros O ri
ginales de los libros sagrados, aunque en lo material de las
letrasi.y de las" voces sean jdiferentesJ.os.idiomas j-^ómo -se
hace evidente eñ las palabrás tatinas de lá'&nságra'ciorl':
Hoc est coTpus-meum: en la Yersibn Hebrea-dé Job , y en
las Griegas d e“B aruch, de los Capítulos de Esther ^
de Dániei'^ de San; M a th éo v y de:íos otros libros ,;que*’
y a no ;parecep.cPu^;^:por qué :otra cosa .^:;SÍn€! por-Ja
unidad', o lientldai Jeysmtiio
Ser'..esos ..capítu
los y libros.entero.s pa’lábras divinas? ^^Ha tenido la
Iglesia, .por .ventura nuevas, .reivelaciones,: para añadir
t3ntas:pleza& al Canon ilé_r!os hbróS;,¿ágfado&.,-ó
pu
diera hacer ;sin nuevár :irevelación ,
np,estar toda- en
la confomitdad del séntido, de que la certificaron los
Apóstoles en su Oríg€rr^
^
-. 50. ^Ninguno de estos,_Tbe<^gós,-que quieren hacer
a los Textos primitivos U prm eta regla ^
p ir en
pazj, que.fue’inspirada.^ ■ co m o; Jos - Textos .la, Yérsion
de los Setenta Intérpretes, y mucho.menos pueden su
frir que se-diga lo^ mismo de la Yulgata L atin a, aunque
quasi. toda la Yersion sea. obra de San Gerónimo
toi-im naim nte excitado., y B oetQ r.Jf^ rÍM 'provehido
por Dios parada interpretación dé rlas^ Eséntaras. cq .
mo se-dice en su Oración, y en la Prefación de la B L
f
Mas de qualquiexa manera-.
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^nbs podrán denwnstrarc[u.t han'llégado.á'nosotros con.
la misma pureza é-integrídadxon
salieron., de las.
plumas de los Autores sagrados d e ámbós.:Testamentos>
Por lo contrario parece deniohsÍEabl^^q]¿^jo^stáñ>
asi, y ‘será’ el asunto, d e ía-Sección'siguiente;
SEG CIO N

V IL

%os\ Té.x0 :s Ófigiñdhs ph el estado actadí:
' no pueden-ser auténticos. ,
- L ' Debe suponerse como uña-cosa .demonstráda^^
que es itómensa la variedad de lecciones que se halla en.
ios Textos primitivos, qu e tenemos h o y: y tengo y a
insinuado-cOn W altom , qüe hay sentencia d e que los
Judíos Górrompiéron el-Texto Hebrép por malicia ^ ó
para- quitar á 'la"; Pdigíon Christiana .algunas de las prue
bas’ éonclüye'ntas ,'que se presentaban en áquél Textov
qG on qué deñionstrácioñés han quitado á esta sentencia
su sólida probabilidad los Críticos Hebraizantes ,■ para
que estemos obligadósd recibir como autenticó el tes
tim o n ió le Ía>^fuente Hebrea?^
IL L o s mismos Másoretas, que se ponen por lo
común en el principio del Siglo V I , juntaron diversi
dad de lecciones en sü K eñ y en su 'Kmh ‘, y para pal
par la notable diferencia que hay entré los mismos Ra
binos, dice W a lto n , que basta cotejar las lecciones de
los Orieñtales-Gón las lecciones de los-Occidentales*
Pero erí él A parato de la Biblia R egia, en la Crítica
Sacra del Protestante Luis C appel, y en el Tomo V I
de la Polyglotta de -W altoñ, son inumerables las lec
ciones varias que se hallan én.los Códices Hebreos en
el

i
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el estado actual, y^dexa'roií inucfías más cpie‘ recoger
^
á Benjamín, a Iven nkott, y al Catedrátíccv de Parma
' v Jiián .Bernardo Sossi-.éh loS:v:quatro; Tomos;; jg^üe Tajá
^ ^ d a r á líiz sobre elf-cotéjo dd mil syj'doscientos.:^,emula
res. ^ o n 'tó d a ^ S fa s . verdackras:; síejrído tan diversas;
ó nos demonstrarán los medios ciertos y seguros de de-^
terminar y fixa.r la legítima y príniitiva lección del E s 
píritu S á n t o l j . - V
.> ■ :j ; ;
IlL ; :E l JSebréo^xbatxá parte, esta escrito ^oíamenr
te. con .lasJIetráfcoDsotiarites de aquél idioma^ y> suplen
. los puntos, por las'vocale&Jantiguas .de laTradícion^Se
nos podrá eximir -de:^toda .duda ó sospecha de que e.Sr
tán bien colocados:^éstos,puntos.,, para^qué no se'pueXí
dan. equivocar: o.trocar'Ías;:Tocató.i que.'^dén las sen*
terícias. y -'Jas;^palaBras.>^: B njno: tvzú'úMsá& \demmstratí-'vamente estos, tí.e^ Jartíeutos,. ninguho está;,obli^do ,á
recibir la-autoridadiide los .Originales , aunqueper ^r^z/.tuviese permitido ^'quci fueronjdas priAeras Escrííurá&:que'.entáregar.Gii:á-la-. Iglesia G^ístian!á;dos,Apóstoles
por;-^hcqntraria ,se hará demonstracídn en lostres párrafos.primeros dé esta Sección ,, de que están
-muy lejos,depódeÉ.demonstr^Iovv
Exceptuando :el: Eyángdio, dé San 5 Táfhéó ^ y
acaso, tam bién‘ 2a.G arfa dc/San P a llo a los, Hebréos,,
todo lo, restante del Testamento nuevo' se escribió en
-lengua Griega..^ Gom^ervan ;sus. Códices,- en -élv estado
■ actual aquella integridad ori^nal .que se. reqaíére , pa
j a que sean, auténticosí C on esto-aeábará la Sección,
y vamo? ahorar. al g . primero de Io& quatro’ que/lai
corresponden. : . .

f-r

g . I.

m uf 'jprohablé. ^~que 4 ‘os ‘fudiolf- M teraton. mucfioé^
-^^Teoot&s -de
‘^'&dÍQ
\
'f £. :r t !-v
:
a -J ^ Á rj
lisiútt' Christia'ft^^^^y^^n
•

t
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I . - EI mismo Briano W alton (r) <ionviene en que es

r-

disputable todavía si los Judíos corrompieron de indus■ ix h el l^eítO'^MdDfé©^ mtichdsxie'ips:paságes| J^ue pruebah; expresamente ^la 'verdad2de:la-Religfoá'Ctóistianaj
jibrqiie producé una gran' turba-de Padres y. Autores mo-Pernos que les-han acusado.de estaicorrapciom qiíales soa
Justino.-Márdr,^ertulianp,*Sj 'Attóiasaó, el Ghrysósdorno, Niéólás dre Lira el gran Rabihb^co'nvertrdo í)oh
"Pablo dé-Santa -Muría ^'.Obispo'íde'-Categen’a y deíBur^
gos, el Judío Gerónimo: deSanta .Fe^Pfoehéto , Galatino , Justiniani, Melchor CanorLeón de Castro, Agus^
tino Steucho;-Merion^ Gregorio; <fe- Yalencia , Nicolás
Serario, Chocleo -y Jacóbo G ó rd o n ; ^ los que?áicé
que pudiera anadix otros muchos,, que'por" defender á
la Yulgáta Latina claman freqüentemenüe contra Ja ma
liciosa corrupción d e l J!exto Hebréo. Y en efecto' pue
den- añadirse ^Salmerón , Hector Pinto , T ifin o , M enochio, Bonirerio, Lorino, Ribera , M a r ia n a B a s ilio
P on cé, y aun Natal A lexandro, que á lo menos lo
t i e n e - próhahlé ^ en dps- Disertaciones Eclesiásticas»
^Q ué adelantarán pues , con qiie Theólogos Catholicos
hayan querido defender la incorrupción y pureza de
las- fuentes , si otros ■ muchos nada inferiores en el co^
nocimiento de las lenguas, han sostenido y:.sostienen
lo contrario^
(i)

Walton Proleg. VXI. n. a. p. 39. col. í .
r
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Est;1 confesido en fa Sección precedente, qtie
los mas de los Padres estaban persuadidos de que los
Judíos hablan adulterado los Códices Sagrados en mii'
p ^ malignidad : et qiddem sacros Códices
a Juaais fiásseaepravatos, omn.es ferme antiqui Patres
testantur. Porque yiendo;con sus mismos' o jo s, que ha
bían corrompido estos pasages en la Versión de los Setenua Intérpretes, que habiaii tenido por sagrada aun
. en las Synagogas de Palestina hasta la predicación del
Evangelio; .ó iníirieron que habían hecho lo ñiis'mo en
el Hebreo O riginal, ó les informaron algunos Judíos
conversos que sabiañ la lengua, aunque los mas de los
Padres no la supiesen ; y en efecto Orígenes y San Ge-*'
rónimo que sabían ebHebréo., no tuvieron por‘impro
bable- la corrupción maliciosa de este Texto , quando
se vé que el Santo D octor lleva esta opiníon 'en los
Commentarios del cap .'3. de la Carta de San Pabló á
los Galatas, y del cap. 5. del Propheta Michéas; y
que Orígenes lo prueba positivamente en su respuesta
á Julio Africano. Pero consistiese la persuasión de los
Padres en' no saber' la lengua si se quiere así
la igno
raron y hablaron solo de la corrupción ^de los" Setenta
Interpates el Obispo de Burgos, que habia sido uno
de os Rabinos mas doctos dé la Synagoga, y los otros
Ibeologós que cita Wa.lton , y que pudo citar? '
.
■ 3. Está ya dicho que además de la Disertación prév_ia al Commentario de Isaías de León de C astro , que
cita este Autor Protestante, hay el Tomo en folio
4 pologeticus pro kcñone Jpostolica et Evangélica.., pro
Vulgata Divi Hieronymi, &fc. en el qual habiendo pües^
to como seiscientos errores del H ebréo, dice (i).q u e
Á . Ü 1Tl% ÁÁm

(i)

•rx

^

-
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Synagoga impla ét Judaismüs sub persona Hebraicíe .veri0

■

hubiera puesto muchos mas, si huBiéra tenido diñera pa
ra la impresión de may;or volumen. ^Sirve contra, tanto
número de pruebas positivas 1.a autoridad, extrínseca de
los otros Autores, que no respondieron como debería ser,
desvaneciéndo uno por uno tod.os sus a r ^ m e n t* cou' tau'
ta evidencia, que aun no pudiese quedar su sentencia en
los términos de opinión probable}
4.
A mano están también las pruebas de Eonfre-;
rio en la. Sección 4.. del cap. 13 ; las de Mariana en
los capítulos 7. y 8. de su Disertación pro Editione
j y las de Tirino en la 2-.. controversia, para
que el Escholástico. principiante pueda ver algunos de
Jos-pasages alterados en puntos ijm^ sustanciales o-vl to-4 os los Exemplares del Texto Hebréo , que quieren que
sea hoy el auténtico, del Viejo Testamenta, y la prime
ra Escritura, de todas ías .Iglesias ; y deberá asimismo
.saber, como 1o dice P o n Juan Antonio Pelíicer y Sa^
íorcada en una de sus notas á la Carta de Estrada á
Arias Montano, ( i) „ que si la Opinión de la íncorrupcion de los Originales era entonces la, común aun de
muchos doctos, los modernos se han desengañado de
esta, ponderada exactitud Judaica, y no, sólo han he.,^ cha véir,^ que los,.Ct^ices Hebreos han padecido ios^ '’K
„ comunes achaques, de los Copiantes, que todos los de^^
„ mas Códices del m undo, sino que han sido viciados
„ maliciosamente por los Judíos en lugares importans- 'M
^, tísimos, probándolo con. autoridades de ellos ' mismos^^.
';'»•V
latís, refutarat:nostram. Scripturam: (pene dixerim) totam, quorum
exempla, sexcentos,plus minus ve , locos posuimus.,, in quibus iiic
Apologeticus eos ]ugu3at, plures.posituri, si ad excudendum majusyolumen suppeteret pecunia. Leo de Castro in C ó n j l i c t u a c c e r r i m o post Prgef., ad Lectorem Apologetici.
(i) Sibiioth,. Hisp. noyiss. pag. 063. coi. I. ]>iota 9.
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„ y que quien acumula gran número de testimonios
„ los mismos Hahréos , para probar el Texto corrompi„ do por .ellos, es Claudio Cápelano en un libro raro
q i^ imprimio^n París el año de 1667 , intitulado
Rahbimcum infidum; en el qual convence que
0)
los Talmudistas y Rabinos citan el Sagrado Texto de
distinto modo de como se lee al presente en los Có.5, dices Hebréos, que poseen los Christianos; y qüe así no
,, se debe fiar de los Rabinos. Pero á mi me parece
que confiesan lo suficiente "Waíton- y Natal , para que
se demuestre la corrupción maliciosa de los Originales.
5. Nos dicen pues^, y puntualmente con unos misr
mos términos ( i) estos dos A u tores, „ que aunque los
„ Judíos no corrompiesen el Texto Hebréo por malicia,
„ con todo eso es muy probable, que quando encon
traban dos lecciones, una de las quales favorecía mas
‘
>
'5á los Christianos, la dexaban por -odio á nu&stra Re‘if %¿£7/z, siguiendo la'contraria ; “ y no alcanzó cómo
pueda entenderse que esta no sea corromper el Texto
por malicia y con meditación, quando se descubre, ma
nifiestamente,la pasión de partido, y se quita de los
Exemplares Hebreos la leccion^'-erdadera.
6. En las dos Versiones (para poner un Exemplo)
en las dos Versiones, la Griega de los.Setenta Intér
pretes, y la Vulgata, se lee el Verso 18: del Psaímó :í i .
de esta suerte : foderunt manus meas-^ et pedes írteos ^por
que los Setenta y toda la-antigüedad dé la Iglesia ChrisS 2.
tiar
CO Licet vero Judasi malitiose Textum non corruperint; pro
babile tamen est, ubi duplex erat lectio, quarum una magis favebat
Christianis, eos alteram secutos esse ex odio Christianorum. WaU
Proleg. V n . n.7. p.40. col.xi. Natalis Biss. XI. in SaecuL s.
Tomo 3. p. 478. coi. I.
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tiana (quando se convirtiéron muChos Judíos á nues
tra Santa Fé , que no olvidaban por eso lo que habían.
aprehendido en la Synagoga ), leyeron en el Hebréo de
sus respectivos Exemplares la palabra
^iie ¿gni- /
ücía foderunt j y viendo los Jiidlós' q u ^ eíd o el .Texto
así, era-^Tna expresa Prophecía de la muerte de Cruz,
que sus Padres habían dado á. Jcsu-Christo 5 substituye-,
ron la palabra Oaari.^ que signifíca sicut L e o ‘^ y, alteran
do. nO- solamente el orden de ios puntos, sino, aun el
de los Versos , pusieron ei Texto con la leve mutación
de sola una letra, como difce Calniet ( i ) , de upa ma
nera. ininteligible; porque suena vuelto ái idioma. La
tino, Cmcilium mali^nÁutium ohsedit _me^' sícíit Jteo manus^
et ]^edes: irnos l Yxorw itnt W alton (n).en que no se pue
de dudar , que hicieron estopor odio á 3 ¿su-Christo ^ y
contra su concieñcíji:^'-si se observan los Commentarios de
Iqs-Rabinos mas. célebres,. Conque’ ó no es. esto corrüp^
d on Sustancial del T e x to , ó los Judíos le han altera
do por. malicia en muchas partes-, a lo menos quando
hallaron mejores avUtrios' que en otras para la ficción,.
. En todo, caso deberían suponer éstos Autores^
que ambas- lecciones ^ a n coniprmes á la verdad deí
T exto , para.que sin einbárgo- de preferir los Judíos la
menos favorable a la Religión Christiana, nunca se pu
diese decií que le habían alterado maliciosamente ; y
este proyecto con que se pretenden' concordar las dos
sentencias contrarias, tiene contra sí que qúando los
Judíos quitaron el Ca.aru del Psalmo 2 1, para poner el
Ca^ri
(1) Calmet Diss. ín Psalm. >ai. Tomo 4. p. iS*
fá) Hoc vero ipsos fecisse ex odio in Christum, et contra pro
priam eonscientiam, apparet ex .commentariis K* Salom. R. Ab-Ézra.
-E. David, et aliorum. W aiton. ibid.
V
c.

'i

%i

Cáai^^n todos los feenipíalrGS; nb' escd^é'^i^éccíon
verdadera que fuese- cornpatible/con la integridad del
T e x t o y que se pudiese coriformar con--la intención
fiel ^ lítor Canj^co-5 sino qub quitaron la.-ieccion-.verr
daáera, y substituyeron en su lugar u n a'm u y' fálsa^
monstruosa é ininteligible, como dice C alm et, y los
Theologos gravísimos que alegan esta alteración del Ori
ginal por una de las prue^bas, de la maliciosa corrupción
de ios Códices.: - ' ' .
.
.
'
,8. l í e la boca, ó de-’ ía pluma de los Autores Cano»
nicps solamente salió una lección, porque quisieron dar á
entender una cosa determinada, como se la reveló el Es
píritu Santo.- Y aunque no apareciese desde.luego en-1? ^
Escritura material dé-la letra'Hebréa; la Tradiám^ que
ensenaba .las vocales de eada^ palabra determiriaba:y''fe :
xaba el obietq y el .sentido, de una m anera, que impidiese toda equivocación: y el apartarse de esta lección
Tradicional^ por ser favorable á los :Ghristianos, era cof:- xupdon tan cierta del TextorpormaHgñídad^-cóíno si
de intento quitasen de los: Códices las letras'.consonán.tes ,^ y^ algunas palabras, ó algunas, sentencias. Porque
¿qué utilidades traxeron al Mundo ios. M asordás i,' ó
qualesquiera otros, que fuesen los.inventóresdédbs puti- '
tos vocaIes;_ sino el. íixar k d e c c i o n - '
no se perdiese el verdadero sentido de la-detra.por la ‘
variedad de lecciones, á- que daba ocasión la ambigüe
dad de las voces de la lengua Hebrea?. ■ - g. En conclusión solo, tenemos, gue los Judíos no
han altérM o por malicia las' l e t r a s ^
qae se
escr^ieron en el Original.;...y por -gracia ■se--periñité-que.
ios Codicp. estén en ésta parte tan puros y exactos cb.nio estuvieron los Autographos , que escribió el E¡mrit
íu.,&antQ p o i mano, de los.. A utor es-.Sagrados. P era ¿qué
sa-
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sacarémos á 'favor dé Ia inocencia Judaica, y de, su siriceridaí en la conservación de los Originales, si abusan
de las v.ocales ^ que son tan. esenciales como las'Conso
nantes;., para que las palabras:5ignifiqugñ algo en J.Qdos,>
los.idiomas?.
' 10. Guarin confiesa ( i ) , ó. responde á Masclef su
com petidor, „queE.abbi Quinhhi, y Rabbi Salomon,
„ aunque .no ignoraron la lengua H ebreaabusaron con.
„ malicia y con dolo de los puntos vocales, para eludir
5;,l.Ids. GhristÍanos:i,.que sabiañ poco del idioma, como
„ lo han hecho los Rabinos no pocas veces
Y ninguno,
de los' Theologos que les atribuye la depravación de
<
jmuchQS; Textos , pretenderá mas que el que han-abusa
do: de los. püntos . v o c a l e s q u e dan diverso sentido á
lasp alab ras, aunque sé reténgan las mismas Consonan
tes del Original.
1 1 . .En todas'las Versiones se ha leido siempre des
de el principio,: que .Christo sería llamado Admirable,
Consejero,.
;.:Fuerté-, Padre/rlel siglo. fu tu ro , y
Pjíncipe de la paz , como se lee ál v^erso 6. del capítu
.t
.•'4
lo 9. de Isaías-en nuestra Vulgata 5 y observó Calvino
( 2 ) ,-que los Judíos han puésto en el Hebréo.este pasa^
,il
ge en.:actiya.;_de tal:.conformidad que suene , , que ei
Dios :fqerte' //¿z¿?arii2. al sugeto revelado al Propheta,
- - :■ ~
.
Prím

0;.-

'

(1) Non ignorarunt certe. Sed punctis, quáe bona £de suppo
suerunt Massorethae,. dolose malitiosequeabusi sunt, ut Cbristíanis
minus Hebraice peritis fucum facerent. Quod non semel ab hujus
modi hominibus factura, haud mficiabitur-53 ; Masclefius. Guarin
Pr^ef. in Tora. Ii.'ad-argum. a'p. XXXIV.
(a) Ad-Deum referunt. Judsei,:etieguut uno contextu:
n o m e n É ja s a d m if o .b ilis .j c o n s iU c tr iu S y Deus^y J ’o r 't ís i et facile apparet
stuiio, vel potius libidine obstúrandíe Christi glorize hoc iieri. Ni
si enim nimis cupide eum sUa Deitate spoliate .contenderent, opti
me flueret contextus^ sicut nostri red¿uñt,.Calvinüs iu-cap. 6. Isai®#

A
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Principe de la p a z , y no qile había de ser llamado y
tenido, por I)ios positivamente. Porque así pensaron
quitar ia Prophecía á Jesu-Christo, á quien.veian tri
butar el nornbr^y culto de verdadero Dios en todo
el im in d o : y es ermismo. pasage, que alteraron los
dos Pabinos Quinhhi :y Salomon, con el abuso de los
puntos vocales. ^ Sera Catholica y Christiana la sen
tencia;. porque dexasen.las mismas cosonantes en el sa
grado. Texto í
12.,. Tampoco ha habido variedad en. las Y^ersiones
en. la lección, del verso 6. del capítulo 2-3., de Jere
mías E t Jioc est: nomen^ qjio.á: vocabunt eum.^ Domljius justm noster: esto e s, que él nombre que darían.al M e
sías , sena el de nuestro Señor el. justos, y Cal vino, obser
va también ( i ) , que se lee én el Hebreo:: et vocaUt eum
^eTiovah^ justitia nostra., para que suene,, que Dios, que
es nuestra Justicia, ha. de dar nombre; al Mesías, y no,
que. éste Mesías se había de llamar nuestro Señor' j vües-tm Rustida,. como: llamamos á JesuChristo todos ios.
Christianos., Mas quandg no apareciese por la lección
de los Rabinos otra corrupción
del Texto Ori
ginal, que eh Caari^ox: el Caam del Psalmo 2 1 ; ¿no;
era bastante para el juicio, probable y prudenfé^e que
son reos de todas las d e m a s q u e se encuentran en to 
dos los Exemplares del Texto Hebréo , y que solo se
pueden, ernmendar por las lecciones de los Santos Pa
dres, y por las Versiones aprobadas por la Iglesia >
_ 13.. En la citada. Disertación X X X IX dice el Padre
INatal, que es menos p r o M k ( 2 ) , que.ios Judíos hayaa .
al( 0 Calvinus. Item. in.cap. 43... Jeremía
v
taKUp
emm a Jirdaeis ex industria corrupti s in % minus prohabüe est, ut ostendimus,Diss. XI. Natalis D l s s l X X X l X p , 5 ^

#

^
alterado ei Texto por malicia: y aiúique.se dexase pasar,
todavía qn&ázn^ sólidamente probable , qué maquinaron.
1^- (

/
- -''‘***^
dice positivamente que los Judíos quitaron por rdálicia
los dos últimos Capítulos de Daniel, en^que se contiene
la historia de Susana, y. que la Iglesia ha ttmáo por mas
probable esta maliciosa depravac.ion, para mo omitir en
su Versión la parte de aquella h istoriaau n qu e, no
haya' hallado en.: los Códices de los Hebréos. ,És pues
mas probable^j vnzycor\íoxm^ zl sentir de la Iglesia.Ca^
thólica , qué han. adulterado los Judíos los Originalesy
' quandO‘Jia ^encontrado arbitrios su'malignidad^ para quitar
la verdadera lección prophética, y obscurecer, la gloria
de Jesu-Christo. .Porque á la verdad, <qué cotejo pué^
de hacerse entre la ignominia , que temieron resultaría
de la publicación auténtica de la historia de Susana á
los. Ancianos y Jueces del Pueblo , a la que resultaría
á toda la. Nacion .de no haber reconocido, ni admitido
al Mesías , que esperaban., como le reconoció y admi
tió el .pueblo- dé los- G entiles; y de haber dado muerte
afrentosa de cruz como á f a c i n o r o s o al que'adoraba
por verdadero' Dios la nueva Iglesia en virtud de Jas an
ticipadas prophecías de la antigua,Ley , . que .ellos-mis-*;
mos guardaban, en sus sagrados Códices ?
14, En prueba de estor dice Orígenes en su respuesta
------------------ ------- ------------------------------------- --- ------ ,

<j

c

( 1) D ico , postrema Dánielis capita, qú^ Susáhaé historiam continent-, in Hebr^Is Góccicibusfui'sse, quibus.usi sunt Séptuaginta-In-.
terpretes: expuncta, aarsm deinceps fuisse malignitate Judaorum.
Kon itaque existimavit Ecclesia historiam Susanas additamentum,
esse ad librum Autog.vapUon. Daptelis, quamvis in H ebrsis Codici
bus non tyitaxti , $ed prohahUius cens’/ it illam faisse malignitate
Jndaoriim'expiíñQtíim, Idem...Diss. X Í. ad.6. argum. p, 43x. . . '

V.
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ta a Julio A fric a n o ,'(i) que dos'Judío's reputados por
•sábios en su Nación le habian contado como verdade
ra la historia de Susana, hasta in'dividuarle los' nomb r ^ d e los A b a n o s , y otras circunstancias particu
lares que no seTÍallan en las .Versiones que tenemos,
Porque .no'obstante de haber quitado de la vista del
pueblo los; dos capítulos, de la Prophecía; la conserva-ban los PrincipMe's por Ja Tradición
enseñarla por
-entero ,á los que habían''de sucederles; y de la misma
suerte pudieron conservar el sentido literal de las otras
-Prophecías, que depravaron por el desorden de los
puntos Y de los versos en odio de la Religión Chris
tiana, que las ostentaba como armas invencibles y p rü ^
bás demonstrativas d e . k credulidad del nuevo Etíiangelio, que predicaron los Apóstoles del Señor á todas
las gentes., Pero por su fortuna jhañ alegado Walton^
Natal y los demas Autores , que quieren descargar á los
Ju d ío s' del delito de esta maligtñdad, algunas razones
ó argumentos tan fuertes , que hayan hecho, perder áu
probabilidad i la sentencia contraria con .la eficacia , qüé
era necesaria, para que gozasen en posesión pacífica Se
k estimación de incorruptos 1^ Códices Hebreos»
ARGUMENTOS': JO B ..ESTOÉ
-c

_ Argumento I
1 5 , D i c e n y confiesan-(a) ■ que los
p em plares Hebreos, así impresos como m an u 4 it0 s,
han estado sujetos á las alteraciones y defectos de lo¡
demas: libros , y que tienen muchos errores en el esta- .íom.
V . .
,
G

-

do

W aUon Proles.

#
3

f- ■ .
'
^
d.Q actual;, mas n& por -mdlma dé Ids Judíos^ smo por
I
negligencia a.por ignorancia dados. C op istas, porque se
Eabé!:que haa sido los; Judtós.taa siipetstidososíiacerGa / /i
de c0^serTax:iata€ta. la- letra.‘ de l a ; i L g -^ qué pr^ ero
perderán /¿z
qiíe peirartir la alteración del Texto eñ
Un& a p iá í y es uña de las razoáes congeturalés de los
Autores Pro±estantes_y-_ de. algunos Catholicos que les
excusan* Pero^^na qultarórt .-el
paira poner el
CaafX eu: el Psalma 21:* y. n a turbaxoii con la alteración
d ed o s Aferso^ y délos, puntos^todada 'sentencia l
:
,ElProte3tanteSébastiaa M u ñ ste r,q u e ‘fue lla
mado ert: su partido, el Esdras, de Alemania , siente coíj^ iX a lv ip a ( i ) queda alteradora notable de los dos
Textos de Isaías y de Jerem ías, ,que; son dos pruebas
concluyentes dé la divinidad' de Jesu-Christo , fue uña
de das astucias, coa' qué pensó: la malignidad Judaica
quitar- á.. la S eligioa Christiana, estas pruebas^; y nog o M unster necesarich^ que Ies pusiesen a qüestion de . í
rigurosos; torn^tos,;^ para que se apartaserr del empeña
dé no; tocar a la letra de ía Ley e a ü a leve a p íz ,, ni
lo-podría probar si se la. negaseai:
Argumntbi / A .17..^ Añade ’W;artpn: ( ¿ J , y con éí
e^rQs,qüerep.ugñ^^^^^ a laprovidenck divina el permitir
l a corm ^ ort/W id ém A é: utrosdibros-, "que d icta el mis
mo^ Dios para la salvacida de los h o m b r e s y que quísorque peTn^neciesea hasta: effiñ \ para que en; ellos- c o mo-’ie a d'as> fuentes:-viyas-bebiesea todas: las gentes
■'
‘■' ■■
'
■
aguas
• 5.

( i j ^yersipeíres- J u í« r & u n - c - f

e ^ u n t

r

e t vocetBit ntmen- ejusy. f u l e s f aAmirdhUis'y'ConsiVmriuSy IX '^ s fo r »
Sísy e t p-aíer- a te r n lta tis -principem -piL cís.-M unsttt- in Isaiam apud

Criucos saa;os;.Tbm<>a.. partea-^colv< 2 et Xomo' 3* parté
( i)

W d to ií Brolegf. V I E ff.. 5;v p. 3^*

V
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col*.

aguas de Ia vida ;■ y hubiera sido bueno <jue probasen
<jiie quiso Dios.^. que íí?í/í?^ los Geniihs ■ convertidos, á-Ia
fé estuviesen precisados para tener salad , a bebar £n la
fu ^ te Hebréa^^^o,^ es posible que esa-misma provi*
denega del; Señor no se alargase á preservar ésos íibrós
divinos dé. ios; defectos.notables, á que barí estado su
jetos todos los denlas, riéndola tan -faeil impedir la in
finita variedad de lecciones que .da- ocasiDn á sei^idos
tan: diyeraDs., y i veces, tan apartados d e la verdad;
.como supone con jrazon e] mismo. W aiton ( i ) , quando
dice que de las lecciones diversas una parte ha dé ser
falsa .-.iiecesariamente: qmt millia vanarum lectiómt^
quaruni ^pars altera, necessaño .erroma M
¿ Cóm o .h ^
de beber .todas las ;genfces en-:estas fuentes las aguas de
la v id a , si beben.los eírores'de.los Libreros ó Copian
tes en Isaías y en Jeremías, y en otros muchos pasages alterados que producen los Theologos?
i8 . ^ jg-Q ha dormido famas de tal suerte k áuarVi da-dé-Tsrael, ( a ) , que.nuhca-ha-.faltado á su Iglesia
en las cosas n^esaxias 5 y no debiendo esperarse nue^
vas revelaciones, porque el Señor manifestó toda su
, voluntad acerca de la^doctr^a de -l ^ y ^ k m : e n ,sus
, Escrituras,, sena injurioso á la provid^icía de Uios
„
asistir siembre á su
afirmar que'
'K Z

"

en algmtiemfo - « y también es
" T
P m tesín té algunS
Theologos de la Iglesia Cathólica..J>éro: si tantc5 .S ^ :
r
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^Walton
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•

n

r/^
i íl.
« íñ
' fine
i? n
*7* C
OI.
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ei Giutodio de Israel'á la seguridad def: Te.tfoque no puede permitir qué en algún tiempo se falsifi^
.quen
Malicia y ^qué menos daño se puede 'seguir á /
-los'Lectores; Christianos .de. que sq lajj^ te >s¿\ p i^ a n
íqXú ^czx fo p mgligmcia'. ó^por. ‘ignorancia^ si"siéni|tfe kan
-de beber el error por la verdad? Enuna Botica se yerra
la' composición de una medicina maliciosamente 5 y con
grande sinceridad e ignorancia se comete en otra el
mismo error por la ignorancia ó negligencia :del Boticarloí. \ Es casó diferente .'para el que vela á la salud
del enfermo , pudiéndolo impedir-, .y no-ignorando qué
^ va á corromper la medicina ? Turba ó enturbia ttnó
'por malicia las aguas de una fuente, y ocurre elgúarr
da á impedir el daño. .Y e que.otro vá á hacér lo mis
mo por ignorancia- , .y se ío permite pudiendó fácilmen
te impedirle. I Se podrá decir que no falto'esté'- guarda
á la providencia que debía , para que todos bebieses
el agua pura .y saludable? Esto/mismo-convence Tá ra
zón át qué Dios prometió ásistir shmpre-d swIgleshty -^ovque no se limita esta .asistencia del auxilio del Señor á
que la Iglesia no püedá errar por^maiicia, sino qüe sé
extjen^e^^qüe, .ni aun^üedá errar por negligencia’ 4
por ignoranciaven.el juicio del verdadero sentido é ín-'
terpretacion-de las Escrituras sagradas-5-y si debia Im-,
pedir los efectos ^de la malignidad de los J u d ío s; esconsiguiente que debiese impedir en estos libros los de-^
fectos á que/están sujetos todos los demas por la ne
gligencia y . descuidos'de los..Copistas y Ámanuenses.
/1^. K i alcanza el que distingan en este cuidado de
la providencia las doctrinas que son necesarias para ia
salvación de las otras cosas de la Escritura , que ño son
tan indispeñsabíes. Pues si vale ésta- distinción , estarán.
abarid(&adas al-peljgrade.ser fákificadas todas las G e-:
'V

'

-
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53
fiealogias -^del Viéjó Testamento , todas la^ batalfas que
hubo de dar el pueblo para entrar y sostenerse en la
Tierra prometida 5 todas las historias de Josué, de los,
ju e c e s , de los . ^ v e s , de J o b ^ de Tobías, de Esther^
'de Judith de Esdras y y de los Machábéos ; y en con
clusión lo mas de la Escritura aunque diga San Pablo
á'los Roma'nos ( i ) , que todo lo que está escrito.se es
cribió para nuestra doctrina, para nuestro consuelo, y
para sostener nuestra esperanza por las Escrituras. Por*
que I ó todas ellas en toda su extensión pertenecen á la
fé y á las costumbres, ó sólo^pértenecen- cié rtó sen
tencias y "doctrinas determinadas?
\
■
. 20- - Ninguna de estas historias es necesaria para la""
salvación ; y sí es bastante para que pertenezcan á las
costumbres , el contener exemplos de virtudes para ex
citarnos á seguirlas^ y de vicios para apartarnos; todas
las cláusulas de la Escritura han de pertenecer ál cui
dado de ía providencia en su conservación ; y por otra
parte debe reflexionarse que los dos Textos de Isaías y
de Jeremías perteñecián á la divinidad de Jesu-Cbrist05
y que el Caaru átl Hebréo en él Psalmo 21. explicaba
el triumpho de la C ru z , y ía ^ n s u m a c t ó ñ d ^ a Redempclon, ’ uno de los mysterios principaSs*cl^T^R*^
ligiou Christiana ;
el Caari s.uhdtHv.lS) ei?sii lugar por
los Judíos, dice un gran disparate, que ni elloé, ui al
gunos Protestantes que le hán querido dar'sentido^ han
podido explicar como Calmet advierte. i Adónde pues
se fue en estas ocasiones la providencia divinas que
prometió asistir siempre á íá Iglesia con su. auxilio, pa-.
ra
^( t) Qnscuni^e e m t a scripta snnt, ad' nostram doctrinam scrlp
ia snnt, nt per patientiam, et conseUtiónem Scripturarum spem
beamus. Ad Rom. 55. V. 4.
:
;
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ac::.

ra que^nunca ie pudiesen'falsificar los Origitiales^de sus
Escrituras?
2.1. B eb e tanibien considerarse qué siendo los Au~
tografhos 6 primeros C ó d i c e s q u e s^jieron de
m
nos de los Autores sagrados de ambos Testan^ntosy
los que pudieran mantener a todos los Apogtaphos. ó
Capias en la misma lengua, en la pureza en que dícr
tó sus palabras el Espíritu Santo ( porque por los Au~
tograpMs se pudieran fadtmenté corregir todos los'vi
cios de' los ILibreros y .Amanueiises, y resolverse í Ot
das las controversias -que se podian suscitar acerca dé
la l et r a ) , ni en Oriente ni en Occidente sd vio en la
í'Tlglesia un libro Original de la mano d e jo s Autores del
yielo .Testamento 5 y-lo que-es mucho.-mas, aun se.han
perdidocn todo ó én parte los -Apograpjws de.muchos
libros ó capítulos de la Sagrada Escritura , quedando,
solamente las yersiones^Griegas y .Latinas qué se. hicie
ron sobre aquellos traslados; y solamente vierbn los.
Autographos á& los Apóstoles aquellas Iglesias'particu
lares, á que les entregaron por primera Escritura -am
ten tica. .Pero ^ qnántó tiempo perseveraron éstosr Ori.Igleáas les podremos hallar -para -cort e j a f 'y i : p r ^ r j sus, Apographos dg todos., los, errores' }i'^
que; .contraheñ^.lo's ; xiem
Ubrós j>6r : defecto de los'
Cbpbtaí?-,;;:,,
^ i j Á rd11
, , 4 rgumaito I I L pptz. A ñ a je-% aJ to n (i);;, que losi^
' / '■

• ''
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« que:

, _Ci) Praeteres Héé-icfetrá'Meltfatém Ec¿léíi®'CKnstlíns 'eVgÍ'
libros .sacros-ficeret ',;
w r p a t i s , cui oracuksua.concredidit, si sacrum iioc depositum'al
teran, et feisari permiteret. tibroínovi Testamenti Ecclesia Chris
tiana ttadiderutit Apostoli;, quos .fideliter, conservavit. Hebraicos
l».er-tinere,. agnoscunt doctiores BomanOri
1 am catholici. Walton Proleg. V II. n. .fi, p, 35. ., :
'
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que dicen, qtie ros Judíos alteraron el Texto Hebreo
L „ por malicia, hacen también agravio á-la vigilancia y
\ , y fidelidad'de la .Iglesia Christiana, á quien e! Señor hi\ zoja'colu n a y_^^rmamento de ¡a verdad, y á quien
írmi.........................
conüó
el depósito de'sus Oráculos. Porque-los Apos-tcles la entregarori los' libros- d tl Nuevo- Testañierito,
que guardó con fidelidad, y lo^ mas doctos de la Iglesia^Romaka. dicen ^ que también, perteuccen al cuida„ do de la Iglesia los Códices Hebreos. Pero , para
que coménzenios por aquí, ni son los inas doctos dé la
Iglesia Romana los Autores que cita , aunque sean hom
bres grandes 5 n i debería citar a todos por la incórrup-,^
cion de los Origmales^.defendiendo lbs.mas, q u eJ a ^
V ulgata n a tiéne error alguno d eT ersio n err qaanto al
sentido, y. aunque a veces; pudiera estar mej.or en quanta
á las Reglas de Gramática, y á la energía y propriedad
de las voces;; y teniendo- por mas probable^ que los Ju
díos alteraron- muchos pasages del Rebréa per malignidad, y en; odio de Ia;iReligión: Christiana.. Porque así
lo sienten: Sixtos Senense j r ) , Lorina ( 2 ) , y Dom inga
Hannes (3) con otros..
..........
: 2.^. ' E n í5 9 0 ‘ imprimió e n g o m a
sus nueve libros -dá fhrísto-. revelato-y. y , ^ ^ a l a v e r d a d L
eix el Cap.- xó deL libro 2 , en. donde se le cita, que son
au> ^Interdum-etiam- contingere potest, nt'aliqua Tn C o á i c i b ú ^
He b r ^ i s , v e l n e g Ug e n t i a ^ v e l i i mp e r i t r a Scriptorum pi*$termissa sinj, qa^ cum: postea- inventa^ fn'eriní írc Editione Septua
ginta
Srxtus- Seneirsis Biblioth. S. Eibv 8.. Haevesi
in sol. object. p.
coL a. in-fine, etseqv
J^ y horinufiiicPsalm v^i.Tom va, pi. loiOi. etTom-. 10. p. 367. ' '
0

C3 > X)om. Bannes pacte t .
«rm.a,rgumemi e.

Q e

r. -Art. 8*. Dub. 4. In sol. JLcj.0^

á
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auténticos los Textos primitivos, Pero alii mismo ( i) '
dice también , que esto, no obstante.^ e s y debe ser-la
Tulgata^ Latina para nosotros la primera Escritura ie/
autoridad^ aunque sea la última en zlm den del tier^o^
que por ella-debemos corregir los' derectos, que se: ob
serven én las dos fuentes Hebrea y Griega.
24, En el Cap, 14, anterior dice ^ que son poquísi?
mós^lós que han sabido el G riego.y el Hebréo, y que.
Christo no ha obligado á estudiar estos idiomas-, á los
que están por otra parte obligados á leer, y á predicar
las doctrinas de‘sus Escrituras. Parque 4 quantos (dice)
quántós y quales iian^sldo, ios que.:han podido saber
bien los.idiomas de ambos Testamentos^ Quotus mum
quisque.üdeam piritiifin/pervenire.potuit} Por ser ya muy
raros los.Exemplares de la impresión de R om a, reim
primió los tres primeros libros: de vera Scripturas inter^
pretaiidi ratione el Padre Toufnemíne en el Suplemento
dé M enóehio; y podrá qualquiera reconocer, que no
puede haber Theólogo mas contrarió á las pretensiones
de W alton^ pues aun no tiene por- improbable; que
los Judíos corrompiesen muchos Textos por malicia.
^ :|^ ^ ^ |^ b j:escin c^ en d o de esto : si la Iglesia faltaá íi3éhaa 3 ¿áebida á la confianza., con que él Se-:
ñor la entrego los Oráculos de sus .Escrituras, si permk:
tiese, que los judíos adulterasen el'Texto Hebréo ma
liciosamente; dé positivo faltariá á su obligación, quam:i
do los Judíos quitaron-eb Caaru^ b^^ fódermt dél Psal-^'
mo-’
,' ( 0
Quoniam ergo éx Easeblj, et Hieronymi canone exhls, qu»
in posteriori lingüa certa habentur,, aut conjectare, auc corrigere de-j
bemusj^qu^ jn. priori vel ámbigua¿ vel depravata suntvnihll iniquum
mplimfir, si Editioni Latinae, quamvis postrema tempore, auctori-'
dignitate primpia; 1 0 eum:"dem.us,. Acosta lo.co clt, p.72.
Edit.^Romanae 1590,
I4
\

V.

«»>
mo 2 1. con la malignidad, que en el numero siguiente
prueba el inisnió W alton. Porque si no es corromper
y adulterar el-Texto GOii meditación el qu’tár la lección
vzrdadefa^ que con ocían , para'substituir-otra/í?/r¿z, í
¿72^fe^¿^:^/^.,-.qú^5r^emotaríaénte se pudiese -referir á-laCruGífixion de Jesu-Oiristo 5 -jamas podrá darse el caso
de falsificación,, que debiese impedir la Iglesia, ó en queno tengan disculpa.los .'Judíos, hagan, k) que quisieren:
y nó hago asunto de la otra corrupción de los dos pasages .de Isaías y : de Jeremías, que Xllalvíno y -otros
Protestantes atribuyen á su ;malignidad, po.r no ser néeesarip, para que tengan-que responder al argumento,
los qué--juzgan Y que-es-invencible...
:
' .26. Por otra coñseqüericia: necesaria de la entrega
de los^ Textos primitivos -debía la Iglesia procurar á to 
da, costil dé medios su conservaci-on hasta en la menor,
p a r t í c u l a y ..si faltarla á su fidelidad, si permitiese la
Osificación de algunos Textos; mas faltaría á su obli
gación.^^ quando déxó perder los.
que la en
tregaron, y \Q^^J.pograpkQ$ át los lib ros'y capítul-ds^,
'que ya no'parecen. La Synagoga antes de Christo fue
la.verdadera Iglesia, á qiíien^líos hizoC olun^ d^ Ta
-Verdad , y guarda de sus o r a c i^ s ,
ton en uno: de los pasages, con que comienza la-Sec^mn ^
antecedenter.y..|a Synagoga dexó- .perder los Aum m ^ \
^ho.s Áú. Yiejo Testamento. .Sucedió despues en su lugar
la :Iglesia Christiana; y no ¿olamente ha dexado perder
los -Amgrapkos de los: Apóstoles, sino que también pen
dió libros enteros y capítulos de los.Apogra^hos -del añw
tiguo Testamento, que también la entregaron. Porque
no ^se dirá en donde paran los Originales de las manos
de los Apóstoles, y de los Evangelistas, ni se Jonstrara un.exémplaí Hebreo del Eclesiástico, con ios.Q¡áldéos
Tom, II.
'
' K
de
/

^ •

"5 S

,
,
,
••
dé T o b íá r y ^ e Juditb", que M óSan Geróiiimo en etSiglo I V , y ya en aquel siglo no parecían los dos ultimos
capítulos de D an iel, que en el siglo segundo había pues
to Theodocion en
Y^xúon-immediata de la fuente /
Hcbréa^ como él mismo San Gerónfi^ff lo dice; y ^ d e
los 6 7 versos del cap. 3. desde el 24 hasta el 91 : quc^
s.equuntur in. Hebrcás voluminibus non reperi: ya de lo»
capítulos-1-3 y 14 del Propheta : Hucusque HanUlem in
Hebrao volumina legimus : qua seqiuntunr Usque ad finem
libri^ de Theo.doiionis editione translata sunt. Pero aun los
Protestantes tienen que r-esponder de la falta:del Apo-grapho Hebreo de San Mathéo ,,que no pueden ya re*^arar en todas las Iglesias de O riente, y de Occidente^
y solamente podrán satisfacer, respondiendo, con W alto n , y con los mejores Theologos de la Iglesia Cathó.lica , que la Iglesia ha conservado con fidelidad^/ sen
tido,.^ én que consiste propriamente \qí palabra de Dios,
y rio ha estado obligada á la conservación de lo mate
rial de las vo ces, ó de los caracteres, en que no con
siste el depósito que la entregaron*
^
Argumento IV ¿ 2^7. También Ies hace fuerza , y
es otro de lqs^aj;guíxi^tos .que proponen en esta qües'áoñTTíí^é^totól^los '^ d íó s pudiesen conspirar en : el
acuerdo -teme&no de corromper todos los Códices s y
querellando. lo intentasen , lo pudiesen conseguir, ha
blando tantos-Exemplares en la Iglesia ., por los quales
pudieran ser descubiertos facilísimamente. Pero debe-rian probar este supuesto, individuando/or sus propri&s nombres
eran los Pastoresy íos Theologos
que cuidaban de aprehender la lengua, para conservar
en su pureza primitiva los Códices Hebreos: porque
Orígen|s en el siglo I I I , y San Gerónimo en el IV
.tuvié^'n que sujetarse al magisterio de lós misrrios Ju
díos,

/ »

i

\

d ios, si quisieron saber lo poco que supieron^ ségun al
gunos de nuestros Críticos quieren suponer 5-y éstá pro
4
bado , que ios Apóstoles no entregaron á la Iglesia de
ios^entites por^^/mra Escritura la. let a ma.terial de
tos Textos primitivos, sino solamente el verdadero senti
do
el qual consiste propriamente a palabra divina.
. 2.%. Por mas que pondere Ensebio Cesariense el
mérito de Orígenes en haber estudiado el idioma Hebréo, y por mas que anada San Gerónimo, que fue
por este estudio tan singular, que llegó á ser la ad
miración de la Grecia. 5 dicen co n M r. Huet otros Edi
tores ( i) , que supo muy peco de la lengua Hebréa,
■ y-que consistió la admiración délos Griegos en su mis-*
ma ignorancia, como arriba se puede ver en el Artícu
lo de Orígenes. <Para qué pues querrían los Griegos
esos Códices Hebréos tan exactos y tan correctos co
mo se ponderan, y de qué suerte pudieran descubrir
ia depravación maliciosa de ios Textos, si ios Judíos
quisiesen alterarles ?
■ 2.9. Asimismo nadie puede ignorar que la nueva
Versión de San Gerónimo tuvo muchas contradiccio
nes en la Iglesia Latina. Y aur^ue e
remitía al testimonio que diesen los*
OS de su con- ^
formidad con el T exto Hebreo, le replk^'^Sa7 -AgustÍn
(2 ), que si se daba el caso fácil de que los Judíos res- pendiesen otra cosa, y San Gerónimo insistiese en sos
tener su Versión, se baria una controversia interminaH2
ble.
Huet in Origenianís Llb. 1 . cap. i. n. 1 . p. 104. Tomo 4
noviss. Ed.t Ong. ,am cit. Editores Veronenses Oper. S. Hieronvmi. notaí ad cap. 54 de. V i r i s ü u s t r i . Tomo a. col. ?Bo^et MaL
tian^us Edjtor S. Mauri ,Pr*f. in Lexicón Origenis «a,
íra iceru in . Tomo 3. E dit. Veron. col. 6oo.
t
(a ) Augustinus Epist. j i . ( a lia y o .) n. 4. Tomo a. c o lN ó i.

6o
bíe , p o r f pJiaber Juez habií €ñ elííébréQ , q¡ue pudiese
senten dar-én la causa: sed tamen, qua judice mvtum est^
sr [potueris mvenim.. ^Quantos Códices incorruptos y con
toda su.pureza original tendrían k)^]^'tinos^ y .
tos. tambiénVserian capaces.de- prese^Sr la letra H & féa
de toda corrupción t No están muy dktarbtes en un-, mis
mo Prolegómeno'estas dos proposiciones de/W alton,
para que las eoncuerde-, d-que pueda.
. 1 . „ Exemplaria Hebrea P A S S IM in Christiano,rum manibus- eran t, quíE- corruptelam talem- F A 
C IL E animadvertissent^ Jud^isque exprobrassent.
Proleg. V IL n^ 8. p^40. coL
II. ' „Nam-antequam Christus Ecclesise pomaria dW
9’t'.ktavit , libri Hebraici noti erant tantum inter JudsEos, qui angulum Orbis habitarunt Novum vero
Testamentum inter omnes nationes ab ortu Solis ad
„ occasum ubicumque Christi nomen invocatum est,
ir publice et privatim perlectum, erat, et omnium'mani
bus terebatur. Przeterea omnes fere tibique linguam
■ Griecam callebant, P A U C IS S IM I HEBR_íEAM ,.un„.de plurima habebant descripta Exemplaria Gr^ca;

\

’ "^30. Arguye pues Mr. W alton , 6 funda el impo
sible de que llegase á efecto la corrupción en todos los
' Códices , en que- los Exemplares Hebréds eran tan vub
' gares y comunes- en toda la Iglesia , que d cada paso an<
daban en las manos de los Christianos, y advirtiendo es¡
tos facUmente la depravación., se la hubieran objetado
!
a los Judíos para confundirles. Pero si dice esto en el ■ ' [
númer^ 8 r en- el X5- dice despues, que antes que Chri&fO' dilafee su Iglesia , los libros Hebreos eran solamente cojé&idós de lo£ Judíos que habitaban un rincón <M
Or-

\

i /' ~
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Orbe^ j ^ue aim despues de habérse predicada el Evangelioen todo eí mundo, aunque todas las Nado^nes desde Oriente á O ccid en te leían pública y privadamente
Mos ^iginales de^^iievo Testamento ; porque en todas
partes.^ no nos. paramos.ahora en exáminar est0). q u a 'i
todos, sabían la lengua G riega; eran
los me
s a im J a .H é r c a y j qut é s aquí resultó, .que los Chris
tianos tuviesen mmhos Exemplares Griegos, y mquisim ¡:.dd Texíé Hebrécf.
.
i
^ .
'■ 3 ^;
'^isto con. los proprios términos de
Ktq A u to r, que en todas las Naciones de Oriente y de
Recidente entregaron los Apóstoles ó los primeros PresaieadDres,,del Evangelio, la respectiva Versión de los S e - '
tenta Iirtérpretes que .exigía el idioma particular de cada Iglesia,',/>oryuá
haber-iglesia sin Escritura y
■no podía haber- necesidad de resta Versión. del Vie.jo Test,
tameiúo-, SI eh latin o , el A ra b e , el Persa, el Sarmata,
el Egipcio-y el Ethyope.sabian la lengua Griega de tal
manera y: eón- tanta .generalidad,; que no solo ..se leía el
Nuevo Testamento originalínehte.en las asambleas p ú r
Micas de la Iglesia, sirio que era el libro usual que marnqaban quasi, todos lo^ particuIa.Ks. Pero
eompondria para s í, y de la misma ^ erre saoria co n r,^
e iia r, que á un mismo-, tiem po. fuesen
1 3 |V
xempiares HebréOs, j joquísimos, los que sabían la '
engua; y que- fuesen esos mismos Exemplares en d a
- glesia tan manuales .y dd uso- común j. que d cada vo:» s£ ñaUaím- en manos de los Christianos. Porque yo rio.
o percibo, si.se ha de hablar con.ingenuidad, y me par
Kce:^que dá mucha mas fuerza con tantas contradicción
” es^a la-sentencia contraria ; que impugna-,
.
; 32;.. En, el. número 16 siguiente: ( para no tqlier que
<?
ir muy lejos por otra,, contradicción ), dice que^JesuChris-

. 'I

V

Christo y los'Apóstoles exhortaron á la lección del
Texto Hebréo á todos los Christianos; a omms. ad ejus
hcúomm hortati smu Y siendo mucho mas. fácil ihcom-^
parablemente estudiar una l e n g u a - a p r e h é ñ ^ en
quatro dias con m mediarlo £íík2íí? , que-el despreheírderse de las .cosas temporales, y seguir á Jesu: Christo por
el camino estrecho de la C ru z , y de lá .mortiíicacioa
de las pasiones y afectos terrenos; fue en los primeros
siglos de la Iglesia immenso el número^ d e ' Ids que . .se
hicieron digno: espectáculo de virtudes"Christianas y
Apostólicas á los hombres y á los- Angeles por lá. per^r
fecta práctica de los menores consejos Evangélicos 5 y
ü o pudiéndose contar Jos que se sacrificaron: á la muer^
te , -i\xt.í:on 'poqiúsimos- los que quisieron- aplicarse‘ál. cor^
tísimo trabajo de aprehender lá-lengua Hebréa-, .y'á ha^
■ cer copias del Texto Original iqiie Dios entrego á su
-Iglesia por el primero ó por el jlaico depósito,.^ de sus
Oráculos, para que- le guardase con .fidelidad, y para
que-fuese el libro mas-coinun'y la ItQCion
todos sus
-fieles ^Es rfócilde entender'^L:
33.- D e aquí colige que el Texto Hebréo que teñe*
wos
incornmtQ y perfectamente conforme
^iSnlor^íS^ó^^^os denlos .Autores Canónicos. Porque
'cfice que si no fuese.así, no hubieran exhortado JesuChristo y sus Apóstoles á leer la letra.-Hebréa t
mmquam fecissent, nisi pura el incorrupta fidssent exem
plaria Autographis respondentia y solo está la dificul
tad, en que primero nos deberla probar que Christo y
los Apóstoles exhortaron .á todos á la lección y .estu^
dio del Hebréo, y no como quiera , sino de los-mismos
Exeni(?lares.que tenemos h o y : quos hodie habemus , sa-^
GándqPos.unos Textos del Testamento Nuevo , ó algunas
auto^dades de la Tradición que así lo dixesen , yseriari
con-

(

,

^
^^
Goritra quasi todos los lad res G rie¿osy £,atInos\ue no
*le estudiarGrii Pero qué- prueba de uno y de otro pue\ de-serel que;citasea;argunas. pocas veces: la' Escritura
^ ^ ffeb^a, si luero^^comparablemente muchas mas las
qué citaron á ío ^ e te n ta Intérpretes sobre ei Viejo
Testamento.^ y si. ninguno dice ahora que estén adul
terados los Textos que citaron Jesu-Christo y los
Apóstoles?
^ :. .
,
34.
E l Qtro„ extremo es., que- eL Texto Hebréo je
encontraba,cada.j)aso en maños de los Christianos'^ y
aunque así-fuese, no debería alegar que si íos Judíos
le hubiesen radulterado ^ los Christianos se lo echarían
a la cara:, .tratándoles de sacrilegos corruptores de:.la “
p a l a b r á : d e . . I ) i ó s Judaisque
prohfassent, ' s e
funda la sentencia contraria en
eso mismo, esto e s , en que les .trataron de corrupto
res dé la palabra, divina los. Santos Padres dé Oriente
y de .Occidente desde el siglo II ,.com o m it ó n .s u p o
m en .el. principio de su Bisertacion, alegando. entre
otros a Tertuliano y á Sán Jus.tino M ártyr. Y no nos
cansemos en discurrir ¿istémas para hacer creíble,, qüe
los. Padres lo llegasen. :á 's^ bej^ ign grai^ ^ ^ J
quando en. todo tiempo-sé contirtieron^® ^^^.,
SS9
a muestra Santa Fé , que pudieron y-feblM on descubrí!
el tmude, determinando Ios-Textos alterados, para qué
tos Theologos entrasen con esta prevención .en las cóm
, troversias; y dé W altq n es, que por odio á la Reli|-'op ,Christianá, quitaron \^:verdadera lección del fo^runt , para -Substituir la faisa del sicut Leo tn el
Psalmó 21^ . .
' •
. • ^
3 5 * ; 'Es cósa dé hecho, qiie los Padres atribiiy^on á
ff ^1
haber alterado muchos písagés
Ge la Sagrada Escritura 5 y los Jheóiogos q u e.n o '^ ier
r.en
y
\

-

r
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ren que se entíefida este dicho <le los Padres, dei Tex
to Hebréo responden que el que -corrompieron los
Judios y fue' k Versión de ios Setenta Iñtérprefes; por
observar "que. les -hacían mucha
Chris^ncs^
con los términos claros é intergiverlables de las Propfie-*
cías. Pero <cómo pudieron corromper todos los Exenx-='
piares, siendo su nümero incomparablemente m a ^ r
que el de los Hebreos en una y otra Iglesia-de Oriem
;te y de-Occidente?
verisímil, qüe^ios Christiatios
entregasen los sayos ,para que los adulterase la'malU
cia de sus "enemigos en pasages dé la .mayor importancia ? Los Padres hablan de una depravacion igeneíai. de
todos los -Códices; y ,si: los- Theologos., qué -responden
'""así, -la hallan ían -k cil .en : la -Yérsipn dé dcísi Seténta^
que ,-eran incomparablemente muchos maá .no deben
pedirnos e l .tiempo', el.dugar, :y -Otras :^circunstancias,
para Hacer creíble: k alteración de los. Códices -HebréoSj"
qu e eran muchos menós ;^y eon-altérar los. suyos pu
dieran colegir; que los Christianos no:Ies:hablan de te" ner mejores en adelante, por ño saber la-len^a-y por
no hacer empeño en k conservación de estós Originalesi jt in o ^ a r t y f repitió en su: Diálogo corí
iion r^'^"^este“ju d m :-na io..liego ^/quesabieñdp^:
^ u y bien los; principales de la ; Synagoga;,, que JesuChristo había resücitadó, y subido á los Cielos , comd ,
4o tenían anunciado ,sus antiguos Prophetas; en véz d e ’^
•í-, »VJ '
-J
‘ ha- ^
i

L

^

*
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Cual enlm scirétiis ei¡c ni’órtüis resúrrexissej ét in Ccelúoi
úscenálsse, ut prbphecls tutuirum. ptaedicabant;- nón m odo pcenlteri*
tiam admissorum scelerum "rion e g istis, sed etiam selectosnvíros
tunc Je^psolymis iii universum orb em 'm isistis, impiam Cbristiaiorum úa«resim prodisse dicentes ¿ eaque spargentes, qu» in nos ^
h iso ^ V ib u s, qutbusmoti non su m u s, dicUntur; Jústihusj Dialog;
.
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hacer'penitenda
dei ipecado' de haberle
dado
*
A.W wxt
4»-j,\jy taLafren1
I*
I r^j I ^
^
i
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^
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1
^
^
^tosa muerire, habían enviado desde Jerusalen á exten
der /i?/*
el Mundo , que había salido la .nueva here^
de los C h n s la ^ s ; y á esparcir las calumnias , que
crearon ios Geníi^s , que no les conocían y-las que
fueron despues ocasiones de muchas persecuciones. rHaTian estos mucha escrúpulo de conciencia en no áiteraf
én un a^iz la letra del Texto, quándo no se les puede
disculpar con la ignorancia ^ que es la madre de Ja siipersticon
^
37 ’

otra parte dice el Rabino Moyses Egypcio, que antes de la Colección del Talmud tuviéronlos .
Judíos en Palestina un Sanhedrin, ó Consejo supremo,
que reglaba todos los puntos de la Religión, y cuyas
-disposiciones y decisiones eran tan sagradas para los Ju
díos dispersos ^ como lo han sido siempre para los verdadeios Fieles los decretos de los Concilios generales
de ía Iglesia Cathól-ica. ^Sería diíicll, que fuese obede
cido, si hubiera mandado la corrección de la letra en
.algunos pasages, á pretexto;,.v. g. de hacer nueva Ediciori con la emmienda de las erratas, que quisiesen atri
buir al descuido de los Copiantes? Suponiendo el Pa^
dre Mariana (r) cpn autoridad
todos los principales de Orienté y de bcc& ente tuvíe'^
ron,en el año de ¡¡iz una Congregación, ó Concilio
general-en Tyberias; pone aqíií una época muy proba
ble de la maliciosa- corrupción de los T extos; y solo
puede tener contra sí, el que ya la había observado Sán
-Gerónimo dos siglos, antes.
,
■
3B. Citando San Pablo á Ips Galatas el Verso 2,6
■
^om .IJ. '
■
í -I
.
( 0

Mariana: Tfact. j?í*í> E J lt lo r t e

circa fínein in-Supplenu -Menqcllij.-

V u lg a tá ,

cap. 8. p. ra-Wl. i»

............
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dei Cap. z j . dei D enteronom iof maledictus omnis:^ qui
non permanserit in omnibus áfc. y observando. San Gero-'nimo ( i ) , que ni el omnis ^ ni d in omnibus, se hallaban
en los Códices HebréQS de Ia. L e ^ ^ u e corrian en ^su /
tiem p o; discurrió; que ' los Judíos^B^habián q u ^ d a ,
por no. parecer malditos a presencia de .aqiieilos, que
les pudiesen notar sus muchas transgresiones de la Ley
Mosayca: frustraígitur.llLud tuhvuntSudaí^ ke viderentur.
es.se sub maledicto r; Despues ■ cita .el Apóstol el Y e r50
del Gap. 2 1. del Peutéronomio; maledictus om♦
m
« »
.?•
t
1 . 0 _
__ Z í __
nis qui pendet in 'ligno'^ y observando San Gerónimo
también (^), que en los Códices Hebreos se anadia:; ma
ledictus di ÍDe.o.;; entre,, tres ra20n.es que le ocurrieron
de esta dífiere,ncia, tuvo por la mas probable:, que ahgun enemigo puso, el a Deo de,sp.üés- de la Pasión dd
Señor, para marcarnos con la nota infama de que ado
ramos por Dios verdadero á un hombre, maldito por
D io s : aut quod' magh- est existiman.dum ^ post. passionem
Christi etXn .Hebrms:^ et in nostris Codicibus ah aljquo D d
nomeji appositum,
y no. hablaría así-, si tuviese, por
irn.pQsíbíe la corrupción, de, todos, Iqs Ejemplares Hebréos. en un mismo, .pasage.,' .
mas. común escribiá, este: Com-í
■ ^mentario. eF'ffió; dn 3 8 8 , y exponiendo lo.s prophe
tas Menores, en 4 0 6 , o a Jo mas tarde en 408 ;,.tOr
davia tenia por verisijrni.l, que- los Judíos habían adul
terado. algunos, Textos de. los Originales., Porque notando: (3) , que: faltaba, d. nombre, de la Ciudad de Be
lén
(i> ^Hieronym.usj Tom> 7-. Lib,.
col.

>

c^p.,5.. in Eplst, ad Galatas.
,

i4;37. .
^

ídem. To¿x,. ó.. Liíi.^^^cap., jv iu Mieb^am- col. 490,,

%

J
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len 'en- e f Hebreo^del .Cap/ 5. de 'M id ieas; iu v o por
Hiuy probable, que los Judíos le habían quitado ^or
malignidad.^, para que no'apáréciese,, que Christo h^ja ^ a c id o de i a .^ b u de Juda: síve de. veteribus lihrii
erasum-est-malitia Judaorum^ ne Christüs de-Tribu Jud)a
ortus videretur.-Y -si despues para expíicar im paságe dé
Záchariás ( r ) , dice, que es necésárió-recurrir á los.Rébréos.; .también tiene cuidado de ád^^értir^ qué es, por^
que soló Sé-trata allí.de un punto de historia Judáíca,
f no de alguna
que Sé pueda teférir á Jes.11’
Christo , en donde dice , qué acostumbran, los Judíos
sus maliciosas térgiversaciónés, para- cubrir con mentiras.ia vetdzdi.praserám.. cum non prophetia, aliqua 'de
Cliristo ^ uU tergiversari solent^, tt veritatem calare imjír
-dado^ sed M.stóña-ex 'prdced¿nt^^ et conHpuehtihus ordo
texatur.
'
- ■
■ 40.. imputaban al Santo , que había gmprehendidó
su .nueva: Yérsion .por desacreditar á já Griega de los
Setenta Intérpretes, y escribiendo\Sobre. éste cargo.á
San Agüstiñ en 404, le dice (¿): qué mas qué en dester.rar-la Yersion antigua, que él mismo habiá dado corre- '
¿ida y emmendada á ios Latinos. trg.¡j|pciáñdnk^ níi^yamente del Griego ál L a tín , había pensác
claro ios testimonios, que los .Judíosliabian suprimid-.,
o.adulterado por-malicia: qua h üudai 's prátermissa sunt^
vel corrupta^ para qué supiesen los Latinos,, lo.que con
tenía él Texto Hebreo.
,
-drgútmntó V . 4-i. N o püédé pues, alegarse algún
pasage.dél-SantO'Doctor e n . contrarió de una senteneia^. que. había tenido por probable tantos años , sino
I X
que
(í)
(2-)

Hier onymus. Lib. á . cap. 8. ín Zacíiár. Tom. 6 .
Idem Tomi i. Epist.
S^J'col. 747.

853.
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que explicando el Cap. 6. de Isa^s, dixo. fi) ' , que no
podría contener la risa, ai le díxesen, que loa Judíos '
habían falsificado los Códices Hebreos despues de la pre
dicación de los Apóstoles; p o rq u ^ ^ de los
que citaron, se seguiría , que. Jesu-Chnsto, los AptStoles y los Evangelistas les alegaron de la manera, que los
Judíos les hablan de falsificar despues. Pero, ¿es creíble,
que de. repente y sólo en este lugar asaltase a San G e
rónimo. la risa de sí mismo f de los otros Padres, que
^an claro, como sé acaba de ver, atribuyeron á ia ma
lignidad de los Judíos la alteración de muchos Textos,
y hasta exponer en 408 al Propheta Isaías, nó le ócurrió , que en el Nuevo Testamenta se citaban, como- se
-hallan en los Originales?:
■
- 42, Aquí no dice, que lo había pensado, mejor, pa
ra retractar la Opinión, en que había estado, toda su vi
da hasta dos anos antes, quando explicó los Prophetas
•Menores en 4 0 6 , ó.hasta el mismo ano de 408, en que
eommentó-á Isaías según la opinión muy probable de que
el mismo-ano commentó á. I05 Prophetas Menores; y con
esto. solo, se dexa conocer ía opinión, que tuvo por vMícwp^;u,^levando las cosas por extremos,
que
Judíos habían corrompido todos los pa^Siges^ que podían ser gloriosos á la P.elÍgion Christiana,
á los quales, el Padre Mariana (2) impugna tam bien; y los
Theólogos gravísimos, qúe tienen por. muy- probable la
depravación de algunas sentencias, no se alargan á tanto.
43 *
( i ) Sin autem' dixerint, post adventum- Dom ini Salvatoris
et
praedicationem. Apostolorum. libr6s,Hebrffios fuisse falsatos; cachi•cu rn t^ ifiíe non potero,. ut.Salvator, et Evangelista,, et A p o sto li ita
te stim f Via protulerint,, ut Judsei postea falsaturi erant. Idem Tom<^
4 . C Q p^ j; et seq
M atiana pro
algata cap. 10., p. 7 col> i .

^ ^
i i ^9
43'
lo s-dos Textos dei Deuteronomio citados
Oalai-ai np
Tír\ estaban
ACf'l.K'lM así en
^r\ los
^orr San Pablo á los Galatas,
■ K Códices Hebreos, según este Padre les v i ó ; porque en
esti;ba^^^rirn=do el omnis^ y el in ómnibus^ y
segundo esta^ añadido él ^ Deo^ y es buena
.prueba de que en el siglo ÍV ya no se .haíiabán todo^
, los.pasagcs de la manera qué ios Apóstoles les babiao
citado, en el Nuevo Testamento. Pero no, falsigearon
ios Judíos tc^os los pasages que son prueba de la Re
ligión. Christiana . ^luego ninguno -felsihcaron; por mas*
lignidad? Es una cooseqUencia muy maía v y muy con
traria á lá constante opinioa de San Gerónimo mani
festada en tantos lugares^:" que es de lo, que tratamos,
-Argumento V L
En conseqiieneia de. esto pu
dieran omitir el.argumentpde'que. San Gerónimo llama
íreqüentemente al Hebréo ¿a J^erdad Mebréa'. porque ño
habla así de todo el contexto de los Códices, sino soló
de aquellos paságes.,.^á^^í¿£ £ejsií2 averiguada, la. verdade
ra lección origincd ^ como, nosotros podemos--llamar la
.verdad Latina a la Lección que a.veriguemos haber sido
xa legítima y primera leceic^ d á Intérprete. Y hasta
dem uele ^ que'b. lecclon^T'' ' ' ~ ‘
pin alteraGíbn/en ;todos-lo¿ pasag^
dictó: el Espíritu S a n t o n ó sp prcibari
toda la le ^
tra, de. Ic£/Exemplar es Hebréos t s U verdad Hebrea^ ni
que San Géróninio la tuvo/por tal sin diferencia de la•gares..
‘
, 4 5 ^ Imraediatarnente antes de la autoridádque to.man. del Gommentario de este Padre sobre Isaías, pap , 3cer argumento., dice (i> , que según los Autores
la-antigüedad, el Evangelista
Lu•
y -__
.S V,

cas

ÍO,

HieTOBXBHjs.loc.-cit. ia f e a k B ^ it t . G

cas sabiá 'mas de las letras Griegas que He Hebreas, y
que por esto en sus dos libros, el Evangelio
Actos
Je los Apóstoles, se notaba mas cultura de eloqüencia
secular-, y que cita mas Testos d e ^ ^ ie g o que dd^e,-íí
breo. Se -andaba pues el Evangelista por la. Versión S l b V
'Setenta Intérpretes,-dexando Id fuente de la verdad^ auq
quando no se disputaba por los Theologos,,que, corriese
con toda.su pureza ^ porque-el Evangelista :ño sabía él
idioma de los Originales^ y es consiguiente, que" ho fue
se buen Theólogo ,^si para serio es menester- beber-immediatamente en ia -fuenté d e '& verdad Sehfeü, ..
- Argumento- V I L 4Ó, : -También se alega lá Uutorif
dad de Orígenes sobre eL mismo Isaías , á. la qdal sé
remite San Gerónimo , y disimulan .que de .propósito
trata Orígenes, y prueba, en respuesta á ju lio .Africáíno , que los Jüdíos. hablan quitado de sus Códices inu-chos pasages mas,que el déla historia de Susana j i ) ', y
que expresamente prefiere la Versión aprobada por Ja
Iglesia á los Originales por esta razón y porque, ha de
ser la mayor providencia del Señor acia sulglésia, que
ácia uñ pueblo que tiene reprobado por 5us ingratitudes',
j^ ^ ^ j4^ i^ c^ H ebré.Q s mas puros que los nues^.
^ tr o s ? ^ ^ ^ m p o ,pues de qué se abroguen y den por
/ •
nulos todíbs los Exemplares, que -tienen las Iglesias^
j, si no sci nos. oculta la diferencia notable, y qué;-hay
,, de unos á otros, y se habrá, de poner la Ley ge^
Vi nCíTem pus est igitiir, si h a c ñqs ñonláténé, ahró^'áxe^ q v x in
Ecclesiis feruntur exémplaria¿ et fratribus leg e prsecipere, ut abjec^'
tis 5 qu® penes se habent,'sactis Ubris.,.adulando JudzeiS persua
d e a n tu r nos puris, et qui.nihil habeant ú g menti impertiant;;: jA ñ
etiaiñVprovidenn^, -quse in sacris Scripturis dedit omnibus C b r il^
Eccl^^is ^dificationem , curse noh fuerunt em pti pretio, pro quibusCh?:*..tus mortuus qsú O ri^ .n es-Íp ist. c iu Tom o i . p,^. i4;:ets'eqv

á<-'

C

^
'
~\ti» ^
nerd á: todos losTieles, p^ra que^eseéhanjdo^Ios li‘
bros sagrados, de que usan, adulen-á los_ Judíos
\ 5'í-Con la súplica humilde,-de que se les■ den. inas pu7
ú^da^n.teugan, de ficción; contra-la verPero ^lacaki^^es creible que la providencia del
Señor que en-sus Escrituras dió doctrina de. edifi„ cacion á. todas las Iglesias ;de Jesu^Christo,. tuviese
menos cuidado \de los que redimid con el precio de
„ .su m uerte,,y llama 4 h R eligio n -G h ristia n a tT aí
es. ,el argumento de Óngenes, uno de los que pone por
. fundamento de su Disertación X J eL Padre-N aM i y
fio- debe preferirse, a una, controversia formal y expre
sa. con. Julio -Africano, el-pasage sueltO“ que alegan,
aunque no tuviese la misma-interpretacionr,-que la. que
¿e ha dado al de San. Gerónimo, en la respuesta ante-^
cedente^ D e intento y con toda meditación prueba
Judíos, han. alterado sus
Códices por malicia 5,y m uy de paso, dice en otra part e , que no-Ies han-adulterado»; ^D e que sirven las re
glas de. la G ritica, si ha dado la Ley' para' la decisión
este ultimo pasage?. ■
, . ’ '
■ nta F U L 4 7 . . E n Ja Sección IV de est4
gla ,
l Y . Gramáticas; y ^!fi
esta propuesto y .respondido al otro ae.'S^n. A g u s t id ^*<S-.
que ponen, tam.bien p o r .argumento» Porque.quando db-.
íe e l Santo. Padre, que los Judíos andan tra.s de noso7
■ tros con los libros.-de la antigua Escritura,! para eom^
- probar con su Códice, las Prophecías d e l.Viejo Testar
^^«^9 ^.^que aleguemos 4 Iql Gentües v no exceptúa 4
os Judíos Helenistas , que no/sabiati ei Hebréo;, y ha^
Códices que pudiesen leer los. Gentile^;, que
le sabian ni le^saben» Y si la-Prophecía deducirSa .en
a controv.ersia se refiriese 4 la ^ iP -a persona de '^ si>
Chris/
%

x''

Christo, 'en- las í^áíes , cofno díSé San Gérónimó, sue-. ^
len usar de sus .tergiversaciones-pará ocultar la verdad’
con la^mentira i zíél tergiversare soimi , et veritatem
lave m£/íií7aa ;''^quiéó-habia de decidir da.qüestion^pa*;"
ra que el Gentil se persuadiese de l^^erdad QírisISamr'^
Argumento IX . 048.:
Pero si estos Ofiginales no
^-son verdaderos; ¿por qué la Iglesia Catholica manda
„'eri süs rdeeretos corregir; cada-y. quando que fuese
„menéster la divina- Escritura á la verdad Hebraica ea ,
■5,el Viejo Testamento, y a la verdad:Griega en el Nue,v o ? ¿Para qué se edifican Colegios Trilingües, y ?nan^^
dan los Concilios estudiar las lenguas.,' si^estps Origi-;
-nalés están falsos ? “ E l Padre Estrada en la Carta a
A'rlas'Mohtano ( i) e s el que arguye así; é incurrió en
dos equivocaciones. La primera-, que haya mandádo la
Iglesia corregir la Versión Latina por los Originalesj
la segunda, que se hayanTundado los Colegios Trilin-í
gües-. y puesto las ,Cátedras, de lenguas en .las Univer
sidades para asegurar por los Textos primitivos la inte^
ligenciá de la Sagrada .Escritura.
y
49.
E l Decreto del -Concilio Tridéntlno solo s
dio para una nueva Edición de la Vulgata con toda lá
"'"^ ^ m S ^ ^ ^ ^ to ^ ^ é stu v o 'ta n lejos, él Padre Estrada •
entender^^te^-Decreto de lá corrección .deí Intérpre-^,.* ’te que allí mismo (2) escribió, ,,q u e si así sé sufre .
«reformar la Vulgata Edición ,■ cada día-tendrémós
nueva Biblia; porque"la Vulgata Edición no se ha dé'
• «reformar sino de los .descuidos de.lodImpresores:^'' y-sí j
hubiera vivido este grave Theólbgo quandó salió. la.nue^ '
va Edición dé la Vulgata, que se concluyó en los dos; ¡
B ib lío th . Hisp. noviss. p .
’ lb id , p. 6 j8 . col.

xN
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¡ i , col. i ,

•. ^
pontificados de S i ^ V y 'd e ; C l M t e ’ V III ? hubieía
ST' » vistodas. protestas, de que se dio á los Originales el
tercer iugar^; para sacar ,en, algunos pasos obscuros da
¿g |tm a lección ^ a n t ig u o Intérprete ,:y no p^t^.cót~
r t p d c M eo-tameri ut inde Lathu: him putis'-errata
mugerentuT,propositum
non
fultriovam
corngereritm^r-ofontum m
nfm
c novam aü^uam editionem
3

I-

eüdere . -veL anttqmm Interpretem ulla-ex parte xorrisere.
'
-’Vi :
qiié-se edifican; Colegios Triün„',gües y rñaníanAoi Concilios estudiar las lenguas sicestos Originales son falsos ? « Esta segunda parte ’del
argumento alude al decreto que dió Clámente V en él
Goncjlio. general dé. Yiena de. Francia el ario dé irti j.-í
para que sp.estábleciesen dos 'Maestros: de las.Irés léííi
^ ,- p á r é a ^ h á l d é a y J r m g a en lz Giria .Pontificia
y en das quatro Universidades de Bolonia, de Salamání^
ca-,^de Oxford y dé Páfís.; y deberia observar I:,: que-:
eL.fin que el:Papa;.se. propuso fue la .predicación dedal
M ellon' .^istrarm :, ^y. e l :agregar c á : Christo W : éÜ
iíaptism:o¿a-los'.Jnfieles que-, usasen.ds'estas -Iéiionas
y no :1a corrección de la. Vulgata ó la. inteligencia del
sentido génuina .de las Escrituras, como si'antes nó se
entendiese.-II.; que :no:. es; io ini.^^
;Cátédras de> lasdetiguas , .que^ m a ^ .
g!iass,; y:que: >sl-Concilio no.-m
tal ::estudió á - 1 ^ ^
Theologos. I I I : i que en la Decretal mo -se hace iriende la -Cátedra de lengua. Griega, porque- era el fin:
agregar: adbsilníieles:-por. el Bapiism .^írj, los '.Griétos-i
aunque Cismáticos, estaban baptizados, y adófabati ái
J.eMi-(ühr;istó -por verdadero ■©rósvp-aunqué; diga la Glo
sa atada^porSpóndano (a):, qée.los Exemplares antñ;
K
.W/CÍem. Lib.T. tíL

' '

:j\U

Spondánué antid 13ir; n.. ¿á;-^ “ '■
•y

/

/

.

^
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guos de la Decretal hadan mefidon de la lengua (?n¿g a , Y que despues se quitó por no ofender á los Grie-'
i gos conel nombre de /s/r/w , lo resiste el final del § . i¿
per, doctrimm Christiana fidá.^. dc~siL^^úoñzm'sacrí ^ v i
tismatis aggregare', y si pusieron lo?Copistás. eñ a ^ ^
nos Exemplares antiguos lo que dice Ja ¿Glosa , n u n ca
se probará , que se expresaba así en el Autographo de
Clemente Y ; y también deberia considerar I V , que-de
ninguna suerte se puede colegir, que lós Exemplares
de ios Originales no se hallen alterados en ú/gMar par-.
, aunque: no estén en todas^ Porque bastante queda
ba que e s tu d ia r y siempre convendría hacerse cargo de
esas falsificaciones para asuntósrTheoIógÍGOSí !i
■
a :A rgumenta X .
5 1 . :A l fin arguyen,-’q u e s i él-Texta^
Hebréd no hubiera sido auténtico en tiem po'deSah G erpnimo , no tendría verdadera Escritura la Iglesia La-'
tina ; porque, i-». Yestivm immediata ,que-hizo e l Santo;
P tíre .í será Versión del Texto depravado^y .tendrá las’
mismas, eorrupeiones que se suponen en e l Original: P e¿
ro deberían probar, que todo su empeñó se reduxó á la '
pura Version del Texto: Hebréo', Gomó se hallaba .éh lok,que sacar en limpio :Iá vér-í
^ ^ O era.íecelon ^ deT a^ scritura por la. TradiciónlEcie^ y por la combinación .de, ¡as .Versio;^Sr: Grie6 gas. precedéntes, que presentaba Orígenes^ en sus; Hexápiás y:. O ctaplas; y esto es lo que no pensaron pro**^
baP::-WáIton ^ Natal y, otros Autores que haceu este
argumento.
...
■ .
. .
■'
Ptimero dé estos que le propone
en el Prolegómeno, V I I , dk al fin/del X.sobrádaresm e s ^ en las autoridades de los Protestantes , ,queapre,
ciaron-sobre todos, los demas eL trabajo, de San. Gerósim g,, y ya las dexo .gestas en la quarta Sección en
^

\

eí

‘5
% d § . I . d i los Exemplares. P orque^ lií’ dice Pablo*7Fa*
m
__
^¡0, que los que menosprecian á ia Yulgata. Latina^
porque á veces se aparta del Original H ebreo, debeobsérvar q q y l Intérprete sigue entonces al Cháleo., á los Rabinos, o á los Setenta; y aunque no di
ga bien por lo que mira al Cháldéo y á los Rabinos absbliitamente, es suficiente para comprobar que San Gefónimo se propuso otro objeto mas, que el de hacer
..Versión .del Texto como se hallaba en ios Códices dé
Jos. Hebreos; ó que_se valió de las Versiones y de otros
documentos, cuya combinación le manifestase la lec.cion verdadera, quando tenia motivo para-dudar de
-la integridad de los Exemplares en algunos lugares. Con*
que podemos, deducir sin temor por última resulta, que
ihasta ahora no se ha propuesto argumento de autoridad
■ ó de razon^ que sea capáz de quitar la íó/Ida prohahilU
dad^ que tiene la sentencia de los Padres y de muchos
Theologos m odern osque han atribuido á los Judíos la
-meditada malignidad de adulterar el Hebreo en algunos
-pasages: y por otra parte se han alegado unos funda
mentos tan graves por esta sentencia, que quando no.
basten para hacerla
próbahk ^ jus á In mpnnt; nt-m
tanto xomd la contraria, sean 'l^ q u e^ 'J u esen ja s^ S ^
cuñstancias extrínsecas de los Theólogos que la defienc^^
53; Vulgarmente replican que si se pusiesen' de in
dustria los Judíos á adulterar algunos pásages, lo haTÍan con todos aquellos que se pueden referir á JesuChristo, y es constante que tenemos en sus Códices
.urias.Prophecías tan expresas, que no lésdexan respues
ta solida, Pero se dice ( i) que no lo hicieron-sino quanK2
^
do
r^x.
( i)
Kotabdum secundo, non in om nibus, quae.,de Ch'¿f,std sunt
i^rophetus etiam manifestis hanc f^ ^ :e'm adáissanij non 4lSm id

y
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do no exa fácil descubrirles al primer golpe', como quan
do no era necesario substituir una palabra dei todo di-versa, y-era suficienteda leve alteración de una Iet?a,
ó de los puntos vocales que.se a^^ieron despu^^^.
Texto Hebréo 5 y aunque se ha repetido el argumento
seiscientas veces, por^ecirlorasívnada se fea promovi
do n i, adelantado contra esta respuesta ;■ y quedando la ;
sentencia sólidamente probable resulta. ■ de ella, misma
la demonstración á t que los .dpógraphos Á tl Hebréo-i hb
pueden, ser auténticos. Porqiié. ^cómoi.ha de. set áütén^
-tico él instrumento, contra que puedo. probablemente
mover qüestion de autoridad:, hasta que me- hagan
constar- que es verdadero,. y que está conforme xo h reí
^Autógrapho't . .
^
. .d.
I -.-': ' ;;
54>.
Es probable que los Judíos han adulterado
por malicia-los Textos en algunas partes ? Puedo dudar
de>la verdad de todos (d ife ''y o ) , y acaso será de los
íálsificados éste; qúe me. alegan.‘ M e debear pues ^hacer
constar,; qué concuerda .con los Autographos.<:^\t e l Es
píritu Santo dictó immediatamente^á ios: Escritores Ga-nóñico&j y com:o se han perdido estos Originales , no
^ da^ ^ ^ ^ gig^ ^ m ^ seguro para demonstrar su írrx^ tegn S o /q u e^ '^ co ^ 'rrn id ad .con la .Versión .redbidaaprobada .por-ía I g le s iá y -y a no podrá ser auténti. co por s í .mismo,' sino, secundariamente- 6 en rquanto se
conforma: con la Vulgata Latina Cómo con lá primera
regla de la verdad, queda misma. Iglesia ..Catholica ha
•
‘ - - ■; ,
proímsi pnt, ubi necessaria fü-jsset atrenus verbí pl¿ne áíssijiiiils subs..titutioj.,s=ÍG. .ervinv sibj ípsis n.-tniíum nocuissent^ et'n.iíDÍs:a'péríe édrum
áetecta falsset:..sed t.a.ntuin ubi iTaU^j vel exigua littera- ■
ruoi es^L facTenda commutatio; maxime vero sí tota diversitas
^unctpi^ m. diversorum oppositione nasceretur. Bonfrerius in -Prse13. Secír-S^ P*
I*
'
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;i p ro p u e sto a’ sus Ttieles,
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^ 55. Mas confesando. W alton , como confiesa en
® respuesta á los. argumentos de los Theólogós Gáthóli^ ^ q u e los.. R a t o s - (r) ' y aun■ los. M a s o r á ta s -me .
püsieron.en e í TextSMehréa-las pUnCos TJOcdlis.^ hair man
chado la pureza de la Escritura, apartándose demasia
damente del verdadero sentido: de la Ley.; importa .po; :co.que.sean.tenaeísimos.hasta el extremóMe la-..superBticioni-en ..retenef. lá 'feiM.-.Éa£rÍ£¿¿lo£qHe -la vpuréza^é dn- tegridad.Mel,.Texto: tanto.aependeiesencialmente.-.de'-Zár
-vocáh'i^ qug idebe .tener como;, de las consonantes^ "qite
escribieron, en sus- -Códices Jos:.,Autores,. C á n á n k o s; .,y
con,ésto ,-soM :habria. -lo . snfieiéní ep para ;qué -'en¡ e t -esta
do. .actual '.BO..;pudíesen-;;ser , aaíén.ticos. en '.-las-.Ifiiesia
í Gh n s t í a n á . ' y ; - ;
s-6^:r eomumn^n.te:.s€L-:dice'V-qiie los Masorétas pii.
sieron.erí el Kebréo;Jos;puntos vocales lal-principo -del
siglo ^ Íí(^ ‘ánnqae:iaesen''Judíos':ios:. Atito-res-íide-e
.
puntuación <le Já letra, ^díce;Rlchardo Simón cdní'apro-J>ácion-ddrPadre=(^uaxm:(20-,-qué habi^^
veriido
de los Judíos-ci::l^^o:'H ebréo ,^*^^
.
pTcfsmucvás á 'todosúlos-íCkústiárío^^
avócales ^legitimas
del'.uso i'de ..una. decgjon:, qm
ellos.pudieron cojuer^m:^-jq- de; cb íisigi& i^ i ni;
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enrí

Stassbretb¿kf SatWrti'píérique a vero leáis sensu
'^°5^raverint, et ad -húgásij et mépús; expositiones-sé ^>éíeiíeU te n a r u m - . Q \ k á \ t 2 Í s
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.BMorum, Te?.tus Hebr^us- g Judiéis-venrát-, m i,
í^ _ X id e tu r, pr« ceteris audiendi sunt. AgifUr enim de fectiof^ usu,

ix x v r '^

conservari potuit. Guarin Praf. in T o m ill. f

,

srróIgHG^ íif ¿
/
T

A

^ e.
entregó estos E d ic e s á ía Iglesia Christiana, ni pue/^
den para -dia ser au tén tico ssi no dexó á esta su .Esí^;
- posa.,sujeta á los .Judíos reprobados por .su ingratitud, *
poniendo en ellos iá última y ^nprém^autoridad in ^ ü)%
.57...Í ¿ Están exáctamente c o n fin e s con Xo^ JEító^
graphos los Códices Hebréos, que tenemos h o y , ó esr
-tán adulterados? Sí están adulterados, no pueden ser
-Escrituras ¿auténticas,
en todo caso-como la Iglesia
-nó puede resolver esta qüestion por la Tradición.de los
.Padres., que no supieron .la%lengua; tiene..qüe consultar
:y tomar la ley de bocajie los- Judíos i .pM-qut se. trata
de: ma.- lección ^sque_.s'olos: ellos.pudieron, con-sermr^ y.en
respojidiendo ellos, que los?puntos vocales del- siglo VI
rxepresentanJas, vocales; legítimas, de laLEscritura
en diciendo, que están incorruptos ,sus Códices, déBé
-la Iglesia' tenerles ; pox: .átiténticos , . .aunque no haya
Ijecibido por Jos' canales ordinarios de la Tradición ^ j
Eclesiástica el testirnoñio de su autenticidad, y aunque I
digan, lo, contrarió. qü3SÍ-todos,susvPadrés y .Doctores
y ios mas de sus Theólogós;: porque los RahinóSf y ios
.Masoretas
/er £íií¿í7r con preferencia á todos los ;
hrlstianas. v á-lodos los Padres, de Oriente y dé OcC3- Tóldente” en ^un punro :de;que Idépénde esencialmente.k '
r^"^^Religion, iChrislianaé. Pero ^cornos puede entenderse al ^
/
mismo tiem po, que el Señor entregó estos Textos á ia í
Iglesia , para que les guardase con fidelidad, sino había ' !
-de poder conservar sus antiguas vocales, ó su lección i
verdadera , y conio' también sin asegurarnos la Iglesia j
de esta conservación, puedéobligaín á recibirles por ■
Escritura auténtica?
!
5¡^.' En la llána antecedente dice el mismo Padre (
1‘
' ' -■ ■
rcon
Ci)

Ne sequatur ind

\
V

ns in Religione Christiana nihii 'certi
pos-

on otrós Hebraizantes dé P arís’
sí no’ está^inorrupto el Texto Hebréo; nada podremos asegurar de
cierto en da Religión IGhíistianai y que la seníer^cik del
^ j ^ r . numero sin^m paración de gravísimos THéqlogos,. que ^dicenc, ^que esta ádüífefado en muehós parase^
abre naroino muy ancho para combatir los dogmas de
la F é ; p a r a a r r u in a r los f u n d a m e n t o s d e la p ie d a d
v
para introducir el Athéismo t y de corfefeui^té- tan¿
bien en queriendo nuestra -Madre la Iglesia afianzar loa
^ogmas de la Fe^
r^gíás morak^^
ores, y asegurar á sus hijos de la existencia de un- so
do y verdadero D io s ; tiene que recurrir al Texto He
bréo, que es el unico fundam^to de la certidumbre de
todas estas verdades; y como la Iglesia Catholica no la
podido conservar ■íu^'fetieKj'debe-apoyar sófeéí-la ¡auto^
ridad de lbs J u d ío s que sótS'.los qbe
han po
dido conservarla y y recibir el Texto sin réplica como
se le diesen; aunque en aquel lugar entiendan los TheóIqgós y ,iós Padres- todo lo ¿ o o íriú ó z porque' lahiíndonos. venido, e l Texto Hebréo le los 3üdm , deben ^ser. oídos
conpreférettúa á todos los demás en toda xonfroversiajsi la f esoludón -há de^alki segura^A^ infeiJibl^ IfeíL
fquándo hemos de
dos Jos errores, que^disparanyestos puWs&ámatrGOs’tí^^
que: reducen la Theologia , y quanto hay que-saher, á
la lehgua H ebréa?,
' :
^
^ y
i.
■ f ' h
^ ®f"^tubargo c o m o i está: á la vista: e n MBrüs dea tolló la infinita variedad-de -lé G c ío n e s , que Sd .'Hallan,
en los Códices-de los;Chiginales^ fa G ih n e n t d ^ ó d e ih o s :
pfes-

:
c^nstltüere. ;Quales enim rlví, s\ fontes ¿orruptI> Q u ^ ro k et
, et pietatis dogm-ata concut:#jntur>
aa Atn^smum vialatá steroÍiur.’ <*tí^a*',H)i;
‘W
.

•.

•>

/

Jqs,
adiilter^áo pQbiroalieia^idPorqiiO
AP: -0Hfden -Ips -Ori^sal^si H ebreo^^ i' aiitéíjífeicí)s-,^Q>£Í
. ^ad<^ '-actual,; 4 ;;su&;s4^ferlspr§s-:n0 ^^nos'vd^^
cW't0Srj M0fP^Á -p.^ra-:determinar -y /fixar-^entré/,1a,cxctsivar mulUtud_.de'Var.M
verdadera, y legi Urna .leCr' clon. Qrigipal;dei E s p i r i t a nofles. han déjdár de.mna^jim^nera, g:U€ np -d.exe entrada'a. la duda de qi^f
laSí-lepcjodes/ad,pptadas,pAeden Ser . t o a s coma: har4Yér el S.-sigy
- Í".:i f §> I I .
iil .0
;
r
. •r . . r~\ •
• 'f
r. ? a
"
No k a f tn^ioA -oierios'^^£&eguroyAfara ftx a n - én tre /
- la s warian.t&s j a vérdedera lección -dé .Íok.-é:i
-.. : :
■ .:- d u to res Canonicqs^ \ -r^'-A'-zy :/yÁj'
•-*V ' ' ¥
V
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- I. ;„l La:'.variedad; deokccioneffi dícéí^Wálixrn
„ que^ao prOcedé'de.loá Escrüdcés. sagrados; sino: de
„;lps. Copistas ;,Jde- los Hereges,' y.:de los' Intérpretes^
negligenGrájy falta de aténi:-^
ni
í<kbérian -hacer con los
Qrigindlesí, ^óncpn._r>tros rexemplares qué escribieron;- ■
,;:ya füese:.|^r ;la inorancia,ckl.'idioma ; y^de taTmá,, teria , que les hizo introducir en el -cuerpo del Tex^^i
,^'to das::BO,^sr;¿¿qnei:báIiában}r^lDmagenf o '.y á porda '
„-a'üdacia eps qué;á;;Yecesbé;ahetieron- á'.correctorés- ■
ospspeehand érróresin dondémo Jes;.íha^>
,-:biai D e los.Nereges', porque es muy ántiuua la que-.
¡a ^ que. metieron-^us manos sacrilegas ^en, el T e 3 ^
¿>vi>rn£ -*W.
W á^hAErol^g.-V^^i^,

rf:. i ¿ ' i

•'ri:
\V
i

para dar algutí^eí?, á sú’ e M r ’: y V r últfmo
de los Interpretes, por ser también cosa de hecho
que algunas v^ces ó por inadvertencia , ó por otras
ni;tradu^ñ bien las palabras, ni explican bien
R sentido co áH & ta propriedad, . como, deberian ex„ pilcarle. , - :
.. z . ,, Que en consequenda de esto ( si^úe W áltoni
„ se pueden propagar millares de erratas y de variantes
„ de. un mismo E,xemplar; porque quantos mas Códices
„, se e^iibeij;, quanto,sean mas. largas las distancias
„ áá
Jütograpilo :,tzx\to es mas f á c il, que
« pase a *as Copias mayor número de errores, shigidar„ mente en ía lengua Hebrea; ya por la semejanza de al-’
„:gunas ae. sus .detras,.que no se. distinguen en-los Có„ dices antiguos sin mucha; dificultad ,. por: haberles es„ cnto con caracteres muy pequeños; ya por la afini* dad del sentido,.y ya finalmente por la afinidad de
«algunas vo ces, quando.no está fixa y determinada
« por los puntos vocales su significación.- Pues, aunque
« algunas veces se pueda conocer por el contexto; en
« otras persevera la ambigüedad, si el uso no la quita.
„ .y. la suele támbien ocasionarla varia división, y eom, 5r‘-posicion de las voces.
■ - :3 - ■ Pero, á pesar de unas reglas tan^fuüentes, y taií'
comprobadas por la múltitud de :observacione5,- que se
han hecho para las nuevas lic io n e s de toda especie de
.Íí
.iJbrosqntiguós,’ en tratándose de los Originales de k
'agra a Escritura, ha habido que vencer muchas contíadicciones,. para hacer constar , que los Jpographos
impretos y mánüscritos,, que; hoy tenemos, han estado
_«ujetos á los mismos , ó á mayores defectos que los
libros-; y esta, és una de.:las . pruebas de cue sus
isores po creyeron salí? d ^ m b a ra zo cqn fadiiyad

x .£ o m .II, /
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determinando ip m có fixo \ y fuera de toda dudá ‘ Ia
verdadera y primitiva lección de los Autographos en un ;
numero tan immenso de lecciones^ variantes. Porque , si
son tan o b io s, y fáciles de hallar los medios
y
seguros de. determinar lá verdadera AfRióñ de los^tores Canónicos de las Escrituras^ ^*para qué; hicieron
la resistencia de diez anos enteros á la impresión de la
Críticcu Sacra de Cappeí^ no solamente los Protestantes^
sino también los Gramáticos , y otros j Hebraizantes
de París \ temiendo, todos, la ruina de la rautoridad delTexto í4. Sus voces'eran, (aprobadas en este siglo por
d Padre Guarin) (i),. qué no debía llamarse Crítica Sa~
cra^^ sino Crítica execranda y, porqné arruinaba los- fun
damentos. del dogma y dé lá piedad ; y siguiéndose- de
ella que estaba corrupto el Texto Hebréo>sé seguiría
también, qué n a podríamos asegurar cósa cierta en la
Religión-Christiana, y se abriría un camina m uy -an*
cha para-él Atheismo : -y ni remotamente pudieran ha
ber temida estas consequencias, -si estuviesen tan á la
ruana los medios ciertos y seguror de hallar la verdad*
uándp- sé acabarán de resolver las qiiestiones^
^*ay sobieestQs^Kdios>
‘ Imprela 'y^ en efecto la. Critica Sacra-^ y n a pu-'
dienda negarse- la variedad, defecciones en los T extos'
primitivos, que por otros libros constaban 5 dice Wal^
ton (fi) <que con el major empeño
hombrea ífaríE( i }- Sane-pTeraq-ue-monienta, «¿utuus «u^ uclí. c ty
II
CO -í
ParlsienseSj'alnq^ue Galliae. nosírjB virj.Hebraice?(ib'ct*i5. liEnpé'éire co-í
nati sunt,. quominus.ea Cntlca-typís Luteti;® mandaretur, ádliuc in
tegra p©-severan-U E a.suntintec alia& c. Guarin: Praef. in Tóm . líJ
p. LXX«r.
Restat , ut disquirá^is.'unde. lectibhe& vari® , collígendíe'
'
'• .é*ryt
sint.

j

\

m ‘
^
^
?
8->
tisimos sobre los medios de averiguar, las que se, deben
Y ni se disputó tal qUestion en tiempo de San Gerónimo , ni es menester mas
f saber, que s£^ispu£¿z^'pzxz qut ya no se pueda'ave-^
riguar la verdad , sacando en limpio y fuera de toda du
da el número determinado y f x o , d e las que merecen
estimarse como variantes, y no desecharse como falsas'
porque están m uy lejos de concordar aun en este pri
mer punto los hombres doctísimos , que le :contro
vierten.
_ ó .y V n o s dicen que' las lecciones variantes se han
de sacar de solo el cotejo de los Originales, ó ' de los '
Códices de los Textos primitivos sin recurso á Versión
SiguM;, y;á estos se opójien lós que pretenden por el
extremo contrario , que solo se hayán de indagar por
las Versiones Griegas. {. exceptuando la de los Setenta
Intérpretes) y por la Cháldéa , Syriaca , Samaritana,
y las otras dé las demas Iglesias O rien talesq u e. ya se
han exppsadp. Porqueexcluyén estos-ala Viílgata La
tina ,y -á la'Griega de los Setenta, por suponerlas tan
llenas de errores, que de nada pueden servir para sa
car. la-verdad en lim pio,
serve del peligro de imevos epgaños-^^Ipsjterceros^íí--^'
cen,.que;ni por los Códices d,e las dos fuentes .Griecra"y Hebréa ni por Jas Yersiones, -sean ellas las que iuésen, se han de sacar las lecciones variantes
merez
can alguna atención respecto, de las/^/íiír.^ .q u e todos
pueden conocer fáciimenté ;/sino que se had: de.vsacar
solamente por puras cpagetUras, Pties aunque ser-supon
ga que las variantes tienen su origen
O , én la negligencia
IÍJ2
dé
H”!-

^

¥

urideqtiaque doctl^ímis m'agní animorum

tent.one-disceptaturVW-alton'Erolé^

«
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dc ios Xiibrerós ó' dé los Iñtcí'prétés, híiy M dífcr^ncis
deque q-uando el error es tan claro,que no sepuede'de-^
fender.-probat)!éi5iente , se llama Xóccion fülsét procedá
deLdescüido del Copiante, ó- proce-dq^ otra -causa ^
HO: conocemos 5 y solo quando el error no es á¿&ttioh.stPíi~‘
Ue-^ se- llama lección v a r ia n te :^ -nos pone en el pru
dente rezelo ó probahilidad ^ de que tal vez podrá ^ser
k'lección-originai y legitima deL Escritor Canónico.
Pero, si no ha pasado hi pasará jamás de probable qüalquiera de las tres sentencias, mientras no se résueLva
ínfalibh ¿ irrevocablemente la question, que disputan'la/r
tanto empeño- los- hombres: doctísimos en las lenguas OrUntales.^^ Ipor qué mtdóos ciertos j jéguros nos sacarán de
la prudente duda ^ probabilidad, de qúe acaso serán
lecGÍones./í3/.í^í por un descuido menos descubierto de^
los Libreros ó- de los Intérpretes^7.
Despues de- todo esto nos resta otra nueva con
troversia sobre-los medios de fiL^ar entre las probables
k verdadera leccion--'del Espíritu :-Santo-t-porque hay
tres questiones muy diversas. La primeta sobre sL háy
lecciones variantes- en los Textos- primitivos o leccioser falsas, no tienen tan ckrpatente'!^ faj^edad, qrie -ñó se pueda: pr^umir con
'^g-un- fimdamento ,. que til, vez podrán ser las'lectiones
'V'iei'daderas y primitivas de jos Escrkorés. La segundá
(supuesto que las hay como én todos los- libros) es
sobre k)S;-medios ciertos de-distinguirlasde ks que son
torpezí^ de Jos Copistas’ó descuidos de-los-Intérpretes^
é sobre-los^ medios de Galificar,vque pueden pasar por
}tcc\<yó^S-prohahks-^ y solo acerca- dé ésta question hay
lás tres- sentencias-'dé los hombres doctísimos^ que nos • ... -s
f a lt ó n .. Pero caliíica<k5 ya las lecciones., probar
da ocasioa el ax^mentOnd/a
sobre los
mer
V:.
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ledios seguros de determinar y fíxar la verdadera y.úni-t a , que dictó el Espíritu Santo ai A utor del libro sa^
grado. Porque como! dice W alton ( i) muy. bien, ha-:
escrito el ^ ^ tor ^anónico soJo de una-manera’
yn^pudiéndo ser divina mas que una lección , es mpo^
sible qtie' de dos lecciones diferentes sean ambas autínticas*y
y los medios que dá por ciertos, no pueden bastar, pa
ra sosegar el ánimo, de los que fíuctuen á vista dé ,tan
to numero de. lecciones varias que se hallan en los
Exemplares Apographos de ambos Testamentos.
8.
Cebe notarse^ dice este A u to r (2.)%,que sedan
medios ciertos^ con que establecer la verdadera lee„ c io n , quandó los Códices'varían ; y dá por tales la
„ analogía de la Eé; las'Yersiones antiguas; los Commen^
tarios de' los,Padres; eí cotejo de los Códices anti
99 guos; y principalmente la ^misma Escritura^,, en la
99 qual ..qonduce mucho para hállár la verdadera lección,
la consideración de lo que precede y
lo. que si. „.gue, y la Observación de los lugares, parálelos. “^Perotodo esto se reduce á buenas palabras, que no pueden
sacarnos de toda duda prudente por medios ciertos y
Hgufos^ si no se recurre á la infe^^^utorida^
Ig:esia Catholica. ■
, ^ ^
^
A k a l o o ía b e e a .E e . . 9 .
E l p r im e r m e d io é s , e l
que lla m a analogia de la F é y c o m o - la Fe h a s id o t a n
va-

(1} - tTtraqiie enim vera esse potest, ITon ¿Ico cúíri MortnoExerCip Bibli, cap, la, n. 4. &c. u t r a m q u e a u t h e n t i c a m e s s e
íían»
cum uno tantum modo-scripserit Propheta a et unica lectio sit ex.
se divina; impossibile-est.iitramque esse authenticam, licet alter»
talsi in se contineat spectata ut propositio. Vera enim esse po-i>iésr, et aliquid facere ad loci explicationem &c. ’Wáíton Proleg*
VI.1ÍV 6, p. 35?. Gol.-X.
(?) Idem ibid. p. -36. epU o. in
fi€^

: é
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varia en los j u S o s , en los Hereges de los siglos p a sa ^ \
dos, y en -las muchas Sectas diversas que dividen á los'
mism¿ Protestantes', aquella lección que mas acomo- “
d a d er|« ^ v ^

esta m i s m a será muy falsa para los demas. Porque e
Judío v.g. tendrá por verdadera lección el siait Leo
,2ii 1 y por fsls3. d ^od-ZTWlt, mCLUltS 7T16Ú.S^ £Í ■
^zds-s W-tos.^ (jiic los Ghris-tisnos tenernos por- ciívjns,
y el Lutheríiño,^! Calvinista^ el Sociniano, y todas las
Sectas, en que se ha dividido y subdividido la preten
dida Reforma hasta el tiempo presente, tendrán por ^
lecciones inspiradas y auténticas aquellas,.que mas alu
dan á los errores^ que-ello's llaman su R é , como llamaínos los Catholicos a nuestros santos dogmas.:. - lo . P or otra parte dice este A utor ( i ) ^ que de
tal suerte velóla providencia divina, y la diligencia de
lá Iglesia, para que se conservasen puros y sin leedor
nes varias los lugares, que pertenecen á la fe y 'á las cos
tum bres; que si por Casualidad selntroduxese en ellos
alguna lección falsa de Librero , la cónocerá:- al mo*
mento 'qualquiera. que esté instruido en los rudimentos
quiere este Autor que haya vor^'
r¿antes^tn^s_ptros Testos, que no pertenecen á algu^
na de estás
materias; porque de estos dice, que la
providencia diviña no tuvo por cónveniénte precaver^
les. de los defectos comunes, que contrahen todos los,
pbros con el tiempo. Con que no es oportuna lá^ ana^:
-■
•' ' lo( i j Ita-tamen invigilavit;divina providentia., Ecelesiseque di*?
iigeñtia, ut in bis, quse ad salutem necessaria sUnCj -et ad íidem et
mores spectant, omnia pura, et-integra smt. SÍ: vero in talibus állr
quid forte, obrepserit; nemo.fidelv*. et Eelígjonis rudimentis imbu5^
tus est, qui non statim judicare possit. Scribae errorem 9.ssQ^ et CQi^’
rii^ebere. Walton P:rol%^VI.'n¿ i.. p. .36;^ coi. t
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^ o § i a % Id ^ e para defeéfniinar y fixái^as'leceioñes ¡?rp‘
%hahles en otras materias, que no pertenecen á Ia Fé ni
á la's costumbres. Y si entiende por esta analogía lo
que aun remotamente y de muy lejos pueda aludir ó
luirse á la Fé'í^quántos lugares habrá que no .pue
dan? Y .¡á quantos discursos y varias opiniones estará
expuesta la corrección, del Texto I
; L ugares SEaíEjAKTES. i i . D ice támbien que de
ben observarse los lugares paralelos y semejantes: porque
aquella lección que mas se conforme con ellos ^ y con
lo que antecede y se sigue en el contexto^ debe tener
se por la lección verdadera y legítima que. pide el pa. sage, Y como esto es proceder aL tanteo,, como se suele ^
decir , y por discurso humana que está sujeto á probables
contradicciones y disputas; cada uno podrá d^echar lícitam.ente la lección que le parezca mas opuesta á sus
proprios pensamientos y c a p r i c h o y desde luego tie- '
ne esta sentencia co,ñtra sí los argumentos, con que los
Catholicos impugnan la de algunas. Protestantes^ que
dixeron que la Escritura se debia interpretar pór sí
misma; á la que alude este Autorquando- dice que la
regla principal para sacar en el Textó^rim itivo las ver
daderas lecciones, .es- la misma. E^^Stítra :>2í2a:f^e
'
ip^a Scripxwa^
># ■ •
. V e r s í o i í e s a n t i g u a s ..
N i es mas seguro eí otro
medio de las antiguas Versiones: porque tiene dicho,
que las primeras que sé hicieron para las'Naciones, que
en los primeros siglos recibieron la F e , eran Versiones
de la Griega de los Setenta Intérpretes ; y fa Syriaca
de su Polyglota, que por la mayor parte es Versión del
Hebreo es posterior ^ á ¡o menos prolah teniente^ á la Vul■^g^ta Latina del Santo D o c to r , y tiene mas defectos,
los que pretenden haber desc^ierto en esta mi|ma
' V^^
V'.
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V u b atá los. moálínos .Hebraizantes. Pero ii en senten^f
cia de hombres doctíámos\, como dice este A utor
pueden ser medios ciertos y seguros las Versiones an-r ,
tiguas para discernir las .variantes de las fa lsa s; i cómo
lo podrán ser pa.ru'fixar sin contrdS^ówn entré las*^pr6^S*^
bables la legitima 7 primitiva lección del Escritor

^

'

Canónico ?
.
.
^
- ' 1 3 / ; D e consiguiente tampoco son medios seguros
las Paraphrases Cháldéas (aunque se cediese el derecho
incomparablemente mas probable, de sostener qué son
m uy posteriores á San Gerónim o, y aunque no^tuvie- ,
sen-los gravísimos defectos que ya dixe Calmet) por
que las Paraphrases se distinguen de las Versiones, y
los Paraphrastes de los.Intérpretes., en que tomando so
lo el.pensamiento, no se atan á la letra que explican;
y están en esta letra del Texto las lecciones variantes^
por la variedad de palabras que en diversos E x e m p l a - ,
res se encuentran en un mismo lugar, como en todos
los libros antiguos.
:
S a n t o s P a d r e s .- -14 .
Parece pues, que será me- '
dio mas seguro el otro de los Commentarios de los antiguos"
Padres-, y si se tratase de las lecciones de los Setenta^ ,
ó*de la Vulgata^^íe explicaron á sus pueblos, é iius- '
%rarorí con'^üs’^Éscritos respectivamente , -la concordia^ ;
de sus lecciones en unos mismos lugares ^dé las Escrita- •ras sería un testimonio auténtico é infalible de la T ra -'
dicion. Pero tratándose de reponer en su integridad
primitiva al Texto Hebréo, que aun no supieron leer;
¿qué Commentarios de los antiguos Padres, nos. han de
dar medios ciertos y seguros para.encontrar entre tan^ ;
tas variantes la lección inspirada ? Si por los Commen
tarios de los antiguos Padres-se entienden los de O rl.^
los de San E |^ hanio ,. y los de San:GerónirpQV'|
C
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qué estudiaron el Hebreo; los que les'suponen versados^
en esta lengua , dirin , que no explicaron la letra He
brea en sus Exposiciones, y qjue es muy corto el núme^
para que se verifique en su concordia el tes’ ^ím onio de la Tradición infalible: y á los otros C ríti
cos se les dará nada, ó harán positiva vanidad en res
ponder, que estos tres Padres supieron muy poco; por-;*
- que Autores tienen, que les enseñan á hablar de esta,
manera.
'
-De ¡os mas dé los Santos Padres dice ( i) Mr**
.Simón, „que no cuidaron de averiguar el verdadero y^
« riguroso sentido de la letra, y qüe .en sus Cóna- "
„ mentarios mas se debe- buscar la .verdad de la«■ Religión Christiana, que la exposieiónditéraí de los«Sagrados Textos;.^ como queda .visto -en la Sec
ción IV, en el § . I. de. los 'Exemplai'es-^
usó San
Gerónimo para Su Versión. Con qué tiene contra sí el
medio cierto át Briano W alton al hombre mas Critico^
que hubo. Jamas, y ál mas-inteligente de la lengua Hebrea; y.á todos los que le tienen por Príncipe para se
guirle en las marcialidades contra los Santos D octo-'
res de la Iglesia : y estos mismos^^gutarán la seguri-*..
dad del otro medio cierto del cotejo de^ los anticos Có
dices^ por no haberles encontrado Simón sm mucha cor-^
rupcion, aun en los tiempos mas felices del pueblo Ju
daico antes de lá Gaptividad de Babylonia.
\ .Los C ódices. .:i ó , Añade'AValton (:í ) «qué la lee-.
Tom, IL
líL
C lo n
(i) Vid-Honoratus a Santa María.. Tomo I. Dis. V. Art. ÍV.
§ § • I, a, 3, ^ pag. ai3. adaap.
(a) ^Hiñe colligitur lectionem, qúam secuti sunt antiqui Eccle
sias Scriptores, plus auctoritatis habere, quam recentlorum quorum- -cumque, utcumque doctrina palleant.
Proleg, VI, n.
.
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don de los Códices mas antiguos se debe preterir á la
5v lección de los Códices modernos., aunque tal vez se
„ hallasen iguales en las demas circunstancias. Porque la
verdad (ya he puesto arriba este ^ a g e ): es mas agtk
ni gua que el error, y quantómas antiguos sean lós CoT
dices, otro-tanto se acercan mas, á los Autographos de
nn donde se derivan , para correr mas puros: constando
j.'bienpor. la experiencia,qué así como losanoyuelos van.
nn
nn siendo menos limpios, según se van apartando dé las
fuentes; así van declinando de su pureza los Exemplares
í, de un libro, según que de copia en copia se van apar-<
,, tando de su Original;, y abadernas, que de aquí debe
nn. inferirse, que aquella lección^-que siguieron ló sp a -.
dres, que vivieron más cerca del tiempo dé los Apó&ínn toles es de, mayor, autoridad, que la que se halle en,
,, los Autores modernos, por excelentes que sean eri dóc„
Pero ¿qué Padres (lo vuelvo, á repetir) qué' ;’
Padres, ó.qué Autores Eclesiásticos de la .antigüedad. ,
explicaron el Texto, Hebréó en sus..Commentarios, para
que tengan mayor autoridad sus lecciones, como de-'
'
rivadas de Ips Exemplares mas puros, que deben suj
o.nersé en su tiéig^g j
17 . Por conclusión debe también inferirse de está '
regfá, que lá^ lic io n e s , v. g. de Orígenes se deberí-."
preferir á todas las de los modernos, por grandes que .. ■
sean, y por muy versados que aparezcan en la lengua^. .
Hebrea : y no menos se debe colegir, que.es ya muy
tarde para disputar a San Gerónimo las lecciones de su
I
Vulgata y de sus Commentarios. Porque como vivie*^ ,
ron urto.y otro en tiempos mas immediatos á los Ápós-.. I
toles, y mas cercanos á la fuente Hebréa del primer^, .
Exemplar ; es preciso, que estudiasen la Escritura sore»«Códices mas pura^v que los que se han derivado
des-
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\ despues dé copia en copia por manbs de libreros ig^ norantes; y en buenos terminos se >pusb Warton á'
' ■ probar co'mo cosa derta-., Io qúe fue.presunción
los Editores Romanos en la Prefación á la Biblia
[Elem enté V Í I I , al mismo tiempo que á continuación
se vale de esta Prefación, y de la respuesta, que dio á
Francisco Lucas el,Cardenal Belarmino , para probar,
que aun restan en la Yulgata Latina muchos errores,
que deben corregirse. D e manera, qué apurada esta re
gla de Crítica^ ha.de-resultar qué no'hay^medio menos
expuesto, nl-dé-mayonaümidad.^ qué la Yulgata-Latini
dé San Gerónimo, y sus'Commentarios: por haber sidó
nótoriameñte él que mas^trábajó, y el qué m'as supode
k letra-Hébréa en los tiempos mas'cércanos á los'Após^
tolés. y si esté A utor ió quisiera decir con ésta clari
dad: excusaba de dar tantas -reglas, y táñ sujetas á du
das y á equivocaciones, que, acabadas dé dar por cier
tas, él mismo'desconfiá dé-su' seguridad, süpóniéndo,
que todavía pueden quedar dudosas las-lecciones en el
Texto Hebréo,
i8 . Los medios son la analogía de la F é : el C o
tejo de los mejores Códices t, las: ,^^|iones antigua^,': lo.
que antecede y sigue en el contexto: la confrontación
de los lugares parálelos y semejantes, y los Commenta^
lios de los Padres y Escritores antiguos: y acabados
de proponer como medios dertos para determinar entré
las variantes la legítima lección Original; previene ( i) ,
que si pensados bien , todavía fuese la lección-dudosa;
jsí z
■ "
pue.(i) Si vero bis ómnibus pensiculatis, adhuc lectio dubia ma'neat, liberum esto cuiquam *]udicium. Kon enim potest esse allcu5us momenti illa varietas: utraque enim vera e^e potest.WaltonPro»*
leg. VI, n. 6. cit,
'

%*
puede el Lector preferir. Ia que quisiere; porque una y
otra pii^dé s.er verdadera, y la variedad nunca será de
mucho mermento. Pero si no se tratase de otra cosa que
lo que puede ser ^ todas-las variante^ueden ser verjj^
deras; porqué lo-son prohahlemente_ ^ y lo serán,
que se ponga su .vicio tan en claro , que se puedan llar
rnar sin temor lecciones falsas, según y como lo pre*
yieue-e-ste rnismo-Autor;-y..tampoco se alcanza fácilmente -que la diversidad íiO; sea'de mucho momentó;
porque si una y:otrá lección puede ser verdadera; tanir
bien podrán ser falsas, y podrán no ser la verdadera pa
labra del Espíritu Santo. Encuéntranse en un mismo
' lugar y en diversos Exemplares lecciones diversas, que
pueden sér verdaderas, por no estar descubierta la re
pugnancia ó falsedad, y^se pide que se. señale deter^
mínadamente^ ia que fue la lecci'on. Original y primi
tiva del A utor Canónico. ^.Ha de importar lo mismo,
la que pudo s,er su lección ,.aunque, sea .lección- y pala-^^’
bra muy diferente?
19. Acabamos de ver en este A u tor (num . lo j
de este § . ) que de tal suerte veló ia providencia di
vina para co n sem r la pureza .ó integridad de los
í ’^tos^ertenec^entes'.á.la P é , y á..las-cost-ufnbresf
que ni^ufreñ, ni sufrirán en caso alguno, sino lec
ciones notoriamenu falsa s, que-conocerá, y em.mendará qualqiüera que esté instruido en los rudimentos de
la Religión : y si solamente tuvo este Protestante por
cosas de momento-., i las que pertenecen á estas dos ma-^'
te n a s; serán de. ningún momento todas las variantes, y
estará en el arbitrio del Lector adoptar la que quisiere,
sin cansarse- en buscar "medios - ciertos^ Porque por una^
paite no se av ^ tu ra cosa alguna, de las que son necepara la' salvacioi^ ^ por otra es sufíciente:, que
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lección pueda ser verdadera. Pero anade immediata^
mente ( véase también el num. 7. de este § . ) que no
quiere decir con M erin o , que una y otra puede ser
m ím ica : porque habiendo escrito solo de uñ modo el
Autor Canónico, y no pudlendo ser divina mas que una
lección.^ es imposible, que sean auténticas dos leccio
nes diferentes, aunque una de ellas considerada como
ptopQsicion no sea falsa en si misma s y dé consiguiente
despues' de aplicar todos los medios que da por ciertos^
todavía puede quedar dudosa entre las variantes la lec-^
. cion verdadera y auténtica del Espíritu Santo : que
es lo mismo que se pretende y quanto en este asunto.
podemos desear*
^ 20. Por fín concluye W alton ( i ) „ que no se ha
ei de dexar temerariamente la lección recibida , ni mu5, dar un apiz del Texto, sin. el consentimiento de los
j. Rectores de lá Iglesia, á quieqes Christo encargó el
♦ 5 cuidado de gobernarla, y entregó sus: Oráculos. Y aun5, que ocurran razones y conjeturas sobré.algunas lec„ dones, dice que en proponiéndolas con modestia y
5, subordinación , se ha de esperar eljukió de. la Iglesia.^ ■
«> para .asegurar el acierto. Porque_y.,á qualquiera se le
(i) Denique et hóc notandum v a recepta lectione non temere
tecedendum^nec aliquid ;n Xextu roütandum sinc Sectorum Ecclesi$ consensuj quibus Christus curam-commísiíj et oracula sua con
credidit: sed modeste rationes, et conjecturte proponendae-sunt, et;
■ bcclesis judicium expectandum.Qu^.non semper omnia, quse c o p - ;
rectione-egere videntur, con'iglt , sed quadam permitit ad populi,
et infirmorum offensionem vitandam: quod olim monuit Hier.o.nyr
m.us, et in Vulgara Latina observatum est, ut ex ejus Prx-fatione, e t'
ex Epistola B.ellarmini, qui uniis erat correctorum, ad Lucam Bru- .
gensem liquet. Si hoc-enim euHibei concedatur; pro norma fidei
Lesbiam regulam haberernus, nec jam verbum Bei ultra esset, sed
aliorum, qui hoc sibi.temere permittui^pí^al'ton Pfoleg.VXn.6i2^*
y
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,, permitiese emméndar las lecciones; se pervetiría el//
„ orden ñatiiral, acomodando la Escritura á los Juicio^
de los hombres, y no los juicios de ios hombres á
9^ Escritura; í £7'í¿2 mudahk^ í inconstante, la regla de h
„ .Fé : y no'' sería palabra de D io s, sino de aqu^?^
,, que se tornasen estas lizencias temerariamente.-^ -Mas
como un Protestante como W a ito n , no puede enten-? '
der por eí juicio de la Iglesia el juicio último , supré- ■
m o , é infalible dé la Iglesia Catholica; abre la puerta
con este arbitrio contradictorio á mayores confusiones:
y resultan los mismos inconvenientes y absurdos, que
pretende, evitar, si los Ministros de cada Secta, que se
tienen por Rectores de la verdadera Iglesia, sé tomasen
las. facultades, de determinar la verdadera lección, y dé
enmendar los Códices,
. .
2 1. En primer lugar i á qué Rectores de la Iglesia*
expusieron sus congeturas y razones contra las leccio^'
nes recicibidas por el largo, uso de tantos siglos en. :
nueotra V ulgata, y que juicio de la Iglesia esperaron.
cm modestia y suhordinaciúti los Protestantes que se arro-;
garon la autoridad de corregir tantas lecciones^:^Pro
nuncia este Auto£^su condenación, ó lo pudiera hacer
mejor-un d e f e n s o r a Concilip de Trento>
■
como por indirecta contra los Cathó„ heos,-que no siempre éorrige la Iglésia ló que apa-. .
,, rece en los Códices digno de corrección , sino que"
„ permite algunas cosas para evitar el escándalo déipue- blo y de los flacos, como San Gerónimo aconsejó
: que debían permitirse , y como se practicó en' la É d i-'
, C l o n de la Vulgata por Clemente V I I I , según resal- ■
, ta de su Prefación , y dé la respuesta del Cardenal .
.; Eelarmino, que fue uno de los Correctores, á Eran-’ '
.,,gsco L u c a s . P e r a ..*nuede la Iglesia y los Rectores, .
✓
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quienes Christo entrego sus Graculos permitir errores'
ie sentido en las Escrituras; y es eso lo que escribió S,Gerónimo al Papa S. Dámaso en el Prólogo á los quatró
^ Ev^j|gelíos? A este Santo P^dre alegan los Editores Ro^
nianós en la Prefación que compuso el Cardenal Belarmino, para poner por una de las razones de dexar sin
corrección algunas c o s a s . parecían deber mudarse^ el
evitar. el escándalo del pueblo; así como dexó correr
én los dé Á frica San Agustín el floriet ^ pudiendo cor
regirle por ú florebit sanctificatio mea del Psalmo 131;
y loque San Gerónimo dice en la Prefación á los Evan
gelistas y en otros Jugares, es que solo corrigió Ib que
mudaba
sentido de la letra, dexando correr á lo de
mas conforme al üso, por no ser de tanta importancia
esta corrección; ita calamo temperavimus, ut iis tantum^
quce sensum videbantur mutare ^ correctis , reliqua manere
pateremurutfuerant. ■
23. Tampoco entiendo, que fuese varia é incons
tante la regla de la Fe ^ si los particulares emmendasen
por su juicio la lección recibida, prefiriendo alguna de
las variantes que hallasen en los Códices ; porque no
admitiendo este A u to r, como no a^^ité, esta variedad
de lecciones probables en materia de costumbres y de
dogmas, por el cuidado particular-‘ que.T5aT'temd^Ta
providencia divina en conservar sin variantes á estos
Textos; siempre quedaría immutable la regla de la Eé,
aunque emmendasen el resto de los otros , sin' él cdnséntimiento de ios Rectores de la Iglesia. Y si es mu
cho inconveniente y absurdo que la Iglesia,. á quien
Dips hizo colima de la verdad , y guarda" fiel de sus
Oráculos., nó posea las verdaderas palabras del. Señor
■ en todas las materias de Ja Sagrada Escritura, aunque
consideradas las, cosas en ¿í m lssjj^nos parezcan in d i^
■ ren-V

4

rentes o no nec^^rias para nuestra salvación ; es con-^
siguiente que la Vulgata Latina consagrada, por el lar* ’
gp uso de tantos siglos, antes del Concilio Tridentiiio ■"
íuese auténtica en todas sus lecciones sin distinción de
materias; y que los reparos que hicieron los
tafites, y se han hecho después, deban ceder al jmcio d&~
la Iglesia^ que declararon sus Rectoris en^ el mismo
Concilio.
. 24. Pero volviendo á los arbitrios de determinar y
fe a r la lección auténtica entre las variantes; ^*quál es
la Iglesia á quien debemos exponer nuestras razones
ó nuestras congeturas, y cuyo juicio debemos esperar?
‘ ^Es la Anglicana en donde fue Presbytero y Obispo
Eriano W alton ? É l rígido Calvinista , ■ el Lutherano,
el Anabaptista, el Quaquero, y todos ios demas dirán
que sus Iglesias respectivamente son las verdaderas Igle
sias de Jesu-Christo; y arrogándose las facultades de
escoger por auténtica la lección que Ies parezca mejor
entre las variantes; se podrán ver por verdaderas pa
labras dé Dios lecciones tan varias y tan contrarias,
como las que pudieran resultar de los caprichos de los
particulares, que se tomasen estas licencias. Y de todo
se dexa conocer , ^ é en no admitiendo por Escritura.
abwaVt^Pít
materia y en todas sus lecciones á la
Vulgata-del Concilio de Trento, no hay medios ciertos-'
y seguros para ocurrir al temor de aquellos, que deciah
(lo^afirma este A u t o r ) q u efiuctuaria la E á , sise ad- :
miticbcn en los Originales las lecciones variantes, que se.
tocan á millares en los Códices Hebréos y Griegos; ó
para evitar que se pongan las palabras de hombres por ;
palabras de D io s , quando se trata de la emmienda.
Porque á ia verdad ¿ qué mas tienen los Rectores de^
ia^Iglesias que los ptóiculares, si en alguna Iglesia no
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.sé supone un jmcio irreformable é infalible para decía- rar, la q.ue debe. .fer,;.tenida.por:I'a verdadera-palabra.
del Espíritu Santo ?
Eos hechos dicen., que primero reskideroñ los
protestantes, y los Maestros,de Lenguas de París con
'otros Hebraizantes á la impresión d e -k Crítica Sacra
que presentaba un crecido numero :de lecciones varkn’ ;
tes; porque temían que se arruinase, toda k autoridad
del Texto Hebréo: y que siete anos-^despues de k .Edi
ción:, que solicitaron los Padres’ Morino , Mersen', y
P eíavió,-tuvo-W alton que hacer asunto de pi-obar, (^e había en los dos Textos primitivos lecciones va- '
liantes, por no.haberse sosegado los’ espíritus q u é , t e - “
mian tan fatales conseqüenck's., si ,ks .confesaban. - Que
ya que despues no pudieron negarlas lecciones vari'án-:
tes hablando en general, ^ discurrió e l arbitrio-de dis^minuir el numero, dando ocasión á los libelos y apolo- ■
gías q-ue se pubiiearoh por ;una y otra parte, ccmio si
no.fLiese..;io'mismo que negadas, ó como .si fas otras
no bastasen para que subsistiese reí argumento, y k p e r plexidad.: y .por último -que. tenien,áo, el .partido Pró.testante, y ios que con ellos q u i^ n bacer la primera
.regla..autén-tica á ^los .Originales,, -el mayor interés en
restituir á su antigua perfección é .
Textos; no se .han querido fiar de los medios, .ciert-o-s y
seguros de W altG n ,.para sacar en limpio las lecciones
auténticas entre tanta multitud de variantes, y sosegar
-la inquietud de. los que Ikmá espíritus, tímidos y eser^u^
puhsds i y no era regular que descuidasen, -si ellos mis
mos concibieseii esperanzas de poder- asegurar sus lec-r
Clones de toda réplica, y .contradicción prudente y fun
dada.

Tom. I L
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2.6. Los argumentos de los Maestros de lenguas^
de otros Hebraizantes Farlsierises contra la impresión
de la Critica Sacra : porque hacia demoñstradon de
una gran multitud de variantes en el Texto Hebréo, y
quitaba la autoridad á los puntos vocales de los Masoretas; eran ,.,.€1 que se. seguirla que el Texto Hebréo es
taba adulterada, y era erroneo en mudios lugares;
^^ Q ue proponía al Texto. Original dudoso y versátil,
9
„ y causaría grandes turbaciones, en la Iglesia. Q ue ar„ ruinaba los dogmas de la fe , y los fundamentos de
5, la piedad* Q ue nada dexaba de cierto en la Religión
„ Christiana,, y qué* abría un camino muy ancho para
el Átheismo..Pues si están turbias y revueltas las fuente s, |cómo. han de estar las Versiones que proceden
„ de alli i iQuaks enim rivl., si fontes- corrupti}' Y son
argumentos de tanta fuerza,, segurí dice Guarin , que
hasta ahora nadie les ha desatado, habiéndose propuesto
diez anos antes del de 16 5 0 , en que venció la Critica/
Sacra de Cappel la jj^steñcia de otro tanto tiempo: adiucirU^ra perseverante Pero si son medios ciertos y se^^
^í¿r5F ^ rq u ? p ro p u so W aitón: siete anos despues -5 <eñ
qué se detienen , siendo tan fácil poner en claro la in
tegridad del T e x to , y embarazar las consequendas que
temían ^
•
2,7..
EL argumento : ¡quafes- enim rivi, si fontes cor^
rupúl esto, es", que. si el Texto Hebféo está adulterado,
también estarán corrompidas las Versiones de que ha
usado la Iglesia : podría tal vez pasar, si las Versiones
fuesen unas corrientes, que se derivasen sin cesar^ y por
c ^ in u o fmxo del rnaii^tiai de la fuente Hebrea. Mas
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^ he aqiu , que se conducen á un nuevb depósleo los cán
taros de agua necesarios, quando está una fuente.cla
ra Y cristalina, y que despues se enturbia , ó corrom
p í a fuente : ^podrá beberse de aquella agua con sésum a d , porque se enturbió el primer depósito?
VxRiÁríTEs DÉ LA VuL-GATA. 3.S. Esto hace ver
la insuperable dificultad, que les cuesta la infinita
variedad' de lecciones , y: no es. mejor el argumento que
quieren hacer de la multitud de variantes, que recoció
Francisco Lucas de varios Códices de la Vulgata Lati
na antes y despues de la Edición de Clemente V IIL
Porque deberían reñexionar, que la lengua Latina fuelengua viva hasta la destrucción dei Imperio Romano,"
y despues ha perseverado .como lengua de la Iglesia,
rin haber faltado Maestros que la enseñen, ni hombres
que la estudien, á lo menos lo suficiente para conser
var la Sagrada Escritura, y los libros Eclesiásticos. Q ue
es una lengua llana y sin ambigüedad, e’n que se escri
be lo que se pronuncia, sin necesidad 4e suplementos.
Que tenemos Gramáticos excelentes del mismo tiempo,
en que era vivo el idioma, y que conservamos libros
de todas las edades. '
_
29,
Que en consequenda de esto aunque estuvie
sen escritos con poca exactitud los
de
la Vulgata, que dieron ocasión á las variantes, que
precedieron á la Edición de Clemente V I I I ; había
también, y perseveran hoy en las Eibliothecas muchos
Códices antiguos y exquisitos, por donde corregir y
émmendar las varias lecdones. Porque sin apurarles to
dos, Mr. Le Long ( i) , solo para dar noticia de los
Jí 2
que
(i) Sectlo secunda: Praclpui C-oUces anti^ai manu exartul*
ie-Long. Biblioth, Sae. Tomo i. p .| ^ . etseq.
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que-tuvo por á\gnos de stén d o n , llena ochó folios y
determina las Bibliothecas en que se^ conservan , para
que les pueda consultar el que-quisiere. Que habla por*
fin la Tradición de los Padres f de-los Expositores
.la continuaron, por la qual se pudieron determinarlas
lecciones de las dos Vulgatas antigua y moderna-, quan,do. no se pudiese descubrir la verdad por ei cotejo de
los Códices-, y que este fiie d plan de la corrección que
siguieron-los Editores Romanos, según lo-dice Sixto.V
en su Breve jEtemus- Ule Cc&ksús^^ y según también, se
iñsinúa- en- la- Prefación á la Bibliaí de Cleménte V IÍL '
0-. Pero .fen dónde paran las Gramática's y librosBelDréos del tiempo eu qiie éra vivo el idioma , y en
dónde- están- esos- Códices antiquísimos que- puedan ser4
vi-r--de-regla- para la corrección, quando M rl Simonf
ñO-ies halló, nr en Oriente ni en O ccidente, sih estar"
muy' adulterados ?- También se pide, que- determinen los'
Padres Griegos y Latinos, que supieron la lengua y usa
ron de la Escritura O riginal, para que sea su-Testimo
nio.: el de-la Verdader-a- Tvadiclan en quanto á las lecdoPorque si no se--determina. el númerO'competente.:0
de testigos'que dep^^an en sus ^Escritos-, será'aquí la
buena palabra, que no ten
ga m S^Je^^G nidO i.
: 31.. .Mejor supieron la lengua Rebréa los Setenta
intérpretes, y los otros tres Griegos-, Aquila-’, Symma-'
eho. y Theodocion ,- que hicieron -Versiones inmediatas
del-H ebréo, y mejor que qüasi todos los Padres le
supieron Sam Gerónimo- y muchos Expositores moder
nos .de toda* N ación, que estudiaron las lenguas Orien
tales , para dexar las- antiguas alegorías, y averiguar el
w A ^dero sentido.literal, de los Textos sagrados. Mas
^d^ü|ué sirve, tqdó es^l^aratoi de-Versfenes immedia
tas.
f
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'■ tos, de Pad'res 7 Expositores, gr dice^Guarirr ( i) que
no alcanza para asegurarnos el verdadero sentido en los.,
lugares obseuros, aunque soh se trate de alimentar la Christiana}' En la Sección siguiente hemffe de ver
este pasage con sus proprios términos,-y entre” tanto
debe inferirse , que menos han <k alcanzar esas Yersiones Griegas de la antigüedad, y todos los Commenta^
ríos de-los Padres Griegos y.L atin os, para acertar con
la lección autentica del Texto Original en-tan excesivo
número de lecciones diversas 5 y no puede haber la misnía'di€cuítaá, quando se trate de asegurar ia andana
lección de la Vulgata-Latina por los Cpmmentarios""de .
ios Padres Latinos, que la explicaron y supieron la
lengua-.
3a. Por conclusión esta-bicrr patente que Han tra- .
bajado infinito sobre el sentido-; literal de ios Origina
les los grandes Expositores- modernos-,, que se- prepara
ron por-el estudio dé las' lenguas -Oriéntales, y- qué hi^
cierem eií ellas- los- progresos- que en sus obras "se ma- ..
nifiestan. - Pero ni todoá, juntos ños- pueden asegurar ■
quál es la lección auténtica entre tantas variántés; por- •
qué dice-este .mismo- A utor
e?i los .-mejores. - '
Commentarios hay muchas veces la.-m m ^^^lfédaLde -.
opiniones, que en las Versione’s sobre
misma v o z , y aun de una misha coma ^ y acerca dé los
significados de las voces y .d e las comas'de lá- Vulgata. Latina no hay esta - diversidad-dé opiniones en ló s .P a -drés- y Expositores antiguos que la commentaron.. Cbn
que corre distinta, p a r id a d y e.s necesario que los Hebraizantes discurran otros argumentos que no tengan res•pues(0

/ •

G'iiarín V'rs^f. in T6m.,U. p.
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puesta tan fícil , si fian, de dar a lg o 'que hacer al Tht6~f
lo g o , que con los principios Catholicos que le admi
nistra la ingenuidad de W alton y A c otros apasiona
dos de#as lenguas Orientales, defienda que la Vul^ta
es en la Iglesia Latina la p'im¿ra Escritura d& autoridad^
Y la primera regía declarada auténtica sin limitación
por el Concilio de T ren to; y falta todavía que propo--^
ner el argumento, de los puntos vocales, para que nos
den medios ciertos y seguros de fixar por esta parte la
verdadera lección Kebréa.
33- Aunque nunca faltaron en el Hehréo las quatro letras Madres de la lección, que hacían el oficio'
de las vocales , como cada.Una era indiferente j>ara sig^
nificar diversas vocales en diversas palabras, solo, podia
saberse por la Tradición la pronunciación y el sonido
que correspondía , hasta que se pusieron los puntos vo
cales ; y estos puntos según su diversa figura y situa
ción pueden hacer lecciones tan diversas como las con
sonantes , que ó se confundan por la semejanza, ó no.
tengan en la Escritura el debido lugar que le dieron los
Escritores sagrados. i Q ué medios pues para poncrnoí'
fuera de toda duda^ ^ que estos puntos representan per*
fectamente las vocales de ia Tradición ?

S- ni.
Tampoco nos pueden asegurar la verdadera leccioñ
prim itiva p or los puntos vocales^ ^ue^ho'ji tenemos

en e l Texto Hebreo^
I.

• Tiene el Hebréo, como ahora acabo de insinuar,

la confusioqy ambigüedad que tendría qualquiera idioiT^del mundo, que se^cribiese con solas las letras conso/ V

C

->
IO-’

'l,sonantes,>:€n el que el uso de las vécales indispensa
bles para articular palabras y hacer sentido, viniese
como de mano en mano por la Tradición desde los pri-^
m ^ s Autores, que hubiesen escrito libros en aquella
lengua. Pero suplen por las vocales ciertos puntos que
se atribuyen á Rabinos de diversas, edades, y comun
mente se llaman- los puntos, vocales de los Masoretas.
Porque unx)s dicen, que estos puntos son tan antiguos
como los Escritores Canónicos i otros que se pusieron
al principio del Siglo V I ; y otros por fin dan su prin
cipio en el Siglo IX ó mas tarde, por e l temor que
tuvieron los Judíos de que la lengua se acabase de per- '
der , y no se pudiese leer en adelante la Sagrada Escri- ^
tura. í Qué medios piles (digo otra i-ez) qué medios
úertoí y segura para saber la época fixa de estos pun
tos vocales, y ponernos fuera de toda duda de que en
todos los pasages del Viejo Testamento retienen, y con
servan las mismas lecciones Tradicionales de la antigüedad?.
2.
Aunque esta controversia de la antigüedad , y
origen de los puntos vocales sea puramente Gramáticar
dice Vi'aitón ( i ) „ que resulta r e una controversia
„ Theologica. Porque algunos. Protestantes doctosJleVi
_ (i) Hsc controversia licerpure Grammatica slt, a Tíieofogícai
tamen originem, auxit. Verentur enini quídam non indocti,, si punCta-vocalianon sint originis divinae ne-porta lata Pontificiis aperia
tur ad evertendam Scripturaa certitudinem;, et auctorítatenr-^ cujus
ectio (iroc concesso) incerta, et ambigua redditurrunde ab Kgc1¿sÍ$
auctoritate saltem quoad nos Scriptura depender. Itaque sententiam
3 -am de punctorum antiquitate l i c e t fa lsa ^ tíy . quidam mordicus deendi vellent, quod in controversiadeScriptursauctoritate nobis ma
gis favere videmur. At non egetveritas mendacii patrocinio,, nec ne
ganda, vel occultanda est veritas,licet in malum finem aliqui ea
abutantur. Walton. Preleg. l U .
coi. u-
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garon á temet, qué sé abriese puerta f r ^ a á lo.s Ca0^ thólícos, para dar por el pie la autoridad y certidúmbi'é del Hebréo Orig!naÍ,si no se sostenía á toda costa
e l ;origen divino de los puntos.vocales; y_ parí^ecir., que l a , Escritura depende de la autoridad ^ la
Iglesia; y ánade, este A utor
amqu.e sea falsa h.
,, sentencia , que dá tanta antigüedad á los puntos vo„ cales, la quisieron algunos defender' con el último
-5, esfuerzo, por serles
famrable para la otra contro.... versia doamática d é la autoridad de las Escrituras/^
Tero si no tienen origen ó autoridad divina los puntos
vocales, como la tienen las letras consonantes;; por qué
otros medios nos han de precisar á admitir por ve'rdaderas y auténticas-las lecciones, los-que no quieren que
-ia Vulgata lo pueda ser, por no tener sus palabras au
toridad divina? ■ , ' .
^■ g'. • El argumentó. está en que el Texto Hebréo es
crito con 5olas:Ias .letras consonantes, .está expuesto á
los diferentes ó ‘contrarios sentidos, que cada uñó le
- quiera dar , si una autoridad infalible no íixa éste senti:d ó d eclara n d o las vocales., que corresponden; .y esta
autoridad estaba emla Tradición antigua, constarite, y
-univers^ ..de; los M aestros.y Sacerdotes dé la Synagoga,.
los mismos Autores Canónicos. ¿Son
infalible testimonio de aquella Tradición los puntos, qué
ahora señalan, y determinan en el Texto las letras vo
cales; y puede constarnos fuera de toda: duda^ que están
en donde dében estar, y que corresponden á las mismas
vocales, que dictó el Espíritu'Santo? Supongamos tam.bien á todo el-Texto sin vocales, como está el "que
leen los Judíos en las Synagogas (porque está muy de
monstrada la novedad de los puntos por Gappel en su
i ^ o Arcanum puuctisisfionis revelatum ^ por W a lto n , y
por
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por otros Autores ) ^-se podrá leer sin peligro de faltar
á las lecciones primitivas, y auténticas del Espíritu
Santo ?
Si es tan débil, como quiere aparentarse, la di
ficultad, de dar en medios ciertos y seguros sin depen
dencia de la suprema autoridad de la Iglesia^ pudieran
los Autores Protestantes excusar dividirse en sentencias
tan opuestas, quando se dicen unos á otros mutuamen, t e , que promueven las pretensiones de los Catholicos.
Porque unos dicen , que si no tienen autoridad divina.
Jos puntos vocales; se abre una puerta muy ancha á los
Pontificios, para que dexen al Texto Original sin'otra
certidumbre, que la que puede darle lá autoridad de la
Iglesia, á lo menos en quanto á nosotros: saltem ^iwad
nos: y W alton ( i) les replica , , que son ellos Jos ,que
„ promueven mas la causa de los Rómanensés' aunque
5, parezca, qué sé quieren apartar desús principios:'
5^ pues si se les concede, que á no tener autoridad di„ vina los puntos vocales, queda incierto y mnbiguo el
sentido
Texto Origináis zomo es tan fácil demonstrair, que. los puntos no tienen autoridad divina, dicequé sacarán por conseqüencia £on mas facilidad la
incértidiimbre del sentido, del.
qúanto á nosotros ^ si no-interviene la autoridad de la
Tom* l i ,
■
' o
'
. (^,) Secundo notandum est, ilíos, qui argumentum urgent,
Homaneñsiufn causam incaute promovere, a quibus tamen longis
sime abesse videri 'volunt. Concedunt enim ipsis, quod si puncta
non sint a Scriptoribus sacris'adscrlpta, Só'ipturse sensus erit omni
no incertus, et ejus auctoritas mere, humana: quo.dato,-minorem
^obant Romanenses, puncta scilicet non esse a sacris Scriptoribus. “
(¿•-lod certe majori probabilitate faciunt, quam contfasehtientes con-trauum. Unde dicta conclusio sequitur; sensum Scripturae esse in
certum, et quoad nos saltem ab Ecclesise-auctoritate pendere. Wal- .
ton, Prolég. l i l . n. 51. p. 28. col.a. ^
^
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Idesia ^ qife nos certifique y: asegúre ^ d e' lo que de
be s e r Ú O es- esta oposición de dictámenes, dé,
quien tiene medios ciertos para no errar, en la eleceiotl
de las lecciones legitimas de la antigiia jBscritiira. P e ^
está lo mejor en que puesto éste. A utor á responder al
argumento de los otros Protestantes no puede hallar
medio cierto, y seguro,, sino la autoridad de la iglesia
Catholica, para darnos á su pesar otra nueva demons- .
tracion de que no es fácil sostenerla suprema auten
ticidad del Texto Hebréó5. E l argumento dice, qué quitando el origen y
autoridad divina ádos puntos vocales , quedará el Tex*.
to con la misma ambigüedad, que tenia con solas la^s
letras consonantes; porqué qualquiéra le podra leer , o ■
torcer á sü. arbitrio , sino se ,recurre á la infalible auto
ridad de la Iglesia, que los Papistas .defienden ser indis-.;
pensable, á lo. menos- para que tenga autoridad lá .Es^.
critura tn qitanto^ d nasotrps.‘y y W altpn íes responde^
que sin recurrir i la autoridad de la Iglesia, se piiéie
hallar por el contexto el verdadero sentido de las pala-':
bras ^-.que por estar .escritas sin puntos vocales, se piteden^^
leer de diversa manera¿.'2e;ta si el contexto está escntp:
sin puntos vocees y conrO'arítes.estaba^^ .y;-cómo está.:
pdblicos. de las S y n a g o g a s <á qué otra contexto- hemos de recurrir, para explicar éste ,pri. mer contpcto., que es el medio- cierto y seguro^, que
se nos su g ie re p a ra :Sacar la verdadera lección ^ ' n
6 . Supongamos, tam bién,'que todo él Códice está
escrita con Ibs puntos v o c a le s q u e hoy tenemos:;
¿tendrán mayor autoridad los. puntos del contexto-^ que ^
los. puntos del Texto^ particular,, 6 dd pasagé, en que
se quieredeterminar la lección verdadera^ Si no es, esto
reg)onder al argumenta con la misma dificultadi nunca
POe
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podrá llegar este caso, que no es imposible. Porque el
contexto ó ha de estar igualmente sin puntos, ó en todo
el Códice les ha de tener-por autoridad humana , no
^ n d o divino su origen: y se insistirá siempre en que
serán sus lecciones ambiguas, é incapaces de darnos to'
seguridad que es necesaria, para que estemos '
obligados a recibirlas por verdaderas palabras de Dios
Se trata de averiguar qué vocales determlmdas corres
ponden á un T exto, y todo el Códice está escrito sin
, vocales á la antigua. ¿Servirá el contexto , ó podrá dar
l o qué no tiene? O tro Códice está escrito con puntos’
y se duda si las vocales, que se indican en él, serán las/
mismas: del A u tor Canónico ; porque se defiende , que
no se-pusieron en los Exemplares por autoridad’divina. ¿Se pusieron por esta autoridad los puntos del con
texto, para que no sea la misma dificultad?
7.
Si vero adhm vox est ambigua: pero si todavía
perseverase la mjsrna ambigüedad, de manera que por
el contexto , estructura, ó serie de la Oración no pue
dan determinarse las vocales que correspondenenton
ces dice W alton ^que quite Joda la ambigüedad la cos
tumbre y el uso,^ó la Tradición Universal recibida de
nuestros mayores ; Traditio miversañs j ^ a io r lbus accep
ta omnem tollit ambigiatatem. Y si h u b ^ rap ro S É S *’ésta
Tradición Universal de Padres á hijos á lo menos en
leer el Hebréo de la Escritura ; con esto solo allanarla
todas las dificultades que pueden Ocurrir en la lección,
sin necesidad de tantear tantos medios.; y no se Impli
caría tan immediataménte, suponiendo quitada toda te
ambigüedad por la Tradición , y continuando los arbi-‘
trios para los casos en que esta misma Tradición U nD
versal no pueda quitarla. Porque ingenuamente hablan
do ¿ quién ha de conciliar el Tra&tio universalis O M K flM
o 2
te
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tollit aipMguitatem[con lo otro que.sígiie á continuación,
ún interponer en medio siquiera una palabra, si vero
adhuc est amhigua\ et vox a variis varie lecta est > ■
8. A I iin , sea como foerede estas contradicción^,,
qüe no dexará de coger qualquiera Eseholástico; en el
caso de que ni alcanze el contexto ni la Tradición Üni^
versal , es- su tercer, arbitrio que se recurra ad Codices
optimos , et vetustissimos : porque daría por supuesto que en qualquiera parte se hallarían Exemplares del Tex
to Hebréo con estas circunstancias; ó que si por des
gracia nO. en todas partes se hallaban a sí, no se deten^drian én.éñiprclrender los viages necesarios á Francia,
á Italia, á Inglaterra, ó á las mas remotas Synagogas del
Oriente todosaqueíte doctos H ébraizantesque se. ha
llasen embarazados con alguna ambigüedad en la lección^
despues de haber tanteado el arbitrio del contexto, y
el dé la Tradición Universal de nuestros mayores.
9. E n efecto M r. Leusdem, Mafestro de lengua Hebréa eñ U tréch, pondera mucho por arabas circunstan
cias á dos Códices manuscritos: uno que dice sex del
. año dé 1Á 9 9 ; y otro que se escribió en TóIed:o^ ma&
hace de 'mil anos , según él lo pensaba. Tero el mayorHebraizante de tod o el Orbe Richardo Simón, sesun le
aclaman l o s q ^ se tienen por Maestros, dice ( i) qué nr .
estos dos Exemplares Hebréos, ni todos los CódlcesAe
los Rabinos de Oriente y de Occidente pueden servir
de norma cierta y segura, para determinar las verda
deras lecciones de t e Textos. L o prim ero, porque en
tregados los Judíos de los últimos siglos á las fábulas
del Talmud y á sus Tradiciones, han hecho tan poco
ca*
(i) Simonius apud Honoratum a S. María. Tom. I. Biss. V:
Art,^,
3. p. aaS. et seq. **
^
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oaso dé Ia critica y de la Gramática d é la" lengua Hebréa, que los mas no conocen el libro de los dos Mas-,
soras ^'siendo una obra tan conducente á la inteligencia
y igffeccion del Texto Hebréo. Lo segundo, porque
los judíos se dividen, em opiniones tan contrarias sobre,
la.preferencia de los Códices que' los que unos tienen
por los primeros, merecen á otros poca estimación 5 y
resulta dé esto el no haber Exemplar que no tenga muchas erratas. L o tercero , porque no obstante que ten*^
gan los Judíos algunos Exemplares escritos al parecer
cotí mucho cuidado y diligencia , nó pueden
nor
ma segura, para la correcion, por ser copias modernas
dé los
que están llenos de errores.-Y lo tíltímo; porque en.ninguna parte se han de hallar los
idees optimos aun en este sentido, sino en Constaníínopla ó eñ Thesalonica , y otras partes: del Oriente adon'de se refugiaron los Judíos de España despues de su to
tal expulsión; y no se han de emprehender unos viages
tan molestos y costosos para consultarles. ¿Q ué vale'
pues el tercer medio del recurso á los Códices óptimos
et vetustissimos ^ si no se demuestra quárítos y quales son
ios que tienen esas dos circunstancias; y en que parte
podrán hallarse, para que no les podamos llamar unos
Códices de pura fantasía l
^
10.
Si vero adhuc vóct maneat ambigua t pexo he
( prosigue W áltón ) , he aquí que despúes de consultar
estos Códices Optimos y antiquísimos, persevere todavía'
la misma ambigüedad. <Qué deberá hacer en este caso
todo buen Hebraizante^ „.En este caso; dice que deberá
«atender ( i ) al usa y costumbre de la Iglesia; á las
„ lec(i) Si vero adhuc vox maneat ambigua,, et sensum duplícela
fcabeac, respiciendam estad Codices optimos, ad Ecclesise usum, et
con
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lecciones de Tos P abres antiguos ó . de .las Versiones attl
liguas aprobadas por la Iglesia, ó á las lecciones que
la Iglesia tenga recibidas. Porque W alton lo dice así
por última regla sanativa de los defectos de las ^tras 4
reglas, advirtiendo que son los mismos medios, que' dio
quando trató, de fixár la verdadera lección entre las va-^
riantes': de .quihus dixhmís hi variis iectiomhus i
está probado a llí, que en no entendiendo por la Iglesia
propuesta en este último arbitrio la Iglesia Cathóiica,
lejos de ser medio seguro para hallar la verdad, es mas
proprio-para suscitar nuevas dudas , que para poner
fín á las questiones, sobre que los. mismos ;Iíebraizantes
están divididos.
; .
. -I I .
Tampoco quieren, que puedan ser autenticas las
Versiones antiguas' aprobadas por Ja Jglesia , por habér
sido, obras deda^industria de los hombres', erí qué los
Intérpretes pudieron errar; y por esto dicen, que se hande estudiar las lenguas Origináles,'.si-nos--queremos ase-^
gw.ar del sentido de los Textos.sagrados. Pero fse trac 
ta de. salir -del apuro á-que el arguniento :les estrecha;
pidiéndoles que determinen sin riesgo de errar, la veres
dadera lección entre tantas, variantes ;- y qué nos pon^:
gan fuera-de las dudas que puede'.ocasionar la Escritu-'.
r ? * ^ u r r T ^ lo , por tener diversamente colocados Iospuntos vocales, ó por estar sin. puntos?. Y a en estecasó se proponen por medios ciertos y seguros las Ver^ .:
sidnes antiguas, aunque sean obras'de hombres frágiles, -V
que no nos pueden afianzar la verdadera inteligencia del:
Texto ■ Original; y no parece qué .puede- todo esto'coñr.
? tr .

-

consuetudinem: quomodo legerunt veteres Ecclesige Patres, vel
antiquas VGi'^íones sb Ecclesia adprobatge , vel qusenam lectio aÍ>
Ecclesia recepta sit. "Walion Proleg. III.n. 5 i. pág*
co.l. a-

C

\

h ji
diiacse con Ia claridad necesaria para 4 ^e todos convengan,,.-y no
.Q¿j-ag
'
i:2.:::'PerGr^ de -qué:Padres antiguos, y de qué, Igle-^
siaj^n de ser las lecciones, recibidas, -qu& se han d^
■ buscar ? fImporta lo mismo, que los Padres Griegos y :
Latinos no_ supiesen la lengua Hebréa, que el q;ue: la,
supiesen?; Unos usaron de la-Yersion dé los Setenta:■
otros de Ja antigua Itálica;.y ninguno saludó et Texto
Hebréo, sino los tres:^ Orígenes, San Epiphanio. y .
San Gerónim o, á,losquaíe& aun se les quiere mover,
qüestion, y disputar la inteligencia del idioma. Con que
se habrán -de reducir á estos tres los^ Padres, antiguos),.
usando pocas veces:Grfgenes y Saá.Epíphanio delTex-.
to Onginaí ;'V.en.drá:á parar el ultimó árbitria de W alton, en que se sigan laí lección^ de San Gerónjmó en
sus Commentarios, y en su ATersi<xi Latina: ( si ha de/,
de decir alguriit cosarque. püeda.yerificarse.“)-;'ycvoÍYei^ .
otrar vez ei ^lábérinto de/contradacdónes; y: de coníu-,
sioñ, :si -por íla ■ Jg’esia. no- se- 'entiendé la- Iglesia Catholi
ca, quando se quiera pasar de ■ ■ probabilidades en . los
puntos vocales, y eh todo lo .demás , en que pueda
ocasionar algunas duda& la lectura del Texto Hebréo^
^ : rg¿. Se d ice, y es la sentencia rhascomún, que los .
Autores; del Massortt fueroft los que p u s í é r o ñ ^ í a í ^ ,
to lo s puntos-vocales ,^para quitartoda ambigüedad, á
tina Escritura de puras consejantes:, y q u e se hizo es^1 principio^ del siglp^ V I. Pero '.¿lo hicieron fiin pa
sión judaica , sin escuchar á. sus preocupaciones :,.;y con
toda legalidad y buena fé ? Otra, qüestion incapaz de
lesolverse, y en que salen los Massoretas condenados
por una gran Parte de Autores Catholicos y Protes
tantes, que supieron la léngüa dé la manera qiie se pue
de saber: los quales dicen que los Massoretas eorrompieIk

pieron d Texfco con sus puntos vocales. Porque elios:
fueron los que pusieron el siait Leo tn lugar át\ fodc-^'
rurit áé- Psalmo 2,1 ; y siendo muy probable en .sen
tencia de :Waiton , de Guarin y de otros acér^^ios:
defensores del Texto Hebréo ( i) , que los Judíos en el
caso de sufrir la Tetra dos lecciones, prefirieron siem-'
pre.ia menos favorable á la Religión C h ris tia n a es p're- '
cisa que":pürguen á los Massoretas de esta fundada pre
sunción, para que no podamos desconfiar de sus pun
tos vocales: y lo han de hacer pox pruebas positivas del
principio de su candor y sinceridad^ e s la misma di-ficultad deLcaso- , y lo que debe demonstrarse poi siisApoiogistas=,.'sean ellos los que fuéáen.
: ^De los Autores, de estos apuntos 'vocales' dice.
M r. Simón (2) „ q u e nada tiene su obra de divina:
99 porque no eranírophetas inspirados ponBios para no
99 errdi enJnlfiñrtosíÜugares.-^Que%ueIlos--Judíos’estr^ ’
,^-charón demasiadamente el.Texto Hebréo,-quitandó'
,, con-SUS piuitos á iás palabras la amplitud de la significaeion-,' y que no debemos atarnos á su Texto es--,.
99 crapulosamente- Q üe quando pensaron en restaurar
99 el Texto-Onginál,
carecían, de. Códices, antiguos
99
4a Tradición de! idioma,- que pretendían
)) fctST ^
sido varia en diversos* lugares y en dí^
« versos tiempos, y no constante y uniformé.'Que pa„ saron por alto ¡numerables erratas , gobernándose.
« mas por sus conjeturas-, que p o r'la Tradición. Que .
99 no ajustaron bien sus reglas, por haber exámiríadó
99 con negligencia las antiguas yersiones. Que en con-;
99 se0)

W alton P oleg. VIT. n. 7. p. 4 0 , col. i. G uana P r a f. lo
^■ 11. .II._adargum..a.-p. XXXIV. Ñ áialis& c.'
'
' ' .
{p-) Siinonius apud Honoratuí», lóc. cit.' p. aaS.
' -í '

■V
C

y
f

3

seqüencia es licitóla quaíquiera Intéfprefce disponer
de otro modo las Regías Massorédeas, ya amplincáñdolas , ya limitándoías por las varias- kcciones de los
^^jgpxemplares antiguos, quando hacen mejor sentido*„ y ñnzlmente que el Massora tim e mucha confusión, y*
que no la quitó del todo el que hizo eí resumen
Ninguno pues está obligado á seguir las puntuaciones
de ios Massoretas en el Texto Hebréo, ni sus puntos
nos pueden asegurar con certidumbre las. verdaderas y
primitivas lecciones del Yiejo T-estamento; y no es a L
gim..Esdioíástico inculto, él que tanto les abáte sino
.el prodigio y el asombro de la Erudición Hebréa: L r m '
rerum ad míracülum peritus: vír^ si. qids -álius , -harümce re
rum peritus. '
' : ,
-r
-t
-^15. Es verdad que en otra- ocasión ■ 'd!xo--(-í) este'
mismo Autor „q u é no debía imprimirse la Crítica Sa”
Cappel , porque además de las lecciones va« nantes dexabá al arbitrio de -cada uno el añadir ó3Vquitar puntos vocales,- quando juzgase-que hacia rñe„ jor sentido ta le tra sin detenerse-en que se-hallen ya3, hxos en el Texto.Hebréo que' tenemos hoy; “ y aña
dió, en contra de esta libertad, que da. la Crítica Sacra^
que habiendo recibido nosotros-este T^jto de los Jus5
„9 dios, debían ser bidos con picferen^a a iodos-los
35-demás, por tratarse del uso dé una íéceion ^-q-íié So-'
„ los ejlos pudieron comexv^x \Mmpum Hehraicus Texííi-í. a. Jüdais veniat^ pra cauris audiendi-sunt: agitür enhn
dedectíonis usu qua apud eos solos conservari potuit, Pe
ro ^ qué prueba-cohtra nosotros el que M r ., Simón seeontradixese por fecundidad, y para dar con' la varie-^
dad mas herrnósura á sus escritos
Tom, I I ,
p
■ :
16
- ( i)

- Siínonitís a-púd- Guann Príef.'irv Tom. II.-p;-LXXVI.

c
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16. Sin embargo puede decifse, que dixo esto ul- ;
~timo sin pruebas, en lisonja de aquellos que contrade
cían á Ia edición de la Crítica Sacra , quando tendría ;
algún interés ó fin particular en. hablar de este
Porque es regla suya en otras partes (i)'q u e siempre se
puede dudar con fundamento de. los significados de las vocesHebreas^ despues de haber puesto en uso todos los me
dios para averigüarles por la Tradición, como lo de
muestran según este mismo A utor las perpetuas disen^^siones de los principales Gramáticos acerca' de la mu
tación y potestad, de las letras, de sus rayzes, de sus^
puntos & c, y hemos visto confirmar esto, mismo á Gua.rin, quando no tenemos recurso seguro ni en las Yersio- .
nes antiguas, ni en los Padres, ni en los Expositores.
para los lugares obscuros, que pueden alimentar la pie
dad:. porque en los mejores y mas calificados se halla á
cada paso tanta variedad de opiniones, como en las V er
siones sobre el significado der una voz y de ma misma coma.,
N o obligan pues según este-grande Crítico los puntos-,
vocales, y -hasta que se demuestre que se pusieron por
inspiración divina , cada uno les puede mudar y alterar,^
como quisiere, quando le pareciese, que la letra hace=
mejor-sentido ;_porque nada, se sigue, sino que el Tex-^
to'ífübxéij^n el estado actual es dudoso y versátil, ó.
que no tiene todas las seguridades y firmeza,.que debe-,
ria tener, para ser Texto auténtico,.
17..
W alton no omite {p). los dos. partidos irre-^:
conciliables, de admiradores y de despreciadores deí
Massora^^ que es el esmero de. toda la Erudición y habi114

'9.

(1)

SimoBÍusapud.Honoratum:DÍss,V..Art..8.p.a3y.etArta. p. a3p.
(a) Walton. Proleg. VÍII. n. 13. p. 47. col. a. in fine et seq.
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« bilídad de Jos Rabinos, que pusieron según la común
opinión los puntos vocales. Porque si ünos le han- le
vantado hasta decir, que despues de este libro es impOí^ l e , que pueda introducirse algún error, depravación^
o mutación en el Texto Hebreo; otros le abaten y des
precian como una obra inútil, ó invención de hombres
ociosos, que de nada puede servir; y advierte Walton.
que entre los que le desprecian, no ^ lo se cuentan
muchos Christianos Catholicos y Protestantes, sino mu
chos Judíos: qui vUipendunt^ .sunt tum inter Jüdaos^ tum
inter Christianos. ^Como se hará constar, que unos Autó^
res de tan dudosas circunstancias pusieron xon. todo
acierto en el Texto los puntos vocales., si fueron ellos,
los.que Ies pusieron? ■
.
■
. i8 . -Guarin confiesa ( i) que-no pocas veces Ies pu
sieron muy diversos de las.vocales^ de que usaron los
Setenta Intérpretes, y Aquila,- Symmacho, Theodocion , y San Gerónimo ; y no es menester mas para re
solver sin tem or, que no pudieron dar á sus lecciones
la seguridad, que se desea, y la materia pide. Porque
¿quién nos.ha de quitar el sostener las vocales de estos
antiguos y sabios Intérpretes, y despreciar como erro
neas corrupciones A el verdadero sentido de la E scrito “
r a , las que pusieron unos Rabinos^ que Unieron si
glos despues , y que tal vez no serian para discípulos"
suyos en el idioma Hebréor Se nos ha de probar nues
tro erroi* positiva j demonstrativamente ^ mientras estep 2,
mos
(i) Fat’eor Massoretbas non raro puncta vocalia substituise di
versa a vocalibus, quas-^epcuaginta. Aguila, Symmachus, TheodotiOjCcS. Hieronymus suppleverunt; sed negó quiáquam inde colli-,
gi posse , quod Massorethicam punctuationem labefactet. Guaría
Fraef. In-Tom. II. ad argum. i. p, XXIX.
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mos sobre la defensiva , y no hay por que temer,
19. Sin necesidad de que se pruebe con la confe-,
■ sion de.estos, mismos A u tores, que queda ya expuesta,
ocurre luego a la razón natural, que los Códices ra7j^_
son mas puros^ quanto son mas antiguos', asi como las aguas
tanto son mas puras, quanto.se acercan mas á la fuen
te, de donde proceden. Pero en tratándose de los Massoretas, dice G uariri, que nada se concluye contra sus
puntos de que los Setenta usasen én muchas partes de
•vocales diversas ; y consistiría esto precisamente en
que en el siglo V I despues de la dispersión de los Ju
díos tendrían mejores Códices , y sabrían el Hebréo
tradicional con .mas pureza y mejor que sus Mayores
doscientos y cincuenta anos antes de Jesu-Christo, quam
do estaban unidos en cuerpo de Nación , y ílorecian
sus Escuelas y sus Synagogas.
2,0.
Despues añade, que si le apuraban, negaría
la historia de la Version de los-.Setenta Intérpretes, y
diria otfas' muchas cosas i las quales no podían sen ofras;
que las que impugnó docta y . eruditamente Waíto.n
en su Prolegómeno IX , en donde pueden verse, por
otra prueba mas de lo niucho, que se usa de djsimulo
en. estas contrOTersias, quando no se consideran con
las fuefzal^ufiaeñtes pará.responder uno por uno^'k los
argumentos con la solide-z, que piden la gravedad de
la materia , y las circunstancias, de los que les propo-^
nen. Porque ^ con qué Autores de la antigüedad , ó
que Autores son quatro Críticos temerarios, para con-^'
trarrestar á la autoridad, que'ha dado á esta Version,
el'
de- la Iglesia, el de los Santos Padres, y el de ios
Apóstoles ; y qué defectos se le pueden objetar de que
no tenga mayor copia y abundancia el Texto Hebréo?
P e lo s otros Intérpretes .Griegos A qu ija, Symr
ma-
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macho y Theodocion , hemos visto que dice ( i) , que
habiendo-aprehendido la lengua con los Judíos, 'puiierí?7z sus M aestros, que acaso no eran peritísimos entre
_ g^ u yos, ignorar los verdaderos significados de aigur
ñas voces Hebréas, ó pudieron equivocarse; y de San
Gerónimo lo diría con la misma claridad, si no hubie
ra temido la censura pública, como déxo observado
en el núm. 2.4. del §. I. de la Sección l Y , quando se
trato de los Maestros que tuvo San Gerónimo. |Pero
los -Massoretas equivocarse, aun por fragilidad.! ¡Los
Massoretas, cuyos nombres y ckcuristancias, y cuyos
Maestros no se saben í
.
'
^2. Eh-^ tra parte para que hubiesen de pasar por
seguras las vocales, que pus^ Orígenes en la segunda co
lima de sus Hexáplas y Octaplas, én la qúal estaba eí
Texto con caracteres,y con vocales Griegas; pide este
A utor (2) que se le haga constar, lo uno. que son las
mismas vocales que escribió Orígenes; y lo, otro que
X)rígenes supo la lengua Hebréa, porque lo dudan con
tazón muchos Eruditos \ y por esto que alega, nos de
bería él mismo hacer constar: I; que los puntos voca
les que hoy tenemos, son los proprios que pusieron los
Massoretas. II; que'los Judíos no corromgeron el Tex
to por malignidad en los pasages, en qiie tuvieron al
gún arbitrio- para hacerlo. III;-que los Massoretas fue
ron unos hombres imparciales y rectos, de intención,
para no abusar de sus puntos vocales: y I V , que fue
ron
(i) Guarln Prsef. in Tom. II. ad arg. i. p. XXXI.
(^) Si hoáie é tenebris eruerentur Integra Origenis Hexapla, et
“ ctapla, noblsque prjetereade illorum sinceritate, necnon de Scrip*
toris eruditione Hebraica, de q v iz j a r e d u h í i a t U Eruditi non pauci,
co n sta re 't^ quin pronuntiationem in his contentam seqüi deberemus^
uiurufli
esse ambingeádi locum-existimo. Idem. p. LXVI.

Ton perlfisimos en Ia lengua. Porque en abriendo I03
libros, se hace constar por nuestra p arte, que dudan
con razón de estas tres últimas condiciones muchos Em~
' ditos t, y ya se sabe que. de nada puede servir la^espuesta dC' que estos no lo entienden^ sino para perder
mejor la causa, y exponerse á que á lo menos se les
diga otro tanto con la posible atención y urbanidad.
2,3. Debe advertirse, que Orígenes estudió y-con
sultó con Tos Rabinos para saber la lengua Hebréa , y
es consiguiente qué leyese el Texto Original conforme
le enseñaron. Mas he aquí que acaso no le enseñaron á
leer como se debe, por no ser peritísim oscomo pudie
ron no .serlo por acaso los que enseñaron, á A q u ila , á
Symmacho y a. Theodocion. Hemos de fiarnos de
las vocales de las' Hexáplas y Octáplas, hasta que
se nos haga constar quiénes fueron los Maestros, en qiié
grado poseyeron el idioma , qué método tenian en ense
ñar, y qué aplicación puso Orígenes para aprehenderle?
24. Asimismo ninguno hará constar el tiempo fixo
de los que pusieron los puntos vocales, ni nos demons?
trará las circünstancTas personales de los Maestros. que
les enseñaron, no siendo peritísimos todos los Maes
tros de los Judíos , como este A u to r supone. Pero bas
ta que "hubiesen puesto los.puntos, para que se dé por
supuesta.tambien la perfecta compréhension de un idio
m a, que no pódia. saberse sino por mucho estudiofY
por mas que nos digan las. historias E clesiásticasSan
Gerónimo y las mismas obras de Orígenes, que hizo
notables progresos en la lengua, y que la estudió con
los .Rabinos 5 si hemos de creer que supo leer (porqué
no sabe leer quien no usa bien de las vócales) se nos
ha de hacer constar k. erudición Hebréa, que le disputaa no pocos Eruditos^
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^ 2,^..
resuliia de los fragmentos recogidos en
los dos Tomos del Padre Mcntfaucon,, la. primera co
lana de las Hexáplas y Octaplas tenia el Texto Hebréo
c^ caracteres Hebréos sin puntos 5 y la segunda tenia
eTmismo Texto_Hebréo con caracteres Griegos, expre
sas las'vocales con los caracteres- de las vccales Grie
gas, para que le leyesen con facilidad los, principiantes
en él estudio de_Ia lengua. ^Supó Orígenes.poner estas
vocales? Como no las .pudo-inventar por sí, era preci
so que las pusiese por la Tradición, según que los Ra
binos le enseñaron á leer el Texto, sin puntos, suplien
do las vocales que faltaban; y disputar el valor de es
tas vocales es disputar si Orígenes y San Gerónimo su
admirador llegaron con todos, sus trabajos á imponerseen los. primeros rudimentos de la lengua Hebrea; ó es
disputar si saben, leer el Hebréo los Maestros que les.
enseñaron^ y es darnos amplisiraas facultades para dudzr también de la inteligencia que tuvieron los muchosEruditos que se lo disputan, y de. si entendieron ó no
entendiéronla lengua los Autores de los puntos voca
les, hasta que se nos haga'constar su suficiencia, por una
emónstración tan concluyente, que. no podamos nesár
el asenso..
■
r.
& .
26.,
Es cosa de hecho,, que graves .Auitores Cathó-,
líeos. y-'P-rotestantes son de'sentir, que-l.os que pusie
ron los puntos, vocales.alteraron el Texto;, y ‘Walton ( i)
solo se alarga á decir, que le. puntuaron bien por la ma~
^OTponey porque, las. Versiones G riegaC h áld éa y Sy
ri arecte punctuasse. tíquet, tum exantíuis ersionibus ante punctavafixa factis, quarum lectio cum hac
omnibus, quse ad fidem,et mores spectant, con^
at, ut Gr»ca
Walton Proleg. III. p. 1 ^ , coi. i«p le t 'u m q a e
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1
riaca, que se hicieron (en sii opinion) anfce^de ponerse”
-los-puntos en el T e x to , concuerdan con ellos m ¡q '
perteneciente á la fe
á las costumbres, Pero también
es lo restante verdadera palabra de D io s ; j
dose que no está bien puntuado, salé por otra comeqücncia que el Texto Hebréo con todo e l aparato de sits
puntos vocales tiene los mismos defectos, que atribuyen
á la Yulgata Latina^y á las otras Yersiones antiguas, que :
recibióla Iglesia. Porque ya nos ha dicho ( i ) , y. es
necesario repetirlo,.que es. una de las pruebas conclu
yentes dé la verdad de la Religión Christiana., e/ admU
rabie consentimiento de las Versiones de todos los pueblos^en lo que puede pertenecer á la fe - y d las buenas costunu
tre s: y no dá mayor pureza al Texto Original en quan
to á las vocales, qué son absolutamente necesarias pa
ra entender la verdad del sentido.
,2,7. No tienen pues, medios ciertos y seguros pa
rahacernos constar la verdadera lección prim itiva, aun
que no hubiese ,en los Códices Hebréos tanta confusión /
,de lecciones variantesyy Mariana no tuvo razón (2) en ■
quitar á los particulares la facilitad de alterar los pun
tos.-vocales , quando les .pareciese que sale mas conforme á la.verdad el sentido de la letra. Porque' perini- ■
l-iénáolt gracwsamente, que pertenezca al cuidado de la
Iglesia la conservación üel Texto Hebréo, ó que fue él
- '.

pii- .

( i ) Mirus etiam Versiónum consensusjn omnibus, qu^s" ad
.
e m , et salutem necessaria sunt (nam in aliis minoribus-omnis fe
re varietas consistit) inter omnes populos tantis terrse, marisque jn tervaihs dissitos, soioque ejusdem ádei vinculo conexos, dare tes
tatur., doctrinam
horum Codicum
non sapientia ihumana
5
------l U l l i ^ U c i fundatam
X U liU il'L a U »
esse, sed auetoritste divina stabilitam. Walton Proleg. V. n. 3. p54.. col. I . iri fine.
°
^
(a)
^ r o . M d l t , V u lg . -cap. p. p.
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primero que Ia entrego-Jesu-Cñ-rísto, para'que le guar
dase con fidelidad ; ^ ia entregó acaso los puntos voca^
Ies que se añadieron por ios Judíos, y no por la mis•na Iglesia, tantos siglos, después de la predicación del
;?^angelio?
. 2.8. Hombres grandes hábiles m las lenguas jujean
y es Ia_sentencia mas común, que en caso de discordia
déla Yersian con, el Texto Hebréo,, se debe este corre
gir gor, los Commentarios de los Padres, y por las V eríiones Griega y Latina aprobadas por la Iglesia, y cervsiira Mariana este sentir de alucinación y de audacia
■ imprudente : impnidemr sane et m dacm . Porque si na
íslícrto (arguye este A u to r) si no es^Hcito-emmetidar
H letra de P im ío ,d e Platón ó de Aristóteles por sus
Commentadores ó por congeturas, y es necesarb va
lerse. de Exemplares cerrg ríb zW , si no se quiere errarj
ípor qué ha de ser lícito emmendar la .Escritura por
yiroprio arbitrio, y por congeturas sin la autoridad de los
-mejores Códices? Pero supongamos que nos fuese cierto
quealgunos siglos despues de P laton , de Aristóteles, de
Pimío ó de qualquiera .otro A u to r de la antigüedad se
habían añadido -á sus Códices muchas partículas, que se
dist^uiesenenei mismo Texto; y que s| supiese no eran
de los .Autores ; fsería áluoinacion y ciega audacia poá estos libros , como estuvo su respectivo primer
Original sin estas adiciones.? 'Sntoncés sería mayor te
meridad imprimir ó escribir sin puntos el Texto He
bréo; porque quitárselos todos es mucho mas que alte. rar su colocación en algunos pasages,-quando parece
que es mas conforme al verdadero-sentido de la letra,
como lo hicieron ios que concurrieron á la Biblia Com 
plutense, León de C a stro , Francisco Forerio, y otros
muchos hábiles en la lengua.
\-
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En los capítulos precedentes (el séptimo
oc
tavo) defiendey prueba que los Judíos adulteraron mu
chos Textos por malignidad í y no concibo cómo dice
en el nodo, que se podría acusar de poco fiel y dilige^^
te á la Iglesia si lo permitiese, y que faltarla el
ñor á la providencia con que. ofreció asistir á la mis
ma Iglesia: an non mérito incuria accusaretur Ecclesia^ A
tantum thesmrum quomndam hominum^perfidia'de manibus
extorqueri sihi^ atque, lacerari passa: esset Í P ero en. el
caso presente (porque estas dos razones quedan im
pugnadas en W alton que las> tomó de aquí) el Padre.
Mariana fue el que mas^ se alucino, qúandó dixo que
las erratas de los Códices del Original; no deben corre
girse por las Padres y por las Versiones aprobadas por
-la. Iglesia. Porque no corrige pór puras congeturas el
que busca la infalible lección. Tradicional y-qpo: sé acre
dita en la concordia de los mas de los P a d r e s y quan
do, les quisiese corregir por la Versión ,, no les emmendaría por su autoridad privada,/sino por un instrumen
to p úblico, que como ya vimos en W alton , nO'. nos.
presenta- e l sentido^ de üno> o de muebos hombrespartícula
res^ sino- e l sentido', f d fiácio de_toda ¡a- .Iglesia,,
. .
3^0.- . N o es. libro raro la n u eva.Versiorí con el
Commentario f e Propheta Isaías, publicado en el Con-.
cilio de TrentO' por Francisco Porerio con carta á los
Padres,, y dice ( i ) , „ que no solo él sino los-mas de los
hombres de. aquel tiempo doctos en. las lenguas „ juzis, (jui puncta adhibuit, acdÍvístone% interpretis offi
cio functus est. Quare ut interdum decipi potuit,, sic-apud me, et
^ U r o s q u e vircys d o ^ io s^ non majorem vim obtinent, quam liabbinorucn. interpretationes: prsesertim cum videam, apud Ulos ipsos "Rab-.
binos hac in re veheoventer variari &c. Forerius ad Amicos circa
finenv.
/:
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„gaban, que estaban mal colocados en muchos Textos
„ los puntos vocales; y que fuesen los Massoretas, ó
y), fuesen otros los que les añadieron., no debían tener
mas autoridad que qualquiera otro Intérprete , y oue
, la que tienen las exposiciones de los fiabinos; porque
■”
abismos variaban demasiadamente, leyendo
„ 1 g s Textos de diversa manera, y que io mismo se puede observar en los antiguos Intérpretes que hicieron
„ Versiones y en e l Paraphrastes €haldéo. “ ;O ué de
• monstraoones nos han hecho desde entonces acá los
defensores de los puntos vocales, para que estemos
precisados a recibir sus lecdones como las primitivas
de los Autores sagrados del Viejo Testamento?
/ 3 -r- Es probable, y acaso mucho mas que la sen
tencia contraria, que dos Judíos adulteraron muchos
pasages de su Texto Hebréo por malignidad; porque
este fue el sentir quasi universal de los Padres antiguos
y hombres muy doctos endas lenguas lo han probado
positivamente. 5 D e qué Texto que no.se conforme con
la Vulgata Latina aprobada por ía Iglesia, no podrémos dudar con graves fundamentos? Con todo eso pres
cindimos y renunciamos eí derecho que nos dá esta opinion, y pedimos que no se cansen en la molestísima
repetipon de que debe ser auténtico e f Texto Hebréo'
en la Igksia Latina ^ hasta -que se demuestren los medios
mrtos y seguros de fixar la verdadera lección en tan^
excesivo número de variantes; y hasta que ha^an €onstúr
que las vocales que hoy se aplican á las consonantes
del T exto , son las mismas vocales de la Tradición que
aplicaron los Autores Canónicos por inspiración divina,
3 ^'
resta pues sino el Texto Griego del Nuevo
i-estamento , y desde luego en éste no hay la dificultad
a
e asegurar las verdaderas vocales, porque todos los.
Q:^
idio\
o
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idiomas ks tienen claras y expresas, exceptuando el He- '
bréo. Pero tampoco tiene toda la piireza necesaria,
para que sea auténtico, en el estado aétual, como se
probará
el §• siguiente*

É l T exto

en.' e l estadio a c tm l no' puede

sev autmticíu
I. Exceptuando el Evangelio de San Mathéov y k
Carta- de San Pablo á-los Hebreos (la qual está en dis
puta ) , el Testamento^ ííu evo sé escribió en Griego^ ori
ginalmente-, y no se duda que & e auténtico-en lá* igle
sia Griega. Pero ^lo 6ie en todas- ks. demás Iglesias de
Oriente y de Occidente ? ^Lo £ue para los Arabes que
ño le entendían, para-los Persas^ para los Ethyopes, pa
ra los Egipcios, parados R o m a n o s y para todos los.
que recibieron su respectiva Yersibn juntafnenté con lá
fe Christiana, por no poder haber Jglesm sin Esmturc^
También-sé pide que se^demuestre y haga constar
por la Tradicim ^ y nada se- adelantará en el caso si no
sé concluye, qúe los^ más ó quasi todos los. Padres yTheólogos de esas Iglesias en prinrer lugar procuraron
saber el idioma? Griego^^ y que despues hicieron usopublico del Texto^ Original en sus predicaciones y ex
posiciones al pueblo^ en sus Liturgias, Goncilios y contro-versias dogmáticas , no'Como’ quiera por erudición,
sino, por tener creído que era indispensable. Porque
^qué sacarémos ( y es k) dnico que se puede alegar)
qué sacarémos dé qué algunos^ipiesen la- lengua , si no
hicieron' estos usos del Testarn^to- ííuevo ; y si para
constituir Tradición EchsMstvca ^ nunca sería suficiente
.
.#■
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0

125
que tal qual Padre Ies híciesé por alguna ocasions
3*
contrario confiesa W alton ( i ) , que íue
queja muy común de los Padres, que los Hereges hapuesto sus manos sacrilegas en los Códices G rie
gos del ííu evó Testamento, para dar algún v d o á sus
. eiTores; y no serán, capaces nuestros Grkicps de detpminar los Santos' Padres y Ccmcilios de la Iglesia La
tina, que consultasen y providenciasen lo conveniente
á la conservación é integridad ck los Códices Grieaos,.
como lo deberían hacer, si íes tuviesen por la prime
ra Escritura auténtica de^l Occidente, luego que obser
vasen que los Hereges les querían adulterar, por darexcusa á sm: heregías-o.
,■ '
4.
También confiesa (2) con Sixtinó Amana, Á ix -.
tar Protestante, que. ton respecto al número y vólúrnen^de los libros sagrados, és tan excesivo y superior ■
^ número de- las variantes HeÉréas, el que'se. observa
endos Códices Griegos^ del. Nuevo Testamento; qué de "
_ solos diez y seis Exemplares sacó 'é. Calvinista Póbert o - d t ^ jgad
y ochenta y quatro va
rias lecciones, y doscientos y ©chenta! lugares*, que- fa^
taban.jSerán auténticas todas es^ lecciones, habien
do confesado también^ que es imposible que lo puesercdxDS lecciones diversas, porque-el Propheta ha
bió solo de ün modo>, y no- puede ser dwina mas que
úna teccioa ? Sixto. V «Seo''en la Bula y a ckadá, qae
el, argumento mas cierto y mas firme de la legitimidad
de una lección era el cónsentimiento ó conformidadde
ios
W ■ ^e-íiaeretiers erTam fregiiens est ápiKÍ veteves q-uerela/gui
J
sacrilegas injeceruntjut erroribus velum obtendeenr V^akon Prqisg. V f..n . 7: p. 37: eoK i. drca'Énem
íd em . Proleg. V II. £u. P5.p¿ 4;a.. cal X*.
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los Códices antiguos f proiados ^ y es "preciso qp.e nos deternimeri las Bibliothecas en que se guarden esos Gó- ~
dices óptimos y antiquísimos de la verdad Griega, ó que
■ nos den rnediós ciertos y seguros para áxar la verda^^-^
ra y primitiva lección del Espíritu Santo en tan im^
mensa variedad de lecciones.
5.
Despues de los Códices Latinos antiguos y pro?
badós, qué hoy se conservan en las Bibliothecas, que
dice Lé-Long, dieron.él sesudo lugar los Editores. Ro^.
manos á.los,Commentarios.'de los Santos Padres, y i
las enarraciones de los muchos Expositores de la Yul?
gata, por. ser muy po.cós los Textos, que no estén com?
mentados por alguno de estos Autores: y no , se ha de
sacar r- tanto n umerb' de Textos commentados .en ■las
obras de los Autores Griegos que tenemos-hoy , para
que nos podarnos asegurar por este medió de una lee?
cion , en que no concuei'deá los Códices- Pero si ha-:
blando de. la integridad actual de la Yersion de: los .
Setenta, que sostiene este A u tO ij dice’ ( i ) que todos
los lugares diferartés, que .se pueden sacar de San jusr
tino y de los otros Padres contra esta integridad, son.
de muy poco peso: porque los Padres muchas veces cU
taban él Texto solo de memoria, atendiendo al senti? .
do mas que a las palabras formales, y además de . ci?
tar en otras ocasiones por alusión sin atender al sen?
tido 7 usaron de Codices viciados por las notas, y glo
sas'
CO
f * Justino, aliisque Pátrl&üs .ádferuntur, quas' ab hocierm s Codicibqs difíbrre videntur, haud m agnrponderis sunt. Naiii
Pacres-sape memoriter verba Scripturs citant, ad sensum non ád
verba respicientes: saepe per allusionem-referunt, ubi nec sensum
quierunt: aliquando codices habuere vitiatos per glossemata per cul
pam Librariorum intra textum illapsa, et cum eo com m ixta. W a lton P ro leg . IX . n. y i . p. 67. coi. a.

/
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'sas marginales,que
'
•
,
■
intrbcTuxo
Ia ignoranda de los L i
breros en el: cuerpo de la le tra ; es consiguiente que
para asegurar la verdadera lección Griega del nuevo
^^|tam ento , sean también de .muy poco peso las lec
ciones- de los Santos Padres: si no se hace constar por
demonstracion, que nunca citaron por alusión ó' de
memoria los Textos del Nuevo Testamento; y que no
asaron de Códices viciados por ías-glosas introduci
das y mezcladas eort la letra por los Libreros igno
rantes; y no podrán servir, para determinar entre
tanto numero de lecciones diversas-la verdadera y pri
mitiva lección del Éspíritu Santo. Porqué íaeáso les
debía merecer mas atención el Texto del Nuevo Teslamento, para no citarle solo' de-memoria, que la
-Versión del Viejo por los Setenta Intérpretes, que
■ creyrort haberla hecho por inspiración divina , por
confesión del mismo W alton?
'
■ 6. ,Antes decía, que la autoridad de los Padres
erz m o de- los medios, áertos^ que se deben usar, pa
ra f e r la verdadera lección del Texto H ebreo, sin
embargo-de suponer, que fueron p o co s, los'que cui,ciaron de aprdrender _Ia lengua: y no pudiendoriegaríe- que fueron hábiles en la Griega los Padres Griegos;
dice aquí ^ que de sus lecciones diversas nada se pue
de inferir contrada integridad actual de la Versión de.
los Setenta Intérpretes, siendo asi que la leyeron y es
tudiaron en su proprio idiom a: porque unas veces ha
ce al caso e l A , y otras é l w , salga lo que saliere por
■ Ultimar resiiTtff.
- 7 * ^ oco antes, dixo ( i ) ^ qire quien cotéjasé fos
,
'
C om -'
(PateuM scUicet) CUIJI,-Ed.Uiotúbus.prais-cpn ert, experietur i/z Ucisy
prim<} occurrunt^ et státim
' ■
d e-
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CGínraentarÍGS de los Padres Criemos, con las tres Edicio
nes, Complutense, Yeneciana y Eomana dé la Yersion de
los :Setenta, .conocería
que el Texto Griego
que tenenios, es el mismo de que usaron aquellos anti^ps
Escritores y sin salir del mismo Prolegómeno , ya las
diferencias de estos/mismos Escritores no. sirven para
probar que el Texto de los Setenta es diverso en el es
tado actual.-Porque en unas ocasiones citaban de me
moria ^ y en otras se desvelaban por Inó discrepar de la
letra del T ex to ; .en unas -por alusión, sin atender al
sentido; y en otras, poniendo toda su alma en el sen
tid o , y apartándose de las alusiones: en unas usaban
de Códices.enteros y exactos ,5 y en otras, de los que
los libreros, habían viciado con la introducción de ías
glosas del márgen* D e manera que no es menester estucLiar para. conocer que los Padres usaron deí mismo
Códice de los Setenta qué tenemos; pues en abriendo
sus libros , qualesquiera pasagés de los que primero
ocurran, harán demonstradon de la identidad
tw ifi Iq.cu qu¿z primo, ocurrunt ^ et statim deprehendet^
para lo qual es necesario que sean idénticos todos ios
pasages'^ y al mismo tiempo hay tantos que. no lo son^^
quantas fueron las veces que los Padres citaron de me
moria por alusión, ó por exemplares viciados.
8. Pero confiesa al fin ( i ) , que si vale algo el argudeprehendet , teitutn Graecum ttoáiernum eundetn esse cum eo^quem. antiqui istlScriptares ubique illustrarunt.Walton. n. 4p.p. 65.

( i ) Im o in Doyl Testam enti antiquis Graecis Codicibus síqui's
CKemplaria ímpréssá cum antiquissimis manusoriptis CodiclbuSj'
dl-Io J&£Z£, nostro A-lexandrino, aliisque, quae a nobis collata ultiin US noster Tom us exhibet; tot inveniet discrepantiaSj ut si aliquid
valeret hoc argumentum; Codicum novi fceleris auctoritatem , ut
antea, dixim us, enervaret, vel potius .everteret. Idem, nw 5 i. p,.6/. cit.
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jumento de las diversas hcciones dc fos- Padres contra
Ia integridad de-fos Setenta' en el estado actual ; son
tantas las diferencias que bailará el que coteiedbs Exem^ r e s Griegos del INuévo-Testamento impresos''y ma
nuscritos entre s í, como él íes cotejó para-sácar la ex.
cesiva multitud de variantes que presenta en el Tomo 'VI.
ds SU Poligíofcta ; que seftan capaces de debilitar v am
di arrumm- toda la autoridad de los Códices Griegos Y
como es-constan t e , que vale y -que valdrá el arrumen. to de ia diversidad contra. la pretendida integridad ac-r
tual de la Vérsipn' de los Setenta, á'Io menos bá=&
que se hagan constar los mtáios ciertos, j seguros de
hallar lar primitiva lección de .estos Intérpretes; porque
-generalmente hablando, ni Protestantesni;CaíhóIicOs la
tienen por auténtica yes consiguiente^ que no püedaa
ser auténticos los Textos Griegos del Nuevó Testamen
t o , hasta que-se haga constar la verdadera y primitiva
lección del Espíritu Santo en cada uno de íos pasarles;
y^haran-muy mal en fatigarse en nuevos argumentosysi
pii.mero no se desembarazan-de esta.-dificultad. . '
9. Si solamente fuera auténtica la Vulgata Latina;
^ seguiría que lasTglesias-Orientales, que usan de la
riega, de.la Syriaca ó de la Ethyopicaa, no tienen la
verdadera Escritura ó palabra-de D io s ; y es uno de '
los principales argumentos: de \Valton ( i ) , que pareció
be irresistible fuerza á N atal, y -á otros de nuestros
iUtores que le copian; porque ninguna de las Nació,
nes Orientales que recibieron la fé,.ha usado de la Vul
gata antigua: Itálica-, ni de la:de San Gerónimo. Pero
SI este-.argumento vale; como-es, notorio que. ni los
K
.
,G rie 74-col-i- Natalis Diss.XXXIX.
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Griegos, ni los S yrbs, ni los 'Ethyopés han usado del
Hebreo O riginal, ' este Texto no. será auténtico ,en
aquelías I g l e s i a s y tampoco lo . será el Texto Griego
en la S yrá'y Ethyópica , que soja han usado de sus
pectivas,:V er siones.
10..
Si sqlum f'ulgata Latvia sit au th en tica quid
dicent d¿ Gracoram Ecclesia ^et omnibus. Ecclesiis. Orienta
libus qua Gracd^ vel Syriaca y vel Etiyopica Versiont
utuntur }■ 'Ati dicent eas veras Scripturas ., et Verbrni Dei
non..Mbere \ Si solo la.YuIgata Latina es auténticia.;,^qué
dirán de la Iglesia de los Griegos., y de las. otras Igie-,
sias Orientales, que. han usado de la Versión Griega , de
la S yriaca, y de la E thyópkar Dirán acaso, que estaí
Iglesias no tienen la verdadera Escritura y palabra de
D io s } Tal es el argurnénto en proprio,s términos, y es
la dificultad tari, grave, que. en respondiendo que estas
Iglesias tienen la ye.rdadera Escritura en quanto se cpnforrnan sus Versiones con nuestra Vulgata, jiO, en ló
demás én que. no. se conformen 3; nada adelantarán sí no
demuestran, que,son; aquellas iglesias la colana, de. la
verdad, mas fieles..en la guarda, dej deposita, mas in
falibles, y mas asistidas, d.el Espíritu Santo, que., la Igle
sia Gathólica 5^7 no lo. demons.trarán séguxameñte.. Pe
r a dicen, ellos, que solo él rTe.xta Griego, del nuevo. Tes*^
tamento, es a u t é n t ic o y ' en esta hypotesi ^*qué dirán de
las. iglesias d.e los. A rabes, de los S yro s, de-Ios Etbyóp es, que. solo han usado, de sus respectivas. Versiones
del Hue.vo. Testamenta , , y qué: dirán de la. Iglesia: Ecímana yG athóiica. del Occidente, qué ñi ha;, iie.cha. ni
hace usa publica del Griego. Original; en. .sus .Liturgias,
en sus Serm.ones, en sus lecciones públicas, en sus
controversias y en. sus. Exposiciones I ^ Dirán acaso
que estas Iglesias, y con especialidad la. Romana que
^'
siémc
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shmpn tuvo ^ como dXct 'W útQn ^ e l lugar principal ent f í todas las Iglesias^ y que siempre fue tenacísima m
conservar sus antiguas Tvá&ctmies , no -tienen en el Nue-.
Te^amentó l a ' verdadera Escritura y palabra de

Por-otra parte é n 'quanto al antiguo Testaífiento ninguno-de estos Autores puede tener-por au
téntica en‘el estado áctuál á la'Versión de los Seten
ta Intérpretes , por ser pura' Versión y poir estar vin
culada toda autenticidad al Texto primitivo : y quan
do T^atal defendió la autenticidad de la Versión en la
Disertación- X I sobré eí Siglo II ^ se-limitó á los cinco
siglos primeros de-ía Iglesia-^ y después sé contradixo
á sí mismo én.'Iá Disertación-XXXIX sobré el Sigio IV .
Con que á lo más podría ponerse el argumento' en
aquellos primeros siglos, si alguno hubiese entonces átfendido’ (lo-qué no-se probará) ^ qpe. soldniente era au
téntica la-VüIgataXátina; y és'ya muy. tardé, para que
nos venga á preguntar lo qué sentimos de unas Igle
sias cismáticas por la mayor parte. Ppfqiíé vuelve la
■ pregunta sobre ellos , y no es posible, responder sin
implicarse,-suponiendo auténticas á las Versiones de to
das las-Iglesias Orientales como las supone el argu
mento- sin tergiversación , al mismo tiempo que soldquieren qué lo sean los Textos primitivos,
12.
Añaden qué los mas doctos de la Iglesia Ro
mana enseñan, qué si sé-uniese Otra véz -lá Iglesia -Grie. ga con la Latina^ rétendriá las mismas- Escrituras de
uno y otro Testamentó qué ahorá tiene, y les -pare-^
ce que es un argumento muy.fuerte contra la Vulgata,
teniendo también qué responder, ellos mismos en el Vie
jo Testamento de .los G riegos, que es Ja Versión de.
los Setenta Intérpretes. Porque si es auténtica en todos
sus
n 2
II.

J.

^3 ^
^
° Tr ‘ •
Í.
^
SUS puntos, no obstante .«er Versión ; también podrá
ser auténtica, la Versión Latina : y si no lo es la Ver
sión'de los Setenta Intérpretes; ño tendrán los Griegos
en quanto, ai antiguo Testamentada verdedra ^crity^
-ra y palabra de K o s , si vale el-argumento,
^
• 13»' También es de observar ( i) que en qiiasi to
dos los Códices Griegos falta da historia de- la muger
adultera-, que leSere San Juan al cap., 8,, de ,su Evan
gelio, y el Verso 7. del cap. 5.. de su primera Carta;,
tres smt qiá testimoniim ianp in Q<zlo 5 y-los mas no tie
nen el capítulo ultimo de San Mareos. Unanse ■ pues. 4
la Iglesia Catholica t e G riegos, que no tienen, en sus
Exemplares estas partes de la Sagrada Escritiiru:- ^.ten
drán necesidad de tomarías dé la Vulgata Latina:, para,
ser Catholicos , ó. lo podrán s^rsi ño las admiten? A si
mismo, en todos sus Exemplares se halla añadido á la
Oración delP ^ íer nost^ en el cap. 6.. de San Máthéo;;
qúa -tmm est regnum
^Mentía ^ et ^gloria in sacula^
I Sostendrán t e Griegos despues de la unión, que se
^supone-, que son estas palabras verdadera Escritura y
palabra de. Dios., sin., embargo,'de no hallarse en algún
Códice Q Santo Padre de -la Iglesia Latina > En el,
cap-, 12. de la^Carí^ de San Pablo a los Romanos lee.
BU.estra Vulgata: Domino servientes , y los Griegos leen;tempori servientes^ ^Tendrán esto;también como verda
dera palabra■ def Espiri.tu Santo, si sé unen., y se- ló
_podxá aprobar o permitir la Iglesia Romana ^ mirando
Cómo, una cosa indiferente y de poca importancia sex*^,
yir á D io s , ó,, servir y acotnodaxse al tiempo ?
14*}
Bellarmínus 3 .'e ’& e r h & 'D e l tiíj.. a. cap. 7. col. Sji Bonfrerius in--P-raíloq. cap. 14. p. 37. coi. j.; Mariana ^ r o E Í í U -V v .lg .
( 0
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14.
Dicen estos A u to re s, que quando se halla'^diversidad de lecciones, se ha de eramendar ía Vulgata
por el Texto. Griego, ^i¿e tenemos hoy j y es eonsiguienesto , que deban tenerse por Apocryphos la histode- la muger adúltera, y el cap. última de San
Marcos. Que se deba añadir iá otra cláusula al Pater
noster: que se deba quitar el Domino servientes. \ y que
en el cap^ 15.. de la primera Cartá de San Pablo, a los
Corinthio* en lugar del secundus homo de Calo Ccdestis^
se haya._de leer con. el Griego : secundus homo Dominus.
de Calo : corrupción, que introduxeron, cbmo dice Ter
tuliano,, los Hereges Maxcionitas , y que retienen todos
los Códices. Porque ^ de qué les sérvirá si. responden,
que en. estos pasagés. yerran los Códices Griegos, y^ que
en.los otros diferentes yerra la Vulgata ., si nom os ha
cen evidente demonstracion ? En términos! facultativos
se ilamaria esta respuesta petitio principii 5 y añadiendo:
por nuestra, parte,' que. en.el cap. 7 ..de la misma Car
ta á ios Corinthios se lee en el G riego; divisa est uxar
Uj^irgo ^ aunque no hubiese los otros ^pasages alterados,q^e protdu.cen el Padre Mariana y otros Autores^
'tenemos- hecha con muchas pruebas lá demonstracion dé
que tiene-; en muchas; partes errores de sentido el Crie'P-i p^:hoy tenemos^ y d.e.que,debe preváecer la auto-.
ridad de la Vulgata L atin a, hasta que sz demuestre., que
también tiene errores de 'sentencia contra la mente é in- ■
tendón de los' Autores sagrados del Nuevo Testamento.
1 5.' Queda ya visto quandó se trató. en. el §. I. de
1^ Séceion IV de \q%-E xemplares ^ que usó San Gerór
nimo para su Versión , y con. los proprios términos de
Walt.on ( i) que Theodoro. Peza reprehendía á Erasmo.
la
J

(x )

W a lto n P ro leg . X . n..

u ltim o
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la poca estimación que hada de la V u lgata, por no
hallarla conforme en muchos pasagé^ con el Griego
actual; y dice que la razón de. Beza era, que el anti-,
güo Intérprete y San Gerónimo habían teñido
piares mas puros; Que también el otro Protestante ( t S "
do lo copian Natal Alexandro y Guarin ) que .también- '
el otro Protestante Casaubono' preferia las lecciones de
la Vulgata Latina á ’ lasdel Texto G riego, que hoy tenemos, y demonstraba que concuerda con los Maniiscritos antiguos, y qu.e el Intérprete habla usado de di
ferentes Códices.-Que esto mismo había observado
(W a lto h ) en el Manuscrito Alexandrino, y en otros
Exemplares antiguos, cuyas variantes habla puesto en
el Tomo V I de su P olyglotta, y. que lo proprio re
resultaba del Manuscrito de Clermont ,-que llamaba
Beza su Códice. ^Por^quáles pues se ha de emmendar
la V ulgata, quando no concuerda, y de qué suerte se
demonstrará, que en estos casos no está el; error de
parte del Griego?
•'
i6 .
N o pudiendo elEadre Mariana persuadirse, que.
hubiese -fingido de su cabeza el Intérprete Latino tan-^
tas lecciones diferentes del Griego Original ^-sospechó ■
primeramente^, que había usado de los mejores Exém*’
piares, qué suelen usar los Eruditos, y que por el con- ■
trario descendían de algún Códice adulterado- todos
los Griegos, que tenemos hoy; y -despues llegó á certi
ficarse de esto mismo á vista del precioso Códice del .
Marques de io sV elez ( 0 , el qual con las variantes
marginales, tomadas de diez y seis Manuscritos anti
quísimos (los ocho de la Bibliothecha del Escorial)
quedaba tan conforme, con la Versión Latina., que no.
.
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se hallará en ella lección alguna diferente del Griego,
sin que la favorezca alguno de aquellos antiguos Exem
plares : ¿a' qvibus henigms Ucxor conjiciat^ quod verum es_^^fjím(mus-nullo loQQ d Qv^cis Latina discrepare^ qián
'& ÍQ alipia nostris codxáhus faveat, Pero.se conserva en
¡a Bibliotheca Vaticana. un^Manuscrito Griego, ( i) per
fectamente conforme, con nuestra. Versión, y la res
puesta qué dió Erasmo á. Juan Gines de Sepúlveda (2),
da mas .fuerza á nuestro argumento* Porque ^'o es anantiguo, ó, es nuevo esté Exemplar í
jy . Decía Erasmo que constaba por la Lula aurea^^
que quando los Griegos se unieron con la Iglesia La
tina en el Concilio Florentino , había sido una de las
condiciones puestas en ios artículos de. la unión , que.
los Griegos habían de corregir todos sus Códices, y espécialmente los de los Evangelios por la Versión Lati
na de la Iglesia-Eomana5 y anadia Erasmo, que. él mis
mo había dada en Códices de está nueva corrección,
quando.'dió la primera vez. sus Anotaciones sobre el
Kuevo Testamento. Pero ^6 es así,_ ó no es así, loq u e
dice de la Bula aurea? Si no- se les impuso á los Griegos
la carga ó, condición de corregir sus Códices por nucs,tra. Vulgata 5. el Manuscrita Vaticano que. concuerda
con ella, es ma*ó antiguo que el Conciño general de
FI0-(i) Hecto.r ^iiítus. m Cap., f.. Daniells., Vers.. flj. Tomo 3. Edit.
tagdiin, parte.-a., pag. 130.. etseq^
G y Conítat enlm.,, cu.m Grsci fce.dus: inj.rent.cum Ecclesiá Ro
mana, qjaem.adnxoduni testatur B,uUa> qug ‘dicitur Aurea,, hoc quo
que fuisse comprehensum,, ut G.r2ecorumX,od.iceSo prssertim Evangelicig, ad Romana.m, lectionem, emendarentur,, et in similes Codi
ces, ipse inci'ieram), quum primum, e.dere.m, novum: Testamentum.
Quare existo Codice, nihil est, quod possis, judicare.. Eras.mus Ep.
5 «-hiterEpist..Sepulv..Edit. Salmant.. i557.,fol. la. verso.
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Florencia, 7 acaso rnuchomas que los Códices que lle
varon los Griegos al mismo Concilio : y si 4es impu,
sierorí la condición de conformariés ,'espediaímente en
el Nuevo Testamento á la Versión Latina; el Conc^í^^
general hizo auténtica- á esta Versión respecto de ló¿ "
G riegos, v dió por supuesto que estaban m,uy adulte
rados sus Códices.
^
18. - „ É s to mismo, que dices, le réplicó Sepiilve
da ( i) , es prueba de que algunos Griegos han depra
vado ios Códices dél Nuevo Testamento, ó por lige
reza, ó por malicia. Porque;de qué \manera se pu
diera- convenir con mayor claridad por una y otra
V> parte, en. que los Exemplares Latinos conservaban la
verdadera lección , y en que- los Griegos estaban vid a d o s; si se les pusieron y admitieron esas'condicionés?^‘ Pero Erasmo respodió á esto (a) , que él no
había.visto la Bula A iir e a ú n o que se lo había óidoá
cierto Obispo, y procuró disimular la conseqüehciá,’ .
que resultaba acerca de la antigüedad de los Códices, que
confesaba haber visto muy conformes á la Vulgata,por^
que no podia responderá este argumentoadeqiradameñteV
19. Por Hn-parece el último consuelo de Waltpn
(3) s
aunoue lós. Códices Griegos del Nuevo Testa
mento esten tan alterados por los- Copiantes en el es^
ta>

f

.

,

.

,

( i) Quoá pertinet ad librum Pontificium, Grsecos Cpálces no- •
vi Testamenti Q rx co ru ta quoründam, vel malUiaii vel levitate fuis
se depravatos, tá Ipsüm, quod scribis, .-fides esse debet indubitata,quod in Grscorum ad sanitatem redeundum fcedere inito cum
Ecclesia Romana, cautum fu erit, ut Grasci Codices adRomanain.
lectionem, emendarentur. jQuomodo enim poterant clarius utrique
contestari, exemplaria Romana lectionem veram retinisre Gríecorum esse vitiata? Sepulveda Epist. 6. fol. 14.
(a) Erasmus ibid. Epist. 7. -. . . .
(■ 3) 'a lv in a alitem providentia ita invigilavit, Mt fides, ae pie-'
tas

ol
tado actual, que de solos t 6 Exemplares sacó Roberto
Estevao dos mil trescieatas y ochenta y quatro varíantés,, y doscientas ochenta falsas; ha velado la providen
d a divina de tal suerte, qu^:no lian padecido el mcñop de
trimento la f e Y la piedad i y sino adelanta rnas; ya en,
otra parte ( i ) dió esto mismo á la Vulgata y á todal
las Versiones antiguas recibidas y aprobadas po*r la Igle
sia dé Oriente, ó de O ccid en te;y para nada tendremos
necesidad de recurrir al Texto Griego. Porque ^ó en lo
' deiTias, que no pertenece á la f é , ni á la piedad, puede
determinarse en esa prodigiosa multitud de variantes la
lección primitiva por medios ciertos y seguros , que no *
permitan la menor duda de su legitimidad; ó no puede
determinarse de ésta suerte? Si se. puede, y es fácil; nin
guna materia ó partícula de lá Escritura Original hti
.padecido- detrimento i, habiendo pasado por tantas manos,
y habiendo ébntrahido tanta multitud de lecciones di
versas: y ¿i no se puede asegurar en todas partes la paJabra Original del Espíritu Santo ; nada podremos ade- lantar sobre las Versiones por el recurso á las fuentes
en el estado, en qiie se hallan hoy.
Í2Ó. D ice que en este estado la diferencia de las Ver. :SÍones á.ias fuentes d.e ámbos Testamentos está solamen
te. en menudencias de poca importancia: nam in aliis
minuüorihus 'omnis fere varietas consistit^ y sentado esto
. en el Prolegómeno V repite en el V II (z}^ que la diTom, I L
s
fe- '
^

•• •

, tas nuUum detnmíentum setiserit. Walton Proleg. VTT.
ij. p.
‘4a. col. I. ^
(i) Mírus enim Versionum consensus in ortimbus, qüie aá fi
dem et salutem necessaria sunt (nám in aliis mii>utioribus omnis
fere varietas consistit) inter omnes populos &c.WaUon Proleg. V®
•U. 3. p. 34. coi. I,. in fine. '
(i) Idem. Proleg. VII. n. 4. p. 39. coi. I.
.
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ferenda de los Códices Kebréos á los Griegos y á los
Latinos, que son sus Versiones, consiste en cosas de
p oca, ó de ninguna entidad : //am in qmbus Códices HeIra iÁ Gracis ¿t Latinis differunt^ ea n u lliu sa u t
momenti jiz/zr. ^Cómo se probará, que son necesarias at”
Theologo unas menudencias, que nada importan; y co^
mo también se nos hará constar, que en el estado actual
no están los defectos de parte de los Originales?
Decim os, para resumirlo todo en quatro gala^
bras, que en quanto al sentido se conforma exactamen
te la Yuigata Latina con los Autographos ^ que dicto
immediatamente el Espíritu San to: y por los dos títu
los del uso largo de tantos siglos en la Iglesia Cothólíca .,/y dél decreto del Concilio general tenemos dere
cho á pedir demonstraciones de que no se conforma con
los Originales de los Autores sagrados en quanto al
sentido de las proposiciones y de las palabras; por
que laTglesiá es la caluña de la verdad, y la guarda
fiel d élo s oráculos, que su Esposo Jesu-Christo la en
tregó -por medio de sus Apóstoles. ¿Qué- les detie
n e, para no hacer esas demonstradones, si se pueden,
hacerí
22. Todo¿ sus argumentos en los tres sígIóS' qué
■ van corriendo, desde que Erasmo y los Protestantes
se -sublevaron contra esta Versión , se reducen á varias
lecciones de la V ulgata, que no concuerdan con los
Textos prim itivos, que tenemos h o y; y despues de las
respuestas particulares, á cada uno de los,reparos.,' que
han dado los Apologistas, se Ies ha dado por respues
ta general, que los Exemplares Hebreos y Griegos en
el estado presente no están conformes con los Auto‘'graphos ^ que escribieron los Autores Canónicos; oque
usó de Exemplares mas puros el Intérprete de la Lati^
na;

C-
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- na ; cotno'lo han demonstrado Theodoro Beza , Isac

-Casaubon , Briano W alton , y otros Protestantes, ha-,
ciendo ver que los Códices Griegos .del uso com ún, de,.
, v._^^^nde-toman argumentos contra la Vulgata, no se.
" “in fo rm a n , con los Manuscritos Griegos antiguos, que.
, se han descubierto , y que en estos se apoyan las lec
ciones que censuran en el Intérprete, como también
lo-asegura el Padre M ariana, y aun el mismo Erasmo
á su pesar. ^Han adelantado, ó se podrá temer que
adelanten alguna demonstraeion contra esto , coma se
les pide?
. R a z ó n BE LO l a r g o d e e s t a A p o l o g í a .- -¿3.
No '
dexo de conocer, que se cansará la paciencia del Es-:
eholástico mas sufrido, al ver que sale uña Apología
tan larga, por detenernos á combinar y á impugnar tan
de propósito, y como sino hubierá mas que hacer, las
muchas contradiciones de W alton : y si tengo de con
fesar la verdad; yo mismo me canso, y me fastidio de
repetir su nombre y el de otros tantas* veces, y de pen
sar tanto tiempo en úna materia. Pero: se deberá con
siderar con el Señor Bossúet en el .lugar de la Prefa
ción á su Historia de las Variaciones ( i) ó contradicdonts é ihconseqüencjas de las. Iglesias Protestantes, que
anticipé á este E scrito, que.si me he detenido en cosas,
que muchos han de tener por despreciables; los que es-,
„ tán acostumbrados á tratar las materias de Religión,
„ ó de Theologia, saben bien , que en'materia de esta
importanciít, y de esta delicadeza quasi todo, hasta
las menores palabras, es esencial: y .que no se ha de
pensar solamente lo que las cosas son en sí' mismas,
sino lo que son en el espíritu de aquellos, con qüie^
S2
nes
(i)

Bossuet* Prjef. iií Hist.yariat. n. XXI.'

'i;,'
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ncs disputamos. Mas sobre todo se responde, que es
ta Apología es de un género particular, que debe
9? parecer, con todas sus pruebas y fortificada por todos
sus lados': y que ha sido necesario aventurár.el bao
la mas-cómmoda y menos divertida, por hacerla mas
convincente y mas útil.
■ N tJ K V A S C O K T R A D IC IO IÍÉ S D E W a LT O N . '
LaS
sorpresas, que han padecido algunos Th'eólogos Catho
licos; la erudición , que se derrama con abundancia en
estos Prolegómenos, á que se dice concurrieron las
plumas de muchos Ingleses: la estimación con que tra
ta á ios Autores de la Iglesia R om ana: el desprehendimiénto de muchas preocupaciones de partido ; y el
ayre de moderación y dé impárcialidad^ que siempre^’
afecta Briano W a lto n , han hecho creer a algunos que
es el enemigo mas poderoso , artificioso y solapado qué
ha salido contra la Vulgata , y contra el decretó dél
C on cilio, que la autorizó : y si hubieran pensado bien
en la flaqueza de sus, argumentos, y en sus muchás
contradicciones; acaso pensarían, como y o , que iió
hay A u to r alguno que mas la favorezca : y que mas
parece que miró á dar auxilio á los Catholicos, que- á
sostener el en señ o Protestante contra la autenticidad
de las Versiopes antiguas aprobadas por la Iglesia. Porr.
que adoptando tantos principios Cathólicos, como sé
han v isto ; ^á. quien puede incomodar despues cón sus
muchas contradicciones ?
^
.25. D e este A utor es ( i) , que la Vulgata clama en
todos sus pasages; ípsa ubique clatnát^ que es Versión
immediata del H ebréo, y nó de los Setenta, porque
conviene con el Hebreo por la mayor p arte, 7 le ex-
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prime'mas á la letra ; cum Hehráo enim plerumque conve
nit , ipsumque ad verbum magis exprimit. Pero un poco
mas abaxo añade, que seria.nunca, acabar el referir to^ ^ los lugares, en que la Vulgata se aparta del Hebréo:
^infinitum esset omnia :dia recensere ubi ah -Hebrao differt
'Vulgata : j no quiere poner, en. cuenta los errores del
Intérprete, de la variedad de los Códices,, y de la au
dacia, ó descuido de los Co.piantes: prater Codicum va
rietatem^ Interpretis errores^. et librariorum in cu ñ a m v d
audaciam. <Se compone bien? Si soa infinitos \os pasages, en que se aparta, aunque no se cuenten los erro
res del Intérprete, ni los de los Códices, ni los de los'
Librero-s j ya.no .puede convenir.con el Hebreo:/¿zr M r
de las veces^., ni úzxmx en iodo lugar ^ que no se aparta
de la letra de este Texto,| y todo'es dé este Autor;
Despues repite en el mismo Prolegómeno X
( i ) , que entre todas las Versiones Latinas, j aun entre
las Vulgares del. uso del pueblo ^ apenas se hallará una,
que no se acerque mas al Hebreo ,.y que tenga tantos .er
rores , como han .observado en la Vulgata sus mismos
defensores : y oja vuelta (por no ir muy lejos por la
contradiGcion ) dice (a), que debe .ser estimada en miiT
cho la Vulgata Latina, tanto por el usp^.que de ella
ha hecho la Iglesia por mas de mil años, como
fi(1) Quarum vix una, quíe non proprius ad Textum Hebraeum
accedat quam Vulgata, nec tot errores, et .mendjas habeat, quot in
■ aliaobservarunt ejusdern defensores.Walton n. fe*?* 73* coL
(a) _ Magni tanien faciendam5-tum propter eius antiquit-atemj et
■ usum generalem per Occidentem per mille annos; tum propter In
terpretis, quem.Hieronymum ex parte majori .agnoscimus, doctri
nam, et fidelitatem, quem &c. Et ob easdem causas eamdem iii hac
nostra Bibliorum'Edklone exhibemus, reliquis hodiernis Latinis
omissis. Idem. p. 74. coi, i..in finé, et col. a, itemjji.fine» ,
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fid¿íidad y doctrina del Interprete ^ qae confiesa haber ‘s k
do San Gerónimo por la parte m ayor; y concluye diciendo.yque^por estas.causas/ ¿ 2 su Polyglotta^
dexaíido- las otras Laúnas , que .corrian. en su tiemn^
<Es todo-esto verdadvque pudiese conciliar .el. m isi^
W alton? Si la Versión de Santes Pagnino, la Tigutlna , la de Junio ,da de Gasteliiorv, y lz s Vulgares Fla^
meneas. Alemanas .Francesas, AEi.glesas se acercan mas
di Hebreo
no^timendtanxoscerrores'-como. \z Vuloata"
d i e r o n 6'. mas. .fieles ^ mas 'doctos -vpzt San Gerónimo
aquellos Intérpretes ;,y si. W altoa.prefirió la Vulgata á
todas las Latinas dé su edad coú este conocimiento; sé
puso d e-p ro^ síto á xorromper-su- grande; Poliglottá
con los'erroresjde. la :péod V e rd ó n .: - ^
^
. ;Ya se ha'visto : ser argumento s¿yq én^ótrk
parte, que si el Texto Hebréo estuviera adulterado;
lo habia d e . estár también la Vulgata, como Versión
immediata, del Original que hizo
. y
para que -se intiriese-: esta .consequencia';^' éra'ñecesáno
suponer, que:esta Verdiónmunca-séjaparta débHebreo
aun en aquellos lugares, notados de corrupción en los
actuales Códices. Pero despues., es esta Versión, la pii
snenós se.,aceicg.-, y-siendo^;¡la- que tiene liia^. errores es
-al m i s m o - t i e m p o la mas docta'^..-Y-^oT-ú\úm o , la que debe preferirse: porque en efecto I3 nrefirió
á las demas con toda su prudencia y acuerdo, y sin que
-le pudiesen precisar e l partido Protestante , ó la Iglesia
Anglicana. j ISTo ésta bien deplorable la causá, dé la Vúí■ gata/declarada.auténtica por el Concilio^ para que sus
defensores tengan que temer?
’
2.S. Este A utor supone ( i) que el testimonio de lá
O .

:: Igle(0

-Jim vétó-Xéxtüá^Hétebs^et Grecos;

/

híbimui,
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Iglerfa Catholica'es^el aeriwzM :despues dei testimonio
dei mismo Dios, y dice que los Codices Hebreos y Griet
gos^jue tenemos hoy^'tstán conformes con los Jutogm-phos^
. ^ e salietón de las manos de ios Autores sagrados;
porque los Exemplares actuales tienen á su favor ef téstimonio amplísimo- de la Iglesia Catholica, á ^quien Dios
entregó éste depósito, y no. como quiera de la Iglesia
Catholica, sino de la Iglesia QjZÚío\\c z -de todo.-tiempo
y de todo lugar : para que se comprehendan- todas las
Iglesias particulares de Oriente y de Occidente, todos
ios Padres Griegos, y Latinos, y los Theologos de to
dos los siglos. Pero como comienza'este :Pi*ologo V II
sobre la íntegridad^ de ias .dos fuentes,, dentando que los
Santos Padres, que muchos Theólogos;. qué citá^ ■ y/otros
muchos ,
pudiera, citar.^ eran de dictamen que los
Judíos habían corrompido por malicia los Códices He>
bréos; y como por otra parte ni prueba que los Latinos
■ hiciesen uso publico del -Texte>-Griego,ini^alCga.:autoridades de Concilios ■genérálesy;que-. declarasen ser autén-,
ticos los Originalés Apographós en todas las iglesias;
ni aparece, ni se puede producir otro testimonio am-'
piísimo de la Iglesia Cathólica, que elque.dió con eluso
"á las Versiones'antiguás-v'que recibió c^n la f é , -y el
testimonio expreso yr so le m n e q u e dió á la Vulgata, el
ConcHlo de Trento: y debe contarse esta nueva propo
sición por otra de sus muchas contradicciones.
¿9. E l Texto Hebréo que tenemos :hoy , por con•••.'
.: ‘
••• secum ipsís AutograpMs.convenire 5 prseierguaci.argumenta insjía,
testimoniurti habemus amplissimum, et post Dei ipsius omnino
certissimum, totius-scHicet Éccíesise., tarii loci, quam temppris
respectu Catholicae, cui sacrum hoc depositum a Deo concreditum.
€st, Walton Prolf^g.-iVII. n. -iót p.
coi. ^
;;

>>u.
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sequeticia , será el mismo que había en los primeros si
glos de la. Iglesia, y en tiempo de los Padres. ^Quan
tos de estos dan testimonio, y en qué Con d io general
se dedaró, que está conforme con los Jutograplíos. delns
Prophetas ? Los Padres Griegos usaban del Griego 0 ^
ginal del Niievo Testamento, y los Latinos de su Ver
sión Latina: ^-quántoi también dan testimonio, y en
qué Concilio general se ha declarado despues, que está
■ perfectamente: conforme con el Autographo^ y que debe
-ser la primera. Escritura para la Iglesia Latina del Occi
dente?
30.
Este mismo A utor dice ( i) que estuvieron l
Santos Padres Griegos y Latinos, tan lejos de dudar de
la fidelidad de los Setenta Intérpretes, que antes bien
afirmaron , que habian escrito, lo qiie el Espíritu San
to les dictaba: utpotiusSpirituSancto dictante itaeos scrip
sisse, aj^nkarínt: y por mas que lo resista á costa de
otra contradicción , es conseqüehcia/necesaria de este
-principio , que tuviesen los Padresipor auténtica aque:Iia Versión,.com o io.prueba Natal. Alexandro en ía
Disertación X I sobre el siglo II. ¿ Con qué nos proba
rán,. que también tuvieron por auténtico ai Texto He
breo , los. que jamás le usaron ?.^ Los que nunca pensa
ron en aprehender la lengua?.^Los que con fundamento,
-ó sin fundamento le creyerori adulterado por-la ma
lignidad , y los que aborrécian á este T e x to , y á todos
-los-libros de los. Judíos.? Hasta que. nos hagan una^ de-monstracion de que los Padres-se implicaban, siempre
será evidente^ que no hay verdadera Tradición de la pre
tendida autenticidad del Texto Hebréo en la Iglesia
Catholica: y con esto solo resulta una concluyente dei..
. m U( i)

W alton FrGleg. j Í . ': n , 54. p , 68.-CÓÍ.
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monstracaon^ desque no puede ser auténtico para noso^
tros. Porque asi, como el C á n ^ depende soio de lá
Tradición , así debe depender y constarnos solamente
_.^or la verdadera y constante Tradición la autenticidad
-'de las Escrituras, y esperamos los testimonios de esa
misma Tradición, para que los Códices Griegos del nue,
vo Testamento, qiit- hoy.tenemos, bayan de ser auténti
cos en las Iglesias del Occidente.
31.
Por fin añade W ako n ( i) , que el Texto He
breo tiene á su favor, el testimonio de Christo y, de ios
Apostóles, que coníirmaron con él su doctrina, y ex
hortaron d todos á sit lección. Pero mas testimonios ale
garon en el nuevo Testamento de la Versión de los Se
tenta I n té r p r e te s y tiene por muy probable este A u 
tor (2), que- Christo leyó el Texto de. esta Versión ea
la Synagoga, para explicar al pueblo eLsehtido en él
Synaco Jerosolimitano, que era el Hebreo Vulgar de
Palestina, quando leyó el Spiritus Domini super me del
cap, 6 t. de Isaías , que según San Lucas lo refiére-en
el cap. .4. de su Evangelio, no está conforme al He-,
bréo original, y conviene con lá lección de los Setenta
Intérpretes. Deberá pues tener esta Versión Griega la
misma autoridad que el Texto Hebréó, sf e! uso,""que ’
de él hicieron Christo y los Apóstoles és testimonio
mplísimo de su autenticidad en el estado, en que hoy
' Tom» I L
T. - ■ leTextus .Hebraicus testimonium habet Chrlstr^et-Apostolo-:
qui ex eo doctrinam suam confirmarunt, 'et omnes ad- 'eius
lectionem hortati sunt.Walton ProiegVlI/n. ió. cjt.
coi.a.
C^) Hic videmus verba Evangelistae áb Hebraeo 'J^ext.u-diá’erreV
tamen cum interpretatione Grsca exacte congruunt. Unde vi
etur colligi posse Dominum VersionemGraecam inSynago^a usur
passe, qu£ postea lingua vernaculaSyrUcá populo explicavit. Idsin.
^ioieg. X l.n . 15. p.6o. col.,1.
, r r . i'
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le tenemos; y córtío por otra parte constata por la
Tradición Eclesiástica hasta San Gerónimo,, que la ci
t a , exponiendo á Isaías, que Sari Lucas como prosely
to de la Gentilidad supo muy poco del Hebréo, y que
por eso en^el Evangelio, y A ctos de ios Apóstoles'cita
nías testimonios de la Versión G riega, que del Hebréo
Original {ly.Evangdhtam Lucam tradunt Ecckssia trac
tores d^c. parece resultar, ó que. fue muy tardo de ingeñio para aprehender-la lengua, quando era mas fácil;
ó que fue tibio y perezoso, en la. execucion del consejo
y exhortación de Christo, y de Iqs Apóstoles y no se
entiende por otra parte, con facilidad la .entrega del
Texto Hebréo (la. misma razón corre en el Griego) por
primera Escritura, ó. por la. única auténtica, que por
sí misma puede: obligar á todos,, y á la que es necesa
rio recurrir en; las controversiasdexando su estudio
en los térm.inos de un =puro conseja, sin obligar siquie
ra á los. Pastores. Pero, el argum^ento es ; Christo y los
Apóstoles, citaron algunos pasages del Texto Hebreo á
los Judíos que usaban del H e b re o lu e g o son auténti
cos, todos los pasages de- este Texto, q u e ¿ o y : ' y de
cimos,, que no sednfiere. C o u q u e mientras no discur
ran , ó. le.s descubra P íos las-.d.emonstraciones que te
nemos pedidas ; subsistirá el Thema de esta Séccioñ,
que los Textos originales en, el estado- actual no' pueden
ser auténticos para nosotros, como lo. debe ser la Vul
gata,, y con esto, podemos decir con toda satisfacción,
que nos. sohiznJos zx^\xmQ.x\tos demonstrativos de que el
Theóiogo. no. tiene necesidad del estudia de las. ,lenguas
Orientales..
3 ^-

L

. (i) Hieronymus. Tómo>-4.
cap. 6.. in Isaíam^ col. 97 . lit.
C. et antea Tomo 3, in QQ. Hebraicis zn Gen. col. 371.
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02.
Los Santos Paidres Griegos y L atinos, y et
Evangelista S aa Lúeas fueron Theologos: y está de
monstrado, que no supieron la lengua Hebréa. Los, de
.^ c d d e n íe fueron Theologos, y los pocos que supieroa"
algo de la Griega , nú hicieron uso en la Theologia, det
Texto Original, ni insinuaron que fuese necesario.
necesario mas, para que entre Catholicos sea demonsirable, que puedp^unq. ser. grande T h e o lo g o .sin estila
di.ir.las lenguas?.Es evidente:qué no se-ha:reconocido,
en la iglesia el precepto, divino y. natural de'/estudiar-i
las los Pastores, que no podía faltar, si Dios.-hubieseentregado á la Iglesia por primera Escritura de autoridad
los Textos primitivos^ para.qu&des guárdase con fidefidad, porque no podia precaverles de toda corrup
ción, sino por el estudiq; y está demo.mtrada la prólaM—
lidad^ de los que dicen,que los Judíos adulteraron mu
chos pasages por malicia. ¿ Es necesario mas para que
.sea
, que tenemos, facultad .para dudar de
la pureza del Texto H ébréo, y que no tenemos pre
cepto de sujetar nuestra fe y nuestra razón,á otra Es-entura que á la L atin a, que la Iglesia propone? Por
lo menos hay en uno y otro Texto una infinidad delecciones diversas tan notoria como; la. falt| de vocales
el Texto Hebréo ; y está demonstrado, que no nos,.pué^¿
fixar sin contin-^'.den dar medios curtos 'ij seguros
gencia de errar la verdadera lección primitiva del Es-^
pintu Santo.; de manera que. haciéndoles toda la graposible, no han de pzszr át prah^hles quantos'm e-dios discurra su C r í t i c a .P o r qué no ha de 5er esto,
mismo'otra demonstracion de que no es necesario el
estadio de las lenguas Orientales, para lo que no pue
de averiguarse-por ellas e-n el estado actual hasta el úl
%
timo punto de la.certidumbre, .que requiere la palabra;
d i- ’
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divina? Aun.prescrncliendó de esto, sola con haber demonstrado en la quarta Sección, que rio^ha habido,
ni habrá hombre tan hábil como San Gerónimo en las
lenguas Orientales, ni que. haya sid o, sea, ó pued
ser capaz de corregirle una lección sola con total segurU
dad d d aciertos estaría demonstrado, que no tiene el
Theologo necesidad de estudiar^ estas lenguas 5 y lo pri
mero está demonstrado por los principios de la mate
ria^ y hasta.por.la discordia y división de los mis
mos Hebraizantes. Pero ^qué Theóiogo verdadero pue
de hablar; así?
i

*

S E C C I O N VIII.

J^aproposición, que ajirina ser necesario et
estudio de las lenguas Orientales, no corres
ponde á un mediano Theóiogo, y es princi
pio de consequendas, que la Theologia
Catholica, no puede tolerar.

C'

(i

O tro dirá ^tal vez que es proposición digna dé censura Theológicá ¡yporque es depresiva de la autoridad
de los Santos Padres; quita á la Iglesia ei magisterio
de las Escrituras , y el derecho deJníerpretar la pala
bra de P í o s ; induce al desprecio de ios Theólogos y
de los Santos Concilios particulares y genérales: qui
ta á la Yulgata la autoridad que debe tener en la Igle
sia Cathólica; y presta favor y auxilio á los Protes
tantes y aun á los Judíos, que son los que primero
publicaron esta proposición para sostener sus errores,
y burlarse; de-la pública autoxidad que les perseguía;

^

y
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y Melchor Cano ( i ) es uno de los Theologos que la
censuran de esta suerte. Pero por estas mismas razones,
y por lo que se dexa palpar en las Obras de los falsos
^ t ic o s y de los Gramáticos, es visto que procede de
la ignorancia de los principios mas comunes de la Theo^
logia, y sirvan de exemplo las proposiciones de Passim
y de Guarin ^ en conseqüencia de ser una de éstas Gra
máticas la mas común y otra la mas apreciabie, có«
mo déxo ya prevenido.
.
‘
. L
PROPOSICiaNÉS

DE

PASSINI.

I. ,Ño hay joven.alguno principiante en el estudio
de la lengua Hebréa, que no tenga á la mano la Gra
mática de Passini, cómo la mas varata , la mas commo
da , y la qué más lisonjea las esperanzas de la consu
mación en el estudio de'un idioma tan difícil á costa
de poco trabajo; y es consiguiente que lo primero
que aprehenda en é l, sea á despreciar á los Padres y
Theologos de la Iglesia CafhóÜcá, si no entrase y a rímy
prevenido contra la falsedad de las sigiiiéñtes. pro
posiciones.
' I. Itaque'”cüm, certa Scripturarum: cognitio ex recta
linguarum intelligentia dependeat; omnem diligentiam
et. operam in illud contuli , ut Grammaticas Hebraici
Sermonis institutionem componerem , et quam .maxima
perspicuitate possem, universum hujus Ungu<&-usum stu
diosa juventuti patefacerem. In E p ist nuncup.
II. Qui ad linguarum ignorationem, in qua primis
tem(i)

Canus Lib. a. cap. 13. p. Ó3..cit. Edit. Salm.

o

•4

o

.15 0
témpóribus universa pene versabatur Ecclesia, animo' pau- H
lisper se referat ,\ei riihil mimm videbitur, tam paucos
,ex tanto Scriptorum numero fuisse , qui in sacris litte
ris operam suam rite recte^ue navaverint. Hebrseos cnini
oderant, fere omnes ^ atque ex inveterato in ipsam gen?
tem D iis , hominibusque invisam odio , Hebraicos quo
que Codices, z//z£f¿ dn Ecclesiam omnis emanaverat ve
ritas, odisse , abjicere, et palam insectari coeperunt. ''
ÍIL Cumque Judxorum percurictationibus, quibus
arcte premebantur , se satisfacere non posse mtúlh^rtni
ad allegorias, ad reconditos sensus, ad confirmanda nas*
centis Ecclesia mysteria, se contulerunt, ut callidam
eorum dn exponendis Scripturis peritiam nov^‘;_Relí*
gionis tradenda simulatione honeste subterfugerent.
l y . Buo tantum i\xtt\mt ex antiquis Patribus Qri-.
genes, et Hieronymus, pr^clarissima Ecclesia Lumina,,
qui veritate Hebraica e medio Synagogae abrepta, om-^^
nem rem. sacram nobis restituere;; aberrantia hominum’
ingenia in rectum tramitem traduxerunt, iisque contra
insultantes Judíos arma- tradiderunt. -.
Y . Eorum tamen opera obtrectatorum calumniis,
et inertia s^pe improbata est, fato quodam rerum op-.
timarum, qux adversario carere nequeunt. Sed cum ve-;
ritas diu latere non possit:, et per se ipsam , veluti Sol'
ex nubibus, emergat, tandem aliquando ipse quoqueA-ugustinus, et Rufinus ^Antistes- cum Hebraicis litteris,
tum earum cultori Hieronymo conciliati fateri non du
bitarunt, nullam
eo suscipi possé rectam Scripturarum
interpretationem,-cui ad purissimos fontes et Hebraicos
et Grecos aditus non. pateat. In Orat, ad Sac. Scripti
et iing. Orient. Taurini habita in instaurat, -studion
anno ly a o pag. I I I .
i-

YL

Itaque .cum explicandis Latinis, vel Graecis
Scrie
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Scriptoribus Latini, Griecique Grammatici adhibeantur,
cur in ScriptursE interpretatione, qu^ Hebraico sermo
ne primum- scripta e s t, alio , quam Hebrao homine, uti
malis? Forsterus profecto Rabbinorum couimentaria de'^dignatus, Tyronum risui se non exposuisset in suo Le^
xico Hebraico & c. Idem p. .XL
2. Supone pues primerarííente como, una cosa, que
no necesita de prueba, que la inteligencia recta de la
Sagrada Escritura depende de las lenguas Orientales; ypara que los Jovenes, que leyesen su Gramática, no "tu
viesen que sacar por conseqüencia que los Santos Padres.,
Griegos y Latinos no entendieron h Escritura rectámen-.
te^ supone otra vez en la Declamación por la necesidad
del estudio de las lenguas, que la Iglesia universal esta
ba, falta de este conocimiento en los^primeros siglos immediatos-al magisterio y tradición de los Apóstoles por
no saber el idioma Hebreo: y de aquí es consiguiente
que deduzcan-,, si han leido las primeras, ojas del "Conci
lio Tfidentinó, que quando d ice, ó supone también
como una cosa indisputable, que pertenece á la Iglesia el
juicio, del verdadero, sentido, é interpretación de las
Escrituras-sagradas: 'cujus est judicare de vero sensu et in
terpretatione Scripturarum Sanctarum: no se deba enten
der de la. Iglesia. A e todos los tiempos, sino, de la mo
derna de los últimos, siglos dé la. ilustración;, y aun e¿
estos no. deberá atribuirse, eL acierto de su juicio á la
asistencia. d.el Espíritu Santo.sino,, al mayor cultivo y
aplicación al éstudio de las lenguas*.
3.
En efecto, el que. considérase la tiniebla de laigñorancia. del Hebreo, en que. estaba toda la. Iglesia en
los primeros siglos, hasta Orígenes, que murió á .^ c o
nías de la mitad, del tercero , y los ningunos di^ípulos
que d ex ó , para que llevasen la luz adelante; í t i i pre^
c u
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ciso que e)i nada estime i los Padres Griegos y Latinos
de aqueifós tres siglos, si les considerase como Intérpre
tes. de la Escritura, por no haberla entendido, ni explb,
cado con. acierto y.-rectamente : rite ^ recUqm: y está
tan lejos d e. aturdirse á la vista de tan disforme conl?"
qüencia nuestro grande O rador, que aun se adelanta a
querer persuadir á sus Leetores , que desde el siglo' IV
para acá no ha habido mas^que San Gerónimo,-que en
tre. los Padres entendiese bien la Escritura,^-porque son
los- dos solos, qué no aborrecieron á los Judíos, y que
no persiguieron, ni arrojaron de sí á los Códices Hebréos por resulta del odio á las personas, que les usa*
ban,
4.
Parece pues, que todos los otros solo eran há*
biles en el artificio ¿e cubrir su ignorancia, porque sigue
diciendo, que conociendo los Padres su insuficiencia para
responder á las preguntas, con que les apretaban los
Judíos, recurrieron á las alegorías, echándose á bus-r
car^en la Escritura sentidos ocultos y niysteriosos; y
á confirmar los dogmas de la nueva Iglesia, para co~
lonc2ít.h escapatoria de,la astivta habilidad de los Rabi
nos én la exposición de los Textos sagrados, con la si
mulación , ó pretexto de‘ explicar la nueva Religión á
sus fieles. Y para que en ningún acontecimiento ^se pu^
dies^ dudar, que decía esto Passini de todos los Padres
Griegos y Latinos; añadió immediatamente que entre
todos ellos soló hubo d o s, Orígenes y San Gerónimo,luminares resplandecientes de la Iglesia, á quienes sea
mos deudores ios Christianos: porque arrancando la
verdad Hebrea de en medio de la S y n a g o g a nos res
tituyeron todas las cosas sagradas, que nos tenían hur*
tadas ^hasta aíU ; omnem rem. sacram nobis restituere : y
reduciendo al verdadero camino á todos, los que anda
ban
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errantes, Ies dieron armas contra los Jucfios, que
les insultaban. Y si fuC' así en e fe c to , como lo pre
dicó, Y estampó en su Gramática el Señor A b a te ; no
hay cosa mas inútil ni mas despreciable para la inte
ligencia de la Sagrada Escritura,-que las obras de los
Santos Padres Griegos y Latinos; y estaba muy enga
ñada la Iglesia universal, quando m andó, que no^ se
interpretasen contra el consentimiento general de los
Padres los Textos sagrados, ToTq\XQ_ solo dos la entende■ r m rectamente ^ y dos no bastan, para certificarnos.de
la Tradición conti'a el mayor numero, singularmente
no llevando nías ventajas á los otros Padres que la in
teligencia de"la lengua Hebréa. Pero ¿qué tienen con
esto, ó que entienden de Tradición y de Padres’, los
que no son Theólogos}
5‘ Como si no dixese nada, da por razón de lá ig
norancia de los Padres el que quasi todos aborrecían á
los Judíos: Hehraos enim oderant'fere omnes: y si ha de
significar alguna cosa, ó distinción de unos á otros en
el fere, ó en el quask era presciso enteriáer que quasi to
dos, ó que todos exceptuando los dos. Orígenes y S. G e 
rónimo, aborrecían las personas; porque el odio al peca
do y ál error de los Judíos era, y debía Ser de todos nemim discrepante.Qonque solo dos Padres tbñian por Pró
ximos á los Judíos en los primeros s^Ios de la Iglesia,
quan^ estaba en su mayor fervor la caridad: y habien
do sido los Padres no solamente Maestros de doctrina
Christiana, sino también modelos y Exemplares de to
da virtud; deberémos nosotros imitarlés en el odio de
los Judíos., y entender el precepto del Decálogo de la
uiisma suerte. Pero ¿qué tienen (digo.otra vez) que tie
nen los Gramáticos con la Theologia?
6. D e aquí .pasaron á aborrecer, á despreciar,, y
Tom* //.
. '
•
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á perse^ir publicamente y á las claras la. misma |ía- '
labra de Dios Original, sin otra razón, que por ha- '
.ber sido antiguamente la lengua de los Judíos, y porq;ue. estos la procuraban ccnservar en sus Códices de-las Escrituras: y exceptuando d o s, que se hiclero^^
por el empeño contrario á los otros Padres luminares
re¡splandeci&ntes de la Iglesia f todos los demas de Orien
te y:de Occidente persiguieron abiertamente á-ios Có*
d ices, qué. había dictado el Espíritu Santo : palam in-^
sectari éapemnty para extender en üna y otra Iglesia ■
Griega y Latina las tinieblas de la ignorancia: y lalgle--.
sia hace muy mal en aplicar á los mas. el Evangelio dos
estis' lux muñó! , para que los Pieles les estimen-- como áluces refulgentes, qué la ilurainarón. Porque este elogio
es proprio y privativo de San Gerónimo y de Origeñés,
(. que no fue santo ) por haber estudiado la lengua He
brea, y por nada mas.
7- A l mismo tiempo de ía pública, persecución de
los Exemp lares Kebréos, se debe in ferir, que los Pa
dres vecliarian á las llamas quantos pudiesen encontrar,
entre ío.s fieles: que prohibirian á. estos su'lección; y
que lejos dé procurar conservarles^ con fidelidad, mb
rariañ los de. los dOs prím'eros siglos á que na quedase, si
pudiese ser, fá-scra nr reliquia de tales Códices én la^
Iglesia Christiana.-¿Córnó- creyeron pues, que Jos Após- ^
toles les entregaron purísimos y a u t é n t i c o s que Ies'
^lardasen;, ó por qué razón ló hemos d e creer nosotros, ..
si ellos no lo creyeron ? És también esto algún mys.* ■
terio secreto de.la Gramática^.
8. En conséqúencia d é la ignorancia del Hébréó :'
que padecían todos, exceptuando los dos; nada valen '
el Diálogo de San Justino M ártyr con. el Judío T ri-|;
phon, y ei libro de Tertuliano contra los ju d ío s: por
que ■
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.que estos malvados les rébentarian á preguntícas sóbre
la lengua Hebrea^ del 'Original, y -no eran hombres pa
ra responderles. También escribieron su libro respecti
vamente San Gregorio Nysseno y San Agustín-: otro
más el Chrysóstomo con el titulo : Demonstracion- con
tra los Judíos y los Gentiles^ de que Christo es D i o s al
quai siguen ocho Oraciones muy dilatadas contra. los mis
mos Judíos; y bien comunes son los tres de testimonios de
la.Escritura de San-Cypriano , 'y el fragmento de otra
demonstracion de Sam Hypolito M á rty r, con^ que co
mienza el Tomó II. de. sus Obras en la Edición .de Fa
bricio en 17 16 . Mas como no sabían la lengua Hebrea;
deberán entrar en el número de los insuficientes, para sa
tisfacer a las dificultades, que los Judíos les propusiesen
en esta controversia, siendo de las, mas importantes de
nuestra Reliaion.
9.
Sin embargo estos Padres\ya se pusieron á la
frente de los Judíos, impugnando sus errores a cara
descubierta ^ y no pecaron de cobardes. Pero desde lue
go los otros gastaron el tiempo en unas exposiciones
inútiles de la Escritura, que entretuviesen á' la multi- •
tud por conocerse inhábiles para explicar elsentido li
teral de los.Textos: y no tendrán otro i^érito las obras
de estos D octores, que el de ser un artificio de la si
mulación^ con que .pretendieron cubrir su ignorancia
por la. ambición de pasar por Sábiós. Porque la verda
dera humildad no finge ; y si querían hacerse, por sus
escritos útiles á la Iglesia; deberían comenzar por el es
tudio de la lengua Hebréa como Orígenes y San Ge--,
rónimo , una vez que en los apuros de las disputas ller
gáron d conocer ^ como Passini lo supone, que depen
día de este idioma la inteligencia del-sentido literal del
Viejo Testamento-, y no hubieran tenido que valerse
y 2
del
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dei recursa á las alegorías y á las simihcioms.
ra. Con todo eso manda el Tridentino en el tér
cer decreto, que no se pueda exponer la Escritura en
sentido contrario, al que dieron los Santos Padres co
uniformidad: y si se habla en este decreto del sentido Zzí¿ral de la Escritura: solo querrá decir que ninguno se apar
te de los dictámenes; en que concordaron Orígenes y S.Gerónimo que fueron los dos solos, que pudieran entender
este sentido, segunMr.Passini. Y si por el contrario habla
el Concilio de todos los demas; será el precepto que nin
guno se aparte del sentido uniforme de los Padres, quan
do se trate de interpretar el Texto,.jzor la simulación, de
las alegorías; por haberse conocido ellos mismos por’
inMbiles para entrarse á exponer el verdadero sentido
de la letra ; y entendido el decreto, de esta suerte San
Gerónimo qué- es tan literal, debe excluirse deí Choro
de los P adres, de que habla el Tridentino.
1 1 . Mas por otra párteles menester no haber abier
to. los libros áe Orígenes, para no saber que todo él es
una pura alegoría; y para no hablar aun en una cosa
• tan patente sin autoridad, que deba ser respetable á los
C ríticos, que quieren mas consultar á una Bibliotheca
Eclesiástica, que entrarse por sí mismos en el fondo
de las obras de los A utores, me remito á la del Padre
Ceiilier (i).- que hace dos. observaciones. La una qye
los Commentarios de Orígenes están llenos de explica
ciones alegóricas; y la otra., que aunque nO desestime
. el sentido m oral, es fácil de notar que le mkaba como
muy inferior^í?/ sentido misticoS) y son dos excepciones
para qué el Orador no pudiese contarle entre los Ex
positores ,, despues de haberle hecho una de aquellos
dos
( i)

CeitUer Tornera, cap. 38. Arfe. 5. n. á. p.
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dos, que fueron.luzes de k Iglesia por el H ebreo, con
muclx) atraso de los otros Padres, que no le estudia
ron. Porque <de qué podrá servirnos un A utor, que reypsa en alegorías con detrimento precisamente de los
sentidos Literal y M o ra l, que son los mas útiles?
12. A l mismo tiempo dice^ que estos dos Padres
dieron armas á los Christianos contra los Judíos, que
les insultaban: y nó habiendo escrito ni Orígenes ni San
Gerónimo obra . alguna de controversia contra los Ju
díos , como los Padres San Ju stino, Tertuliano , & c.
que se acaban de cita r, es v isto , que solo nos pudie
ron déxár esas armas en sus Biblias y en sus Commen
tarios. Y estando estas obras en Griego y en Latín res
pectivamente 5 vino á decir Passini (sin querer y con
tra su mismo asunto") que todos los .Christianos se pue
den armar corv g^k para entrar en batalla contra los
Judíos, sin qué íes"sea necesario para vencer, recurrir
al estudio de k lengua Hebréa: y he aquí una. de las
razones del aborrecimiento, que tienen á k Escholástica
aquellos falsos Críticos^ que quieren ser tenidos.por hom
bres grandes , sin fatigarse en estudiar. Porque ^cómo
han de sufrir con paciencia, qué se les observen todos
los pasos; que se les ajusten las cuentas con tanto rigpr^
y que se les eav u el^ en la perpetua contradicGion de
sus mismas proposiciones ^ para descubrir tan al claro
su profunda ignorancia , y hacerles ridículos á los
principiantes ?
13. Orígenes puso en k primera coluna de sus
Héxápks y Octaplas el Texto Hebréó con caracteres
Hebréos, como le te n k el que le quérk^ tener, y á nin
guno puede dar este Texto armas contra los Judíos,
si no se supone inteligente del idioma. En ía segunda
coluna puso el mismo- Texto Hebreo com caracteres
Crie-
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G riegos, para que los que no sabían la lengua pudie
sen leer lo material de las vo ces, aunque no pudiesen
alcanzar sus significados, como sucede con los que leen
L atin , Español, Francés ó Italiano, sin haber saludj;^
do las Gramáticas respectivas á estas quatxo lenguas: y
esto tampoco era dar armas á los Christianos contra los
Judíos, si no estudiaban mas.
' - .
'
- '1 4 . Las otras qúatro colanas de las Hexáplas', y
las otras séis de=Ias Octaplas eran las Versiones Griegas
del Texto Hebreo : y sobre estas ■ hay. y debe haber lá
misma dificultad, que se propone contra la Vulgata La
tina, para persuadir que es indispensable á los Theólogos el Texto Or%inaL P orq u é' ó- -bastan ó no bastan
laS'Vérsionésr Si no bastan;;, ñi bastaban las: que puso
Orígenes en sus Biblias; ni hay otras armas seguras que
las qiiC'dé el Texto primitivo': y si bastan las Versió-;nes; ya antes de Orí^nes estaban lo s . Christianos aro
mados contra los Judíos.,- pues corrián.en la Iglesia; y
también la Vulgata de San Gerónimo será suficiente.'
15. Despues de todo esto llenó Orígenes sus Com-r'
mentaríos-de explicaciones alegóricas, imitando* á Phi
lon ju d ío;, y por leer , tanto los otros Padres en las.
Obras de Orígenes y deí mismo. Philon , cayeron^enda
tentación de las alegorías; que reprueba el exquisito y
delicado gusto de-los Críticos y lós GramáticóSi^'QLié
sacarémos de éstaf exposiciones:, sino la' letra de la iimuladon^ para aparentarla ciencia de la Sagrada Es
critura , qué. no. se puede adquirir sin el estudio de
la lengua:^Hebréa? . ' ’ .
16. En la respuesta á Julio Africano ( i) dice Orb.
genes, que cotejando con la Versión de los Setenta Intérfi)

Origeñes T®jño I.-p , 14 ,'e t se<j.-
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terff^tes el Hebreo O riginal, y advirtiendo qué la Ver
sión tenia en unas partes mas sentencias y palabras, y
en otras menos que el Texto prim itivo, lo habia nota
do en;su Edición por medio de estrellas -y de vírgülas
precedentes, para que sé. entendiese por la estrella^ que.
lo que se segnia , estaba en el Hebreo Original y no en
el Griego de la Versión, y que por el contrario lo que
estaba despues de la vírgula ó raya atravesada , se halla
ba solamente en los Setenta. Intérpretes , y faltaba- en,
el Texto Hebréo. ^Dixo acaso que no era esto yer4 adera palabra de E ió s, y que los Christianos estaban pre-*
cisados á estudiar la lengua para controvertir con los
Judíos ? En no probando esto., queda en el ayre el os
tentoso Thema de la declamación, y no pudiera este/
Gramático alegar A u to r mas contrario que Orígenes,
para, destruir su mismo, asunto.: porqué todo su empe
ño en lá controversia que se acaba de cita r, es probar
que debe preferirse la. Versión recibida en las Iglesias á
los .Textos, Originales V y todo el auxilio que dió con
tra los Judíos, se redüxo á notar las diferencias de la
Versión al Texto Hebréo , para que los Christianos no
alegasen lo^ que: sus- enemigos- no recibían -por Sagrada
Escritura..
17, '«..No digo. esto,., ánade Orígenes (í:), porque yo,
ref i ”) "Et bíéc quídem dica, noir quod prae disidía reussem scru
tari Scripturas, qu« apüd Judasos sunt, casque cum ómnibus no.jtris comparare, ác.videre quid inter eas^sit discriminis. Hoc, enimgnaviter, nisi arrogans dictu est, pro viriii fecTmus colíatís magna
cura inter se editionibus, ei o'bsévaírs earum. diiFerentns; ,ita' ta
men ut aliquanto plus laboris impenderimus Septuaginta Interpre
tationi, ne quid adulterinum induere videremur in Ecclesias, quae
sub Cceio sunt::: Conamur non ignorare quas habent Scripturas,
vt cum Judaeis disserentes non proferamus ea, quse in eorum exem
plaribus desunt, sed siniul utamur his, quae penes se babest, licet
in
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9'i rehúse éxáminar e í Texto Hebreo de que usadlos
99 Judíos, qiiando es bien notorio lo que he trabajado
99 en.el cotejo de las Ediciones, y en la observación- de las
difereliáas ^ '^zxíí^no dar ocasión á que nos calumnien,
99
si alegamos algunos Textos, qué no sé hallan en sus
99
■ Exemplares Hebréos.' Pero si entramos con este apa-- •
99
rato tn las controversias ; ni harán desprecio, ni se
99
„ burlarán como suelen, de los Fieles de la Gentilidad,
5,-tratándoles de ignorantes de las verdaderas Escrit¿
„ r a s , áQ^que solos ellos se creen depositarios:''^ y no pu
diera decir Orígenes con mas claridad , que no tenia
por necesario el estudio de la lengua Hebréa, Porque le
jos de incluir este estudio- en el aparato ‘necesario para '
controvertir 5 dice .que-había lo .suficiente en la Versión '
dé los Setenta Intérpretes, como se observasen las es
trellas y los obalos ó vírgulas, con que demostró lo que
faltaba ó sobraba en cotejo, con. el Texto Hebréo; y
entendido Orígenes de esta suerte, no solamente dió'armas contra los Judíos, como dice Passini^ sino con
tra los Críticos y contra-los Gramáticos, que insultan ;
á los Theóíogos, y hablan de los Santos Padres siriha-'
beíles -abierto en toda su vida.
. ■ ''
i8 . <Perq en donde Vería, que las Hexáplas y Octaplas de Orígenes tuvieron las mismas contradiccio
nes en la Iglesia Griega , que tuvo en álgunps dé laLatina la nueva Versión , que había hecho San Ge-/
rónimo? Este Santo D octor dice por el extremo cou^
train nóstrjs librls desiderentur.Si enim ejusmodi fuerit noster ad eaj.
de quibus nos ihter et ipsos controvesia est, apparatus; non con
temnent, neque, prout solent, irridebunt eos, qui credunt ex Gen/
tibus, quod vera, et quse apud illos scripta extant,-ingOrent. Atque
$c dicta sunt ad illud, quod objecisti, apud Hebreos non extare.
Susann» historiam. Orígenes Tom. i. n, 5. p. 16. etseq.
*

*

•

*

tñxiO , qiic se hizo Orígenes tá admiración d é la Grer
cia^por haber estudiado la lengua Bebréa/que los Grie. gos no querían estudiar-; y no fueron sus Biblias las' ■
■ que dieron' tanto escándala en ambas iglesias sino suslibros de lo^ prinápies^ y los errore^ , -ó suyos proprios^ .
ó mtroducidos ppr .Ios bereges, que se haíian en su>
‘ Obras. ^*Pero tuvo' Sáii Gerónimo contradicclcm ? Era
' preciso que íarrrbien la tiu/iese Orígenes, falo, quodam.
( como ;se dice .en: da q^uinta- ^óposicion ^ pato quodam
PtrUm opütnarurn^qua- adóersarío-^árere 'iñequeiwzz y debe
darse-ia proposícioti por bien probada, por fundarse
en la presunción de lo que comunmente acontece, é
importará muy poco que no fuese, así pojr algún caso
fortuito ó milagroso.
; ' ,
19. Ni tampoco es rerd ad , que San Agustín se .
opuso á Sati'- G-cronímo con empeñó y positivatTfenée, y
■que al£n se desengañé, y se.reconcilió
é¿^ coitlM
lengua-Md^réa. Porque la Carta 7 1 en la nueva Edición
(antes. lá .10) no fue Carta d e :contradicción , sino u m
exhortación
á San Geiónimó, exponiéndole los
mconyénientes,qué se seguirián-, si sé introduxése-eii ■
las Iglesias de Occidente la nueva Versión^ para que eí
Santo dedicase sus trabajos al Texto.Griego de ios -Se
tenta In térpretó, que entendían mucho ^mas , y nú aí
Hebreo, que nadie sabia sino los Judíos y el mismo
San Geróñifno; y los dos libros primeros de la TlootrU
liti Christiam^ .d.Q donde arrancó Passini con vioienciá
un Latín, para que creyesen los Lectores nada versados, que San Agustín había'tenido por necesario el
estudio de las lenguas , eran ya . públicos, en 397 , seis
años antes de la Carta, que se escribió en e l de ^03!
^erp es fnucho pedir, querer que los Gramáticos ajus
ten estas.cuentas, nó habiendo saludado á los Padres*
Tom, I L
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y lo vuelve, C acreditar quando dica ‘ que Sau- Ger^mmo. dio. armas á, los; Christianos co a el Texto. Hebréo;
pues, el m.ism.o San.toPadre áice mas dé. una. vez..,,- que.
le las diá con la Vexs.ioa-Latina,, j andan,-Gorúentes- /
en las Prefaciones, de. todas, lás. Biblias., los. lugares en
que lo, dice.'asi-contra -los. érnitlos:. de sus^ trabajos., . 20.,
'Lo, primero, que dice, e a el Prologa al Libro, de:
Josué-,;es. que habia trabajado^.la Versión. Latina^..para /
que los. Latm.os> la; tuvie,se,n en, lugar- de; las Hexaplas;dé Qrígene's,;que,'pe.cÍ.iaa: Hiucha coste:,>.y-mucho, tra
bajo; y para: que.'en; la: ^multitud, y confusión de ias di
versas lecciones, de- los. Códices encontrasen.non.Lci-*.
lidad; la, lección, verdadera^ Despues., añade-,; que. su -:
nueva. VerdOa del Hebjeoíimmediatameiite. habia cau-íado; mucho: dóloi: á lps:;Judios :; porque- les. dexab'a.ya.^
sin: recurso, para, calümniar .y buriárse de .losrQiristLa-»...
nos, coino.- de unosugaoiaates.’ de las Escrituxasr.' Jblere
fuod. %alummandt^,. et irri&ndt C]irhximiQ.s át:..
S la tA óxcasía y-n o se Ies-pudie^ra qultar. este pxetexto. i
Y Q.ca.sioa ea eí/juició...de-este. Santo Padre;;-si.todavía
tuviese por' necesario, el 'estudio, de. la, lengua Hebrea:; '
6 si conoclesesque ios;-Christianos., no, tenían, e a su. Ver-:
sióa las armas'.-suficieñtes parasos,teneripor.la,'antigua
Escritiirá los, puntos fundám.entales, de la nueva Religoa
d.el Evangeiioi
-2!.. Aun. San; Á güstia éa el Tugar y a ■citado^ de, lá';
Cíudádde -Dioi -testifica,, que los Judíos, de: su tiejnpoteniaa por verdadera’la Veisioa.d,e. -Saa Gerónimo.' á
distineipa de la;. Griega, de los: Setenta Intérpretes ,-, de: ■
ló.s:-, quales, decían'quCvhabiaa-errado/ en la Versión dé
la verdad; del sentido, .en. m.uchos pasages.rV/fr^r MÍ(é>
fat^dntur tsse: vexac&m ., S'eptuagintü. mroXlfiterpretes- tíitrrasst. contendant; y pudieran, los Gramáticos -y
•V<'
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c
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fsos Criticos des-ar de replicat^ que todavía pueden
ios>Judíos .hacer argumentos sobre ,aIgimasi-;voces fíebréas , j que si no se sabe, el idioma no habrá que
responderles. Porque ya-San Gerónimo lo previno eh
-otro' lugar,- ( i) .advirtiendo .-á-Ios' Christianos, que
'estas son las questiones y- porfías vanas é inútiles de
. palabras sobre la ley que:manda-evitar el Apóstol; pues
si se disputa con Judíos cabilosos y de mala fe 5 no al
canzará z cerrarles todos Jos- recursos-de -sa -mali^idad
ia mayór inteligencia de la lengua fíe b ré a ’ y si cami
nan-con el deseo de hallar .su desengark? ; no es nece
saria para convencerles, como se ha visto en Rabinos
habilísimos en el Idioma, que se han convertido.
■ 2.Z. Sed a i Hehraos <pergamus, dice- Pasinl ;(¿), .queTum causa mstra hac -instituta :est -oratio; pero pasemos á
ios Hebreos, por cuya causa hemos emprehendido esta
Gracion. Et: cmn-Eehraos mo ^tum Massórethas ^ et Tal■ -mudicosturri'Rahhinos .antiquos ^-et recmtíores inpelligoi
Y se debe advertir , que .quando digo Hebreos, com
prehendo en este nombre, y entiendo á los Massoretas,
á ios Autores del Talmud, y-á todos-los Rabinos,anti
guos. y modernos, y de aquí pasa i dar -otro -principió
claro ^ para que ^e inhera , que -todos, estos se deben
preferir-:á todos ios-Santos Padres Gffegos.y Latinos,
'sin exceptuar á los,dos luminares de.la Iglesia por ia
■ lengua Hebrea , Orígenes y San- Gerónimo. Etenim cum
explicandis Latinis v e l-GríBcis Scriptórihus Eatini ^ Grar
'cique Grammatici
5 porque si para explicar .4
los Autores Griegos y Latinos, nos valemos de los Gra'X.s,
má. (-!>; HierQnymus'ín Cap. 3. Épist. ad Titum. V. 9. Temo 7. col.
734. et seq.
' ■ '
''
(a) Fksini pag. X.."
-
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filáticos Griegos y Lfatinos; ^cur lu

ura mter^retd’-

í i

ta de interpretar la Escritura, has de querer mas ■ valer
te de mm- homdm , que de los Hebreos l Que es decir;
.-fpor qué has de preferir á ios Padres de la iglesia, que
pi de nación,, ni de raxa. fueron Hebreos^ aunque fueron
hombres? MtidJii Uluí íúú ü^ c*\ q que;yo s e ,.e s , que
aquellos que se entregaron en lo interior del sagrado de
los Hebreos sacaros muchas cosas de a llí, pam hacer
reconieñdables á los Eruditos a si,, y a, sus obras,
¿qc
Tiumerof ú t Míeponyníus Q.mniiim Intetpj'etumfaciLe^rince^Sr^
qui lBarathamm_ qu(^iñdám Sud^um múgno. íahor.e etpretío
mídat'ptdceptofBpziY de. este número fee^ San Geronb
mo, el Principe, ó el principal de. todos los-Intérpretes,.
el qual t u w por Maestro á.costa de-mucho, dinero,-j
.de mucho trabajo á' un tal Judio Uamado EaranbaD*
Gon que-primero, se; debe ir á'qualquiera Eabino. .antir
.gUQ:, Ó moderno , que á San Gerónimo ; y toda la ra
zón es , porque habiendo*^esíudiádo este Padre, con Ba^
labban. la lengua Hebréa , no pudo, interpretar !a Escri
tura mejor que-.los Ju d íos, que descienden de aque
llos M aestros, y es una conseqiieneia , que llevará, de
calles á otros tan buenos Lógicos, como esteOxador
/y.
•o* Pero fuese su intención , la que fuese , y nó
pretendiese acaso m as, que el que se~ pueden sacar al-,
-gimas, cosas buenas del estudio de los Rabinos; la pro
posición sexta, £ur in inter.putatiQm sacr¿e Scriptura^ qui&
Hebraico- sermone primum scñpta est ^ alio , quam Hehf&o,
liomine nú malis ? en sú sentido obio y natural -da prcr
ferencia a los Judíos- sobre todos Jos. Padres de la Igle
sia ,-conio en las drico precedentes, para que infiera el
Gramático Lector ', que para sacar ex verdadero^sentido
del
C>
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d d Viejo Testamento-, se iia de !r primero á la Tradi
ción de la Synagoga reprobada en el estado actual^
que á la Tradición-de la Iglesia Christiana ; y que aun
que Orígenes y San.Gerónimo fueron./ar h s luminares.’^
- por haber estudiado el Hebreo fueron luces de híz^
que qriedaxán ofuscadas, en saliendo á resplandecer el
Sol de qualquiera^ Rabino ', Massoreta ^ é-Talmudista^
antiguo , ó modemo-y de Oriente , ó de Occidente. Por
que siendo el principio cierto 5 ^quién ha de perder la
c o n s e q u e n d a que sacó el Genuense en su Theologia
(r) veinte y tantos años despues B
24. Passini pronunció esta Oracioruen 1720 , se
gún lo dice eñ' la portada j y 's i el Genuense no se go^
. bernó por aquí, ternaria la dirección de otro semejan
te , quando áixo á los muchachos 4 quienes destinaba
su Theologia , lo que ya dexo- áótado al üm de la se
gunda- Sección sobre los Santos Padres Griegos y Lati
nos, y ío que aquí merece repetirse,, per ño ir tan le
jos á buscar la prueba de que la conseq'úencia es natural..
-Atque id máxime adnotandum VQl(í.\é\<ít el Genuén.se).' dum .veteres Patres vetus interpretantur Testamen
tum : quippe q u i s i unum aut a-Iteium e x c i p i a s & gnarum Orientalium ignari,, e t Critices^^saersej prorsus
imperiti fuerunt.* Quam ab rem in plurimis veteris Tes
tamenti locis, in quibus rite interpretandis linguis
Orientalibus, et arte critica o.pus erat, proferendi sunt
recentiores Interpretes , qui his adminiculis, instructi
erant, veteribus, quica ignorabant.
¿5 La dificultad, está .en que de aquí se sigue-, que
dos Apóstoles no entregaron á los orimeros Pastores de
las Iglesias todo, el sentido del Yiejo Testamento, para
que,
'J

(í)

¿f

Genuensis T o m o tp-ThejoI. EIIjí -i .

iis .

/r,-
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q u e se propagase fielm ente p o r Ia Tradición^ y . se reu n i e s e á ella en los lugares o b scu ro s y d ifíciles; y no
sé evitan las. censuTas^, de q u e son'dignas e sta s-conse
q u e n d a s del P ro testan tism o ., p o r el efugio d e qiíe se
ve n era la T ra d ició n d e la Iglesia C a th o lica , y se ■ abo.mina to d o error q u e 'la contradice^; p o rq u e ehLuthe'rano H e in e c io , uno. d e lo s A u to r e s clasiGOS para los
•C ríticos d e nuestra e d a d , establece en su Iló g ica ( i)
:que quien deíiénde u n a Tbesis^ es responsable á todos
io s absurdos q u e necesariam ente re su lta n , y qué el pro
te sta r-co n tra las consecuencias , es un recurso m u y frí
v o lo para defenderse^ u n a v e z que se ha adoptado el
p rin cip io , d e d on d e se deducen c la ra m a ite y sin ter
giversación .

%
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2.6. En efecto dixo muy al principio d éla Decla
mación este Gramático ( a ) , que la diferencia que hay
•entré los .Catholicos y los Protestantes, es que los Ca
tholicos estudian los Commentarios de San Agustín,
;de San Gerónimo , de San Anihrósio , dé Theodoreto,
de Casiodoro ( i qué órden de Expositores i ) dé
riana y de Belarmkio ; y. que los Protestantes sé van á
los de Munster , de CEcolampadio, de Luthéro y de
■ Calvino'; porque los Catholicos ^juntan á la letra'la Tra
dición de la Igle-sia y de los Padres : illi cum litteris
traditam -d Fatríbus, et Ecclesia doctrinam conjungunt: y
:los .Protestantes -se atan á la pura letra, desediando to
d a la doctrina de la Iglesia y de los Santos Padres: is• (i) Si quísThesim defendit, ex qua absurd2éí:onclusiones ma. nifesto , et necessario ^uunt; ineptas «st, dum conclusiones negat,
et protestatur,.se eas non agnoscere , -cum Thesltn lámen, ex qua
illas necessario ñuunt, agnoscat- Heinecius parte i. Log. Cap. 3»
Sect. a. §•. CXXÍX. p. 133; cc seq. Edlc. Venetse 1711.
_^
(a) Pasini pag. 1\. _
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tif¿m m nje¿ta doctnha^:um aSlíarent iittérk. l^ ío tam
bién le dice Heinecio ( i) que no disculpan eri estos
casos jas contradicciónes; y el cargo está en que sahiendo^ que los Catholicos' no se atan a ló^ material de
la letra para interpretar la E scritu ra sin o *que toman'
la" Ley de la Tradición ,, y del sentido de los Santos
Padres, y. predica despues .en su Sermón',- que se deben
preferir'á estos-Padrea los. Autores^ E.abinos antiguos y
modernos, que com a dice el Padre Calmet, son despre
ciables por todas."sus.'circunstancias ,, y,m as proprios
para inducir- a error,, que para entender tas- verdades,
'que Dios ha^re-veladb y de aquí resulta otra contrádiccion;,, o inconseqüencia de P a sm i, y otra prueba
demeóstrativa de: que^ ni leyó a Ió& Rabinos-,fíi sáliidó
losAutoresi Cathólicos, que recomienda por ios. m aí
excelentes^ . .
'
.Puedfesí- leer (dice)- con to'da seguridad á G e nebrardo, á Steucho^, á Maluenda,. á. R ibera, a Sera- ,
rio,, á- Bon&erio , á íy rin o ,. y a 'Mariana Mas sobre .
todo; Ag-astin: Cálnaét; (íz^í .es-, el que recogió-docta^,
erudita; y prudénteniente: todas; las. cos;as','que perte
necen; á esta, materia de lá. Exposición: d'e las Escritu
quíz: a i iiánc rem
ras::
m'ír
dQcU'^._erudíte\. ¿t'frud¿at¿rcoM egitÍY

-

^

^

5-

tin C^almet: desj^es de tratar' á. los- Ra&nos.' de malós .
Gramáticos,, de ignorante, en un to d a de Tá lustoxik antL■ =(1)- "Ex q^O'.-patelTj.roéa: A uctorúnr p^ralíeT*, <juiae’ vocanr,, dili-gectótf- essé conferendi, .ex. feisqiie. genuinam eoruín; sententiam

eruendam3, m;odo:ista.loco- sibi: non>manifesco conti-adicant- Id q;uod
vel studio et dat.a,'opera-facit. Auctor, vel ex imprudentia, et inadvertentia; animiv Quales.s^e: Goníi'adictiones:frequentíus. occurrunt
passira,-quam-, credas H e ih e c iu s - CXCIV, p^. 158.. ^
(:i) Fasini: p. X'.

a
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tigiia,
pedantes, y de supérstíciosos., demalis&ios
Expositores, y _de com pto res dei verdadero sentido .
de las Escrituras ( i) f dice que estuvo detenido mu- ,
cho tiempo en pensar, sí pondría, ó dexaria de p o
per las opiniones de estos malos Autores en sus conimentarios ; y que si últimamente se resolvió á poner^
las , mas fue , por apartar de su lección, á los que les
tienen en algún concepto ^ que para conciliarícs alguna
estimación y autoridad,.
2,8.
Asimismo cita á Francisco Ribera por uno de
lo s, Exemplares, que se deben imitar eñ la lección de
los Rabinos, quando dice en la pag. X I, ^ue este Au
tor es uno de aquellos , que por los Rabinos bizó
recomendables para con los eruditos á ^ y á sus obras:
y los terminos de Ribera (2) son,,que no hay género
de Escritores mas indocto, ni que mas guste de fábur
r> la s , y de patrañas. Q ue es una gente , que aborrece ,
•5Í el estudio de todas las ciencias, y letras, que_son me
nester. Q ue no saben palabra de la Historia , y. qué
,, ni siquiera han saludado las Exposiciones de los Es„ critores antiguos. Que poniendo su mayor vanidad
en el conocimiento de la lengua Hebréa, qo saben su
, propriedad, é ignoran los significados de muchísimas.
„ voces. Que
su lección peligrosa á los que no sean
„ grandes Theólogos versados en los Padres, muy religiosos, y m uy sobrios en la erudición: y que se ha
..exDiu iftultumqúe haesicius &uspei>si, nutn opiniooes eoruíu
afferemus: tataáera proponendas decrevimus , poúus -at- revocemus
-ád saniora consilia eos, qui opinione aliqua de-illis tenentur, quant
ut auctoritatem,et édem Ulis conciliemus. GaimeiXomo I.
-gen. p. VII.
(a) Ribera in Appendice IV ad Praeloquu Bonfrerij^ m Meno*
ckU supplemento, p. 153. coi. i.
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feperimentado muchas veces, que los que sé'han da„ do mucho á la lección de los Rabinos, se han desde
^5 ñado de la lección de los Padres de la Iglesia, miran
do con fastidio, y aun con indignación sus exposiciones.“ Pero íqué sede daba á este Gramático citar
Autores, de -monton á la manera y moda de otros Sa
bios de'Sti misma especie, y de los much(^ que lleva d
Siglo?
2.9.
Por coficlusion tengo hecho vei* demonstrati-:
vamente, que este Cathedrático de Escritura y"de len
gua Hebrea sania limy poco de Theologia; y vuelvo
á repetir, que aunque absolutamente se.podía mirar
.con despiecio, psra no gastar el tiempo en impugnar
le ; lo ha hecho forzoso la circünstancíá de ser la Gra
mática más común eñ las manos de los Jóvenes, que
comienzan á estudiar el H ebréó, y la que puede cau
sar mayores perjuicios en los Lectores, que por sí mis
mos no ié puedan conocer, s í no se previenen contra
las sophisterías de su pueril arenga. Pasemos pues áaveriguar, si Guarin fue más ThéóIógo,'y ia sentencia reS|iitará de sus proposiciones!
I

^

. IL
PR O PO SICIO N E S B E G U A R IN
7

A ¿ Saúpturam perfecU intelligendain non solum
utilis, verum ¿tiam necessaria est lingus Hebraica cogni
tio, Tai es'el epigraphe de la primera parte de su Pre
fación al Tomo I , y como la voz perfectamente-útno.
amplitud para signiócar hasta las últimás perfecciones,
accidentales de quálquiera cosa; tal vez se le pudiera
pasar-, si solo fuese su asunto persuadir, que no solo es
Tom, I L
Y .
útil
ál
I.
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á t il, sino que es necesario d estudio d d Hebréo, paía
comprehender toda la grada exterior'de ciertos-acddentes ó menudencias de la Sagrada Escritura. Pero no di
cen solo' esodas proposiciones, que. se siguen immediatámente, ni las que veremos después en la Prefación al
Tomo segundo. .
T R O ? , l. „ Sacerdotibus, Theologis, e tV e rb iD e ip rx cQnibus, quorum est exhoTtüvi in doctrina sana^ et cos^
0ií contradicunt^arguere^ ad- genumos Scriptura sén„ sus eruendos lingu^. Hebraica cognitionem este neces-,
sa.rlam, nemo est , opinor, qui facto periculo, nesciat,
nisi se divinis iri litteris peregrinum fateatur, atque hos„ pitem». Quis enim , v. g. GalU.cum, Hispanicum,^ Ger
manicum , Ttalicum
diploma in te lig e r e e t singúe 
las ejus VQces appendere valeat, nisi, quo- illud scrip
tum/ est,^ adprime calleat idioma > Sacr^ paginit Dei .
diploma sunt, in quo., propositis ccttis. guidnisAam,
cóniitionihus, et bona nobis promittit «terna, et ma^*'
la nunquam desitura minitatur. ^Qua autem .ratione
conditiones illas, perfecte intelligere, hoc est. Divinam ;
„ verborum , quibus proponuntur, energiam sentire,
„ eamque. emeteris, sine lingu« HebraÍc« notitia pote'-'
„ rimus inculcaret
a . Arranca pue.s la parte primera d.e- su Préfádon,
diciendo, que ninguno, qué.no quiera confesarse pe^ .
regrino, ó, forastero en las sagradas letras, podrá d e -;
xar de saber, si tantéa á la experiencia, que el cono
cimiento dé la lengua Hebréa es necesario á los Sacer
dotes ^ á los Theologos, j á los Predicadores de la palahra-de Dloj^ á los quales incumbe el precepto dtl Após
tol “de exhortar con doctrina sana, y dé argüir , á los
que contradicen: y como ni los Padres Latinos, ni los
Griegos supieron el Hebr.éo; es consiguiente que fuesen
fO“
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f<^asfcerds en Ia Sagrada Escritura, y que no pudiesen
desempeñar á^toda satisfacción las dos partes del exercicio, que el Apóstol les encargaba.,- porque solo usa
ron de sus Yersiones Griega y Latina respectivamentei
Y ;quán tos'Predicadores y Theólogos Hebréos ha habi
do después, que nos hayan atravesado las almas con la
lengua? Pero al mismo tiempo es consiguiente, que ten^
gan todos quanto hayan menester en la Vulgata; por
ser Versión infalible y auténtica en las ^materias; de'F e
y de costumbres, que son , á las-que exhortan, y las
qué defienden ios Predicadores, y los Theóloc^os,
. .
- 3. Porque quién ha de-poder (así prosigue)¿ quién
ha de poder entender j pesar todas las voces de un di- .
ploma Francés, Español, Alemán , Italiano & c. s( no
sabe con perfección el idioma, en que se halla escrito?
Las Sagradas Escrituras son un diploma, en que pro
puestas curtas condiciones^ nos promete el Señor premios
eternos, y nos-amenaza freqUentémente con castigos,
que no han de tener fin. Ergó nisi adprime calleat iÍio~ _
ma t^c» Luego si no es excelente en el idioma Hebréo
(inferirá de la proposición qualquierá principiante) no
. podrá el Theólogo ni el Predicador predicar, tan dig
namente como están obligados, un Serrnon de infierno,
ó de G lo ria : porque no podrán ponderar, ni pesar
bien las dos eternidades de castigo y de premio, si tíq
se pesan originalmente todas y cada una de las palabras
Hebréas, con que Dios escribió sus promesas y sus ame
nazas, propuestas aVrííJr
Pero esto ¿qué quie
re decir r
^
,
4.- Las condiciones, que. propuso D io s , para que
nos haya de dar la vida eterna, son' la observancia de ■
sus diez Mandamientos, y dice este A u to r , quemo se’
"pueden, entender perfectamente estos diez Mairdamientos
sin
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sin ser íS/y MUles, en la lengua Hebrea ; nisi aiprimtc^_leav Idioma. Porque ^con qué otro medio hemos de_ po
der sentir la energía, y fuerza del precepto para obser
varle nosotras mismos, y para inculcar á los demas sus
obligaciones? Esto hace ver también, que todavia no
está predicado el Evangelio ni el Decálogo con toda
energía, para que se pueda observar perfectamente :• y
tampoco, temo inferir, que el estudio.- del fíebréo es im
medio necesario á lo menos para llegar á fa perfección
Christiana, y que^no pudieron ser tan perfectos, como
pudieram,ser en las virtudes los Santos, que n o le su
pieron, ; si algunos Hebraizantes ' no Ies hicieron sentir
las palabras originales de Dios con toda sij energía.
5. En la Prefación ál Commentario de la Carta de
San Pablo á los Hebréos prueba, que San Clemente no
supo él Hebréo, Ó que no consta, que le supiese, y ten
go probado ya con el testimonio de la Tradición Ecle
siástica alegada por S. Gerónimo, que no le supo ó que
supo muy poco el Evángelista San Lucas.Predicaría
con mayor energía, y haría sentir mas vivamente toda
la fuerza de las promesas, de las amenazas, y de las
condiciones en sus Sermones el Padre yGuarin ^ que era
Hebreo consumado ?6, Sin embargo el argumento sólo prueba, que pa
ra entender la. Escritura en él misino Hehxéo Original^
necesario estudiar el idioma Hebréo : así como és nécésario estudiar el Francés, el Español, el Alem án, el
italiano.,'y los demás, idiomas de Oriente y de pccideat e , para entender los. diplomas, los Escritos, y ios li
bros Originales de estas lénguas.. P eroacaso- es esta la
qüestíon? ' ■
-■"
7^ Supongamos que uno-, que sabe ef Francés y
el Español perfeetarneutc ^ hace la versión de un libro
con
i ^
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con toda fidelidad y diHgencia. ^Será necesario apre
hender perfectamente el Francés, para entender perfecta
mente los sucesos de la historia, los documentos polítíeos, ó morales de esté libro, sus condiciones, y sus profhesas.,-^ amenazas si acaso las tiene?
8. Esta es la eontrover-sia , en que decirnos, que
San Gerónimo £ué el mas hábil en el Hebreo y lenguas
Orientales, y el mas fie l y diligente entre quantos ha ha
bido, y puede haber en acuciante aplicados á hacer Ver
siones de la Escritura. Q ue fue el mas asistido con las: . ,
dotes de la naturaleza y
como predica W alton. Que dio perfectamente el sentidw^ y que ninguno
es capaz de enmendarle, explicándose mejor, cómo no
sea en algunas menudencias gramaticales de ninguna ^
importancia, que el mismo Santo despreció con todo
conocimiento, pudíéndo corregirlas, por dar á su Verrsion .mas magestad y sencillez á costa de algunos acci
dentes de propriedad, y de elegancia. Porque el mismo
argumentante nos tiene preyénidos, que no nos fiemos
de los mejores Expositores, por las frequentes disputas, que les dividen sobre el significado
una misma voz y .
de una misma comat y ninguno nos ha de dar mayores
seguridades dé que no se han de dividir los Proselytos,
que se vayan aplicando al estudio, de lá lengua, para '
ser Jueces de las Versiones por sí mismos,
j PR. I L „ Eateor ..equidem singulari D ei providentia
,, factum^ ut, qu^ ab Ecclesia Catholica probantur.Scrip5, tur^ Versiones, Grieca videlicet, qu^e Septuaginta
Interpretum nomine drcunfertur, et Vulgata Editio'
Latina, in iis, qi\x credenda-, facienda, Jugienda,, que priccipiuntur, ab 'archetypo' suo Hebraica, nivmtSLte ^ plerumque non discrepent. Attamen
». diviniuh illud exemplar cum omnibus natms ejus co
lo-^
3
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99 lori&us, ac lineamé-nfcís ut referant(jnam longe abssse ‘videntur eruditis i Enim vero qux vocum singu
99
larium Hebraicarum proprietas! Q u x virtusl Qu^effi*
99
cacitas, qua sermo D e l omni gjladlo ancipiti penetrabU
lior (ad Hebreos 4. v. 12,.) usque ad divisionem ani99
99 msE, ac spiritus, compagum quoque, ac medularum
„ pertingit!'Quanta in sententiis gravitas! Quanta de
nique , et quam digna D eo loquente in tota oratio
99
ne majestas! Testes apello lingua san cti' peritos, qui
99
,, quidem ea omnia sentiunt; alii' vero mirdnieJ"'^, Pr^ef,
in Tom. Í. pag; lY . .et Y9. ^Tuvieron especial asistencia dél Señor los Se
tenta Intérpretes, el antiguo de la Itálica, y San Ge
rónimo ? En.la materia de fé-, y de costumbres dice
Güarin que s í: porque asistencia particular y singular.
providencia, para que no errasen , me parece á mí qué
es io mismo. Y como la Iglesia no aprobó estas-Ver
siones con.el uso largo de tantos siglos ddsúngoxtnáo dé ma
terias 5 también me parece que iría este A u to r mas con-. ,
siguiente, si diese, por supuesta la asistejicia particu
lar del Espíritu .Santo para lá.Versión del sentido de
todas las palabras: por nó.'hacerse creíble que esc6gieñdo á unos hombres por Angular providencia para
Intérpretes de sus Oráculos , les dexase expuestos áy
dar por palabras de Dios las palabras de los hombres
en la parte mayor-de unas Escrituras, que.se^fiabian ^
escrito para provecho universal de los hombres sin li
mitación, y que queria hacer comunes por medio de,
sus Versiones respectivas á las otras gentes del orbe
descubierto. Pero como aun en materias de costum
bres y de fé no confiesa, que están en todo y por to
do conformes con e l Texto original las Versiones apro
badas por la Iglesia, sino solo por la mayor parte;
pk•C
C

'plerumque non discrepare ; nunca se pudiera esperar, que
se alargase á las ofcr^s conseqliencias, y par ahora de
be bastar, la que se infiere contra las Yersiones apro
badas por la iglesia ; pues sin embargo de toda esta
aprobación de la verdadera iglesia Catholica de JesuChristo 5 no están limpias de toda error aun en mate
rias de dogmas, y de costumbres.
'10. Asimismo i no es mas penetrante que la espa
da de dos ñlos la palabra de Dios ? ^*!Nó es tan viva y
tan eficaz, que llega hasta la división del alma y el espí
ritu, de los ligamentos de los huesos y de las medulas?
Este es un Texto expreso ,deí Apóstol , que concluye
€t discretor cogitationum ^ et intentionum, cordis ^ y que entiendén del verbo divino, ó de la palalrra eterna del P a^re,- niuchos Padres y Expositores hábiles en las lenguas,
es á saber, San Ambrosio , San Cyrilo Alexandrino^
Theodoreto, Santo Thomas, la Glosa ordinaria , Tírino, Menocbio, Cornelio Aíapide, PráncisGO Ribera, con
otros muchos m as, que se hallarán citados en los. com
mentarios mas comunes ; y con este Texto prueba Guarin los admirables efectos, que hace en las almas lapa~
labra Jíeivéa^ á distinción de las Yersiones , que no
pueden entrar tan adentro, y apela á la deposición de
los que saben el idioma H ebreo; por ser una cosa tan
de hecho y tan palpable la diversidad , que al leer la^
palabra de Dios en el original, se siente, penetrar y des
hacer el Hebraizante, y los.otros están tan duros comoun peñasco, sea que lean la Yersion de los Setenta In^^
térpretes, sea que lean la Yulgata : añi vero minime.
l í - En conseq'úencia de esto la lengua fíebréa esun equivalente á la gracia de discernir espíritus^ y aiim
será mucbx3 mas; porque con esta gracia no se pasa'
hasta penetrar’ en particular todos los pensamientos secre-
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cretisifhos dei entendimiento, para discernirles ni fes-ciidriñar todas las intenciones reservadas en el .abismo
del corazón humano ; y el Apóstol dá eficacia para, es
tos dos efectos á la palabra,divina, de qüe hablaren eí
lugar citado por Guarin. Mas de qualquiera suerte, y
permitiendo entender el Texto de la palabra criada^ co
mo algunos Expositores quieren entenderle; si ts, la pa
labra material Hebrea \ la que tiene esa ehcacia divina
para penetrar los corazones mas que las otras lenguas;
¿por qué no’ pusieron los Apóstoles en ella el nuevo Tes
tamento, y.-por qué no predicaron..á los Gentiles en idio-,
ma Hebféo? Si los Gentiles no la sabían , hacérsela sa- '
ber, á lo menos despues que porla^Fé se- sujetarori.ála
Iglesia, y hubiera resultado de este estadio el ser.la''lengua universal de todos los Fieles, para que por falta de,
eficacia en la palabra, nunca pudiesen perderse los tra
bajos y los efectos de la predicafeion.
PR. IIL „ Testes apello lingux Sanctx,peritos,.qui
„ quidem ea omnia sentiunt, allí vero minimé. Neque id* niiriim: non enim eamdem vim habent hac , cuín in se' "
„ ipsis. Hebraice.dicuntur (ex Prologo Textas Graeci li,3-bri Ecclesiastici)
eum ad alteram transferuntur
„ ñnguam. Sive ut Vulgati interpretis Latini verbis utar:,
■ it-, deficiunt véi'ba Hebraica.^ quando trandata fuerint in a f
„ teram linguam, (^ai z\itQ.r fieri possit,'cum lingua qu¿libet suos habeat tropos, sua idiOmata, suos peculia-. '
3, fes loquendi modos,.sua proverbia 8cc. únx in aliam' '
3, linguam conversa, aut frigent, aut intereunt? Id non
3, semel expertus est Si Hieronymus, trium linguariim
„ licet peritissimus. Quapropter exponens illud: qid^est
P^§tius hareditatis nostra iPc, ita loquitur : ■
tamen
3,
sermoTus expressimus^ multa enim verba surit qua
,, nec dc Graco in Latijium transferri valent]^ nec de He-
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-^iraico m Gracum, et reciproce, nec ie Latino in ^Gm„ aim, nec Ae Graco in Hebraum. Sed quid opus est
« congestis plurimis Patrum testimoniis, fusius appro„ bare , quod ad singula pene verba, txp zñ m tn t etiam
doctisfimi}
1
H^tiréo, sienten que Ia pa
labra Hebrea les penetra el corazón, hasta dividir el al
ma del Espíritu, esto e s , hasta la división de las dos
partes, que llamamos superior, é inferior; Los que no
saben esta lengua , están insensibles; y no debe causar
admiración. Porque ^vcómo puede desar de haber tan
notable diferencia, teniendo cada'lengua sus tropos, sus
idiotismos, sus modos párticulares de hablar, sus proverbios , y otras muchas cosas, que trasladadas á otra
lengua, o son unas frialdades, ó desparecen del todo?
En prueba de esto produce €uarln ^ Jo que dice en su
■ Prólogo del Eclesiástico, el que le traduxo á la lengua
G riega, esto e s , que las palabras no tienen ia .misma
Tuerza leidas en las Versiones, qué- leídas en lá misma
mente^Hebréa; y el haber experimentado, y dicho San
Gerónimo,.que hay muchas palabras, que no se pueden
trasladar del Griego al Latín , ni del Hebréó ai Griego,
a^i como las hay , que no pueden trasladarse deULatin
al Griegó, ni deí Griego al Kebréo, comprueba que aque
llos efectos admirables, que sienten eri ío intimo de sus al- •
mas los Hebraizantes, quando leen la letra, son unas
gradas, que no pueden comunicar á otros , com o' no
sea dedicándose á enseñarles la lengua, para hacerles ca
paces de ^sentir por sí mismos la fuerza de los tropos,
^ los idiotismos, de los modos particulares de hablar^^
. e ios proverbios, y de lo demas que no puede traslaarse a otro idiom a; y de aquí me parece debe inferirse ^ntra:.Ia conclusión de Guarin, que lejos de ser ne_ 2
■;
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cesarlo á los Sacerdotes, á los Theologos, y á los Pre
dicadores el estudio del Hebréo, para, exhortar con doc
trina sana y redargüir.^ á los qm contradicen; es el es
tudio mas inútilj que pueden hacer respecto de sus oyeib
te s ; si no les hacen primero úna Misión preparatoria^
para persudirles que,estudien la lengua Original^ y si
no les predican despues en Hebréo, a lo -menos aquellos
T extos, ó palabras de D io s , que dictó á los Autores
del Viejo Testamento. en este idioma inmediatamente,
Y ¡qué conversiones habria'tan repentinas ^-y tan mara*
yillosasi como si las hiciese en aquel pronto la diestra, dél
Señor.
13.
Ahora no se cesa de repetir en los pdlpitbs el
statutum est hominibus semel mori dei A póstol á los He
breos, y el común de los Fieles está insensible ageste
decretó, témer-oso, quedes notifican-de parte de.Dios,
y como palabra suya ios Predicadores aporque tendrá
poca fuerza para m over, quando se propone con los
térniinós Latinos de nuestra Vulgata. Pero fuesen los
Predicadores y los Oyentes inteligentes en el idioma
H ebréo, en el qúal se nos intimó en nuestro primer
Padre Adan á todos los hombres , y un Predicador le
propusiese en
idiotismo O rig b a l, que traduce morte
el Intérprete Latino: entonces según se colh
ge dé G uarin, y . de la experiencia de los efectos que
sienten, los que saben la lengua, seria el Texto una es-,
pada penetrante, que parecería llevar consigo mismo
la execLicion deda sentencia, . y todo el Auditorio pe
diría confesión. Pero también digo , que si ni los oyen
tes sabían el Hebréo., ni era capaz el Predicador de
proponer el idiotismo con toda su energía^ para el efec-:
to de la predicación de nada serviría el '^estudio del
Texto primitivo; y por esta y.otras razones es mas segu
ro
c.
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ro y conveniente no salir de 'los ^términos láinos^de
nuestra Vulgata.
. - 14. Pero qué es necesario acinar ¡as autoridades
de muchos Padres, para probar mas largamente , lo
mismo que experimentan quasí^n caía palabra los Intér
pretes mas doctos ? D e esta manera cierra Guarin el
I. de las pruebas, para entrar desembarazado á res
ponder á los argumentos de los párrafos siguientes, y
sin quererlo hacer, viene á dispensarnos del trabajo’de
probar dos cosas. La una,^z/s son unas lenguas peregrilias d nosotros ^ en Tas piales, el ^ue mas sabe ^ha menester
de guia al mejor' tiempo ., stgw escribió el Padre ' Estra
da-á-Arias Montanc^i^y la o tra , que la divisiónique
/causa en los hombrei-inteligentes la espada penetrante
dé la palabra Hebrea , es la división de los mismos Hebraizantes entre sí sobre el significado de una misma voz,
y de una misma coma, según lo hemos de ver con sus
terminos formales, qiiandó tengamos evacuada la si
guiente proposición... PR. IV . „ A t inquies: missa dingux Hebraícíe peritis,
„ eorum , qua: nos inter et Judíeos, hxreticosque in
„ controversiam vocantur, disceptatione, ad solam meam
- „ institutionem augendam, a.leudampue pietatem sacra vo~
. lumina legere mihi propositum est. Q uo^ lio mihi opus
est. subsidio , quam Gr^ca Septuaginta , et VulgLa
Latina interpretatione, quibus alias etiam cum G rx5, cas, tum Latinas, nec non Sanctorum Patrum, re„ centiorumque Scriptorum lucubrationes in locis diffi,, cilioribus adjungam? ■ .
„ ^Christiana igitur Catholicaque signa deseris,
„ rnensium aliquot laboris impatiens ? Proh dolor! ma„ xime si Sacerdotem agis: cum labia tua custodire de,, beant scientiam, et ex ore tuo sit requirenda lex. A n
^
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„ non tSties n é , quia scientiam repulisti, repellat té et
Deus, ne fungaris ei Sacerdotio ? Sed qui, amabo te,
pri^atSE tu^ eruditioni augenda, adiaborabis, si ne ip. .
sam quidem eruditorum,linguam intelligas, et ignora
ta clave, scientia non solum iis, qui introire volunt,
„ aperire nequeas, sed ne tu quidem ipse possis introi. «Pietatem quod attiiiet, anim^ qiiidem cibus est
,3 S c r i p t u r a , - recte intellecta,
enim, quantisque
mentis,l u d i f i c a t i o n i b u s o b n o x i u s est sensus
mysticus., nisi litterali tanquam fundamento nitatur?
QCiam mukos reperireest, qui Spiritus Sancti .nec
,, sensum, nec scopum assequuti,-quod ejus liñguamnón
intellexerint, phantasias suas veherentur, aliisque cutn
, gravitate veiiditent Quid plura? SoMafu ta s nonnisi1*).veritate- alitiir.“ A d aigu m . 3. p. X Y L ,
15..
E a la confutadon dei tercer argumento (por
que llama ccmfutacion, á lo qué debería llamar respuesta^
y hace allí las reflexiones, que debería poner en- el lugar.de las pruebas antes de entrar á proponer los argumen
tos .contrarios) dice,- ^ e ha confesado y a ,, qué la Yersion de.la Yuígata Latina está conforme eprr eí Texfo
Hebréo quan^o- ensena eósas que pertenecen á la fé,- y
quando- da doctrina de costumbres , y añade, que así
lo dicen todos los Catholicos sin excepción , y que so
lo siéntenlo contrario los Judíos y muchos Protestan
tes^ Tiene pues -por exacta é incorrupta á una y á
otra Yerion. entapas las- doctrinas morales y dogmátíeas, y no solo en la tnajor fa r te z que es lo menos que
dicen k)s Catholicos ? y no han estado tan fuera de si
los Judíos y los Protestantes, cafaces de cotejarlas^
hayan dicho cóntra la evidencia de los ojos , que prevalece.en estas dos'Yersíones ccki exceso notable la corrup-^
C
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rupcioñ de la doctrina dogmática y moral, aunque ha
yan dicho, qué tienen algunos errores..
i6 . Mas sin embargo de esto dice á continuación^
qué aunque se juntasen á las dos Yersionés de los Se
tenta y Vulgata Latina quantas Versiones Griegas y
Latinas se han hecho hasta el presente, las de Aquila,
Symmacho, Theodocion; las que -estaban en las,demás
colunas de las Hexáplas y de las.Octaplas de Orígenes;
y quanto han escrito los Santos Padres Griegos y La
tinos ^:y todos ios É*:positores modernos de la Escri
tura ; no -hay ío suficiente para dar alimento á la piedad:,
si no se estudia, el Hebréo Original, en que sé escribie
ron las ;saludables doctrinas, que la probiueven: y- esto
es, lo que nunca podrá concordar con lo precedente
la impertinencia cavilosa de los Escholásticos, si por un
nuevo descubrimiento de la moderna ilustración, no se
responde que aquellas doctrinas., qúe dan alimento d U
piedad--, que estimulan á adelantar en las virtudes:, y
que promueven ¡a perfeccicm Chritiana, no son dóctrinas en materia de costumbres.
^ 1 7 .- En boca de uno, que se .resiste á confesarla
necesidad de estudiar este ídiomá, pone Gnarin la res
puesta, de que solo se ha propuesto el ^estudio de lá
Escritura para aumentar su privada instrucción, y para
dar alimento a su piedad; y que para esto no necesita
de mas socorro qúe de la Versión de los Setenta Itér.pretes, y de la Vulgata, singularmente juntando á estas
dos las otras Versiones Griegas y Latinas, y las obras
los Santos Padres y Expositores modernos, quando
se trate de entender los pasages' mas difíciles, que no
presentan desde luego la verdad del sentido, sin peligro
de equivocarse err la inteligencia; y hemos de confesar
que los nías de los Santc^ Padres de Oriente y de Oc#
ci/
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eidente\ xio, emprehendieron consultar tanto aparato
de libros, como se oírece aquí, PeroGuarin insiste^- en.
que es. desertar dedasvauderasCRristlanas'^CatMlicasyXtiktir.áabandonar'el:estudio delH ebréo, por no tener pa
ciencia para llevar algunos meses de trabajo; y de consi
guiente los Santos Padres Griegos y. La tinos, que nó’ es
tudiaron la.lengua Hebrea; los Sanios: Caribnizados,-Márty reljr Confesores.^Px>atífi.ces y,n o Pontífices; y la in¿nidad de T h e o lo g o s de Sacerdotes y de Predicadores
de todos los siglos y de toda Xacion , que.no hanque-^
rido saludarla;.han -sido' vergonzosos Apóstatas y deser*
tores no solamente de la Religión Catholica ^ sino -del
Christianismo ,.y-h añ ..sido peores; y lo son ,.que dos
Protestantes aplicados á ella.
i § . ■ „ ¡ 0 que confunsion.! especialmente si ■ eres'91 Sacerdote, cuyos labios deben guardar la ciéncia^, y
99 de cuyá boca se_ha de: tóniar Ja L ey. cPero no te*
99 mes , .que por liaber tu repelido-, la ciencia-', te répé,^-IáD ios, y te aparté de s í, para que no exercites
„ mas las íuncioñes de su .Sacerdocio'? “ Con nada
menos amenaza, nuestro. A u to r , árrebatadó del zelo
de .la salvación d,e la s , akñás, para' que pueda' 'inferir
el Pscholástico legítimamente , -que no han sido ni
son s ni serán Sacerdotes dignos- de presentarse en las
Aras del -.Altísimo, los que rio puedan leer y enten
der por sí lúisrnps el Texto Original. Porque ninguno,
debe -temer im. castigo. tan;graye..,. como arrojarle -P íos
de .sus A.ltares_, sino provoca eón gravísimos pecados
mortales^la indignación de la Justicia.divina , y así
ío hacen no solamente los Sacerdotes simples, sino tam
bién los Párrocos^ y los Confesores, - los Theóiogps
y los Predicadores, del estado secular y regular, losObispos, los Cardenales, y los Papas, que no se. han
que-
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querido, ni quiejren sujetar al corto trabajo de estu-diar el idioma Rebréo unos quantos meses.
19* ^ Y < cómo has de trabajar, para aumentar m
erudición privada si no entiendes la lengua de los Eru-"
„ ditos; y si ignorando la llave de da ciencia^, no so\q„ es imposible que tu puedas abrir á otros que^ quie^
„ran entrar, sino que aun tú mismo no puedes? “ En
conseqüeneia de esto ni fueron eruditos, ni pudieron
entrar en la ciencia sagrada los Santos. Padres. Griegos
y Latinos que ignoraron la llave de la ciencia", excepl
tuandp á Orígenes, á San Epiphanió y á.San Gerónimo;;
y es excusado é inútil el estudio de .sus obras aun; pa j
ra nuestra privada instrucción. Porque la -respuesta que-Guarin confuta, dá por excusa para no .estudiar, el Hcr.
bréo , el auxilio que .se halla en las obras de Jos. San-:
tos Padres, y en buenos términos sé reduce la.impug.-i
nación á alegar ^ que si estos- Padres no pudieron entrar
para su propria instrucción en la ciencia de la Escri^
tura; ¿cómo ha de ser posible que abran á otros d a
puerta del Sariéüafio? ■
. . . V
.
. . . .
ao. „ P o r lo que pertenece á la piedad (ahora vá
„ á impugnar la otra parte de la respuesta ) es verdad .
,^que es alimento del alma la Sagrada Escritura..,; pero
„ h a de ser hUn entendida,. Porque ¿á qúan tas ilusiones
„ está' expuesto por. Ja:, mayor patte^ -el sentidos mystico,
5, que no tiene por fundamento aí literaX? Se encuen>,tran muchísimos que no entendiendo ni el, sentido
«ni el objeto que se propuso el Espíritu Santo',
^-ino .entender ‘su lengua divinas adoran sus mismas fan-;--.
«tasías, y las venden con mucha magestad á otros,*^*^
repone Guarin ; y tales son irrernediablemente ios Padres
de la Iglesia, y loLqueparecerá m as, tales son los Intírpretes modernos» Porque de todos'habla en este-asunto
de

—
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de pieda-d la .respuesta qué.Guarin i^npugna y ,su:ásun-.
to es probar, que todos juntos Padres y Expositores
con las Versiones de dos Setenta y la Vulgata , y con
todas las -Versiones Griegas y Latinas, que puedan ó
qiie pudieran haberse , aunque se hallasen las OctapUs
qiie se perdieron, no son suficientes para dar allmen-.
t ó . á la p i e d a d , s i no se anade .el estudio del idioma
H ebréó.,
^
; 2x. f Pero explican siempre los Padres la Sagrada
Escritura en el sentido m ystico, que jo r la majór par^
te está sujeto á las burlas é ilusiones de la imaginación,
y .no fundaron sobr-e el literal sus alegorías y morali
dades, qúando se alargaron á explicar estos dos seníb
dos? Eiib-;es::en conclusión ,.que por no entender la Ungm'^e'h^spírku Santó\ que es la lengua Hebréa , ado
raron' co a mucha d e v o cio a y
frequeñtmente
con grande magisterio, sus mismas ilusiones; y de este
género podrá cargar el que concurra á comprar á sus
tiendas ,có-a estudiar á sus libros.-Pero la respuesta que
impugna este A u to r,, no se acuerda, de nombrar ersen-;
tido m ysticó; porque antes bien se declara por el li
teral^ quando 'dice que quiere prevenirse con todas las.
Versiones-Gr[egas y Latinas, y con los Expositores.
ñiasy a auxilio ele. las lenguas que ellosestudiaron. ¿"iAdoráron los Autores' de las :VersionesGriégas y Latinas,, y estos Expositores literales sus pro
prias fantasías?
_
^
22. „ Pero ^para qué mas? La piedad sólida- no se- sina ' en 'J a v e r d a d dice el mismo Grama-tico : y . es otra consequencia necesaria.,-que no piie^da conocerse esta verdad sin el idioma Hebreo, aun: en
todas las ^materias de los dognías y de las costumbres, i
por-.
;•
X
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Porque si en todas éstas partes se puede ‘ descubrir Ia
verdad por las Yersiones Griegas y Latinas; ^ por qué
no ha de poder descubrirse sin el concurso del idio
ma H ebreo, en. quanto pueda dar fomento á la
piedad!
PR. V . j , , Solida pietas non nisi veritate alitur. E z for^^tass€ veritas solo Yersionum auxilio innotesceret., si
quales ab Auctoribus suis profecta su n t, illx ad nos'
usqne pervenissent sincera. Verum ut Gr^ca Septua
ginta Interpretum,, ut pote omnium antiquissima du
camus exordium , quot in locis/ea vitiata est, tum
,, propter Scribarum nonnullorum indiligentiam tum
«propter quorundam audaciam, pravamque .Scriptura
«emendationem, tiim propter eos, qui dum corrige5,rent, quadam pro arbitrio addiderunt, vel detraxe« runt
! -pag. X V IL Vulgata interpretatio Latina
«longe proprius ad Hebraeum accedit, quam Grseca
« Septuaginta , & c. “ pag. XIX .
, - ■
■ ^3 ' Seguidamente d ice, que si hubieran llegado
hasta nosotros las Versiones de la manera-que salieron
de las mano's de los Intérpretes, acaso se pudiera des
cubrir por .ellas la verdad que debe ser el fundamento
de la piedad; pero que.está tan viciada la^VuIgátá Lati
na como la Griega antigua de- los Setenta Intérpretes; y
siendo así, es preciso que sin embargo del uso p ú b líá
y de la aprobación- de la Iglesia, tengan errores contra
las verdades concernientes á la piedad, y errores no
descubiertos ni por ios Theologos , ni por ios Padres,
m pQj¡¿ los C oncilios, por no haber sabido la lengua del
Espíritu Santo. Porque ^quáles son los vicios'opuestos
a la verdad, sino las falsedades y los errores oue la
«íntradicen? , .
/'
^4 - B e consiguiente no habrá ' ^ & i a ^ ó palabra ^
T om .Ih
aa'
.d e - *
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de Dios no escrita^ que nos explique el verdadero sen
tido de los T exto s; pues de nada nos podrá servir si
^o nos. dispensa, del trabajo de sacarle por nuestro., pro
prio trabajo y diligencia en el estudiQ'del.Be^b^
ginal, que fue la lengua del Espíritu S an to; y tam
bién k infiere de la próposicion ^quéno fué sólida, sino
fals^. la piedad de todos los. Santos (Padres y-no Pa
dres), antiguos y modernos, que sola se gobernaron por
■ la lección de las Yersiones,, que; desde el principio de
la lslesia tuvo toda nación, en que hizo progresos no
tables el .Evangelio com a la dice Theodareta én el lu
gar citada arriba.. La Versión Latiiiá es de San <¿eróriima que estudió, el H ebreo, y aunque-ia. tuyiéjramoB
ahora: de ía misma, suerte que el Santa la éscribió , y
4e su puno, y letra ;,
nQs descubririá. la verdad,
que es., cimienta de la piedad,^ ó: acaso; n a la: descubril'ia. Con que a. lo menos puede disputarse prohiemáticarnente Zí? soRdéz de .su piedad comó. .una cosa; que
está, en duda.;; y cón esto, mismo se hace demon stracíon
de que no_ se adelantará, rnas. en. la piedad por estudiar
el Hebreo ,^ si no. se. lleyan unas, ventajas. tán.-exce:sivas
á este Santo. Padre ,, que .en. adelanté- no/ puede dudar
s e , de que se^ descubrió, la. verdad qiíe se buscabav-Pero
no es nueva que.d.QS que-no son.buenos Theologos, pon
gan principio.s sin querer-, para, que resulte lo^ contra
rio, de Ip. que. p re te n d e n y aqul mismO... la hace él Pa
dre ,Guarin.,'quan do quiere probar-que están viciadas
las Versiones Griega y Latina aprobadas; por-'la. Iglesia.
PR. VL, „ Frustra; igitür puram. Septuaginta Inter
pretum,-Yersionem.hodie qií^sieris etiamin Editione. Ro-.^
mana,. &c,, Vulgata interpretatio. Latina. .longe proprius
„ ad Hebrseum accéd.itquam . Grsecá. Septuaginta.. Quare plurimi '.eam. faciunt: ipsorum, etiam. Progestantium
-5^ ¿OC'
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do£tisshnz^ idq{ie.:ñon solum habita veteris Testarnea
ti.ratio n e, vemm etiam n o vi: cum ea Versio^ adveteres Codices-.recentlorlhus.nounum^am.accuratiores fue^
j, rit adornata, Hine Theodorus B eza, ^ c . ‘ ‘ p. XIX. cit^
^ 5* Quiere pues persuadir á sus discípulos, que
las:.yersiones Eclesiásticas, están, viciadas de tal suerte^
que no nos pueden asegurar de todas las verdades, que
son necesarias para fundamento de la piedad; y al pa
sar á. tratar. en particular de la Versión Latina,, dice
que es la que se .acerca .mas al Hebreo , y qué la apre
cian sobre todas ,las otras los mas doctos de los Protes
tantes, lio. solo en quanto aLantiguo Testamento, si .1 .
no aun en quanto, al nuevo 5 porque sé hizo esta Ver
sión sobre Exemplares mas. correctos y exactos que los
Códices Hebréos .y Griegos que corren-al presente;
solamente con esta causal respondió ó proporcionó res
puesta .á todos, los argumentos, que se ponen contra la
Vulgata por los muchos pasages^ en que dicen ,nó con
formarse con los: dos Textos ^primiíivos. Pero no pa
ra aquí.
■
P E . V il. ,, Si duobús abhinc ssééulís tanta lingua
„ Hebraica, comparata est iatelligentia quantam crepant
„2 tatis nostrsÉ Hebfaizantes; innúrneros habemus in
universam Scripturam Commentarios a viris Hebraice
peritissimis elaboratos, in quibus. Hebraearum vocum
5, potestas, accurate disquiritur, lingux hujus idiotismi
erudite explicantur , et . reconditiora quaeque illius
mysteria Latine tantum scientibus aperiuntur. Quid
;itur opus, est, ut in addiscenda lingua dlfhcili, barVi bara ,. á G rsca et L a tin a, nostrisque vulgaribus idio5, matibus plane diversa,, tempus aliis in studiis-utilius
ponendum conteramus i “
, Confutatio, „.Non .minor: ,s2e.pe est de ejusdem vocaAA2.
bu-'
•

^

•
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,, buJi, aut eofnmatis sénsu m optimis etiam quibusque
5, commentariis, quam in Versionibus, opinionum dis, versitas. Pr^terquam. quod igitur, ut verbis Hieronya,: ml
magnorum sumptuum est^ et infink¿B difficulta
ti 'tis ( eorum ) exempla liahere omnia ; qm habuerint, et
9 , Mebrai sermonis ignari sunt ,■ magis errabunt, ignorant, -ites. quis é multis ■ venus dixerit, Yocum--potestatem,9 , sermonis idiotismos & c. in commentariis exponi non
99 inficior equidem : at quomodo ipsos .etiam commen-9 , tarios intelHges, nisi aliqua saltem lingua Hebraicse
99 cognitione imbutus ad'eos accesseris? Sed quid opus
9^ est in eo probando diu tius immorari, quod verissimum 99 esse, quotidiana docet experientia? Quotus enim quis^ que ést^ qüi Hebra:! sermonis, ignarus, istiusmodi opera et perfecte inteliigere , et iis 9 sine ullo erroris perliy^cuky^'uti pGssiti
.
„ C u m igitur,et in litteris, et in vocalibus, men^ dorum saltem alicújus momenti, purus atque integer,
^ singulari Dei- beneficio 9 ad nos usque pervenerit.
HebriEusej.usque intelligentia ad genmnos
99 Textus
99 Scripturce sensm eruendos sit necessaria; eam quovis
,9 pretio comparare debent SS* Litterarum studiosL^^
A d arguHu
p. X X Y I, et seq.
2,6^ Todos ios argumentos, que pretende r£?;z/wrí7r9
en.vez de responderles, son- del Padre M arina , que
ciertamente np fue Escholástico, sino un hombre de '
mucha erudición, que también estudió las lenguas, y es
el últimp^ de los- que dicen9 que habiéndose adelantado
en el conocimiento de la lengua Hebxéa de dos siglos á
e:Sta parte tanto, coma vociferan Ips modernas Hebráizantes 5. es excusado^ perder el tiempo en el estudio de
una lengua bárbara y dificil, que no tiene la menor afi
nidad con. k Griega y Latina, ai. con alguna de las len*

*
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giias vulgares. Parque hay muchísimos Commentarios
trabajados por hombres sapientísimos en el Hebréo, en
ios quales se explican con toda diligencia la potestad de
las voces, los idiotismos, ó modos proprios de hablar,
y los secretos mas reservados de la lengua. Santa> y.en
estudiando estas cosas en los Expositores; es excusado
estudiar el idíóiba Original, aun para saber los modos
particulares del lenguage del Y íejo Testamento*
' 2.7. Pero ^•'hay hombre, para decirlo así, entre tan
tos Gbmmehtadores de la letra Hebréa?^No vá cada
uno por su lado en la explicación de la potestad de las
voces, de los ÍJebraismos., y de todas las gracias del
idioma, con. tanta variedad dé opiniones, como las que
dividen á los Intérpretes, que han hecho Versiones, y
f <»
tan distantes de concordar, que nmchas veces- aun se di
viden sobre el sentido de una msma voz^ y de ,una misma
cóma> D e aquí infiere Giiarin, que es necesario-estudiar
el Kebréo, para entender á ésos mismos Expositores; y
Sí se hubiera-propuesto acobardar á los Jóvenes., para
que no-'pensasen en estudiar la lengua; río pudiera ha
ber discurrido mejor medio, que ponerles delante el po*
co fruto, que han sacado en dos siglos de aplicación los.
talentos superiores de tantos hombres grandes como la
, han cultivado. Porque como- he de pensair (dirá el J o 
ven ) I cómo he de pensar poder llegar á saber mas
que todos, para poder yo' ser Juez en las; disputas, que
les dividen^ Unos.dicen uno: otros ¿ficen o tro ; y
aunque seán mil las opinionés% todos pueden errár¿
dón.de me han de venir á mí mejores medios pa
ra estudiar la le n g u a y las seguridades necesarias pa
ra no temer engañarme, adoptando mis proprias 0usiones como palabras del Espíxitü Santo ? Guarín me
dice eon toda form aiidadyque todo ese E z^ cito de
•
.
Com.-
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C om m ^ itad ofes H ebrálzantes n o m e puede “asegitrar:<-que adelantaré y o con una v id a tan b r e v e , y que se
ha de d ivid ir á otros, negocios y estu dios, en e l d e u n í
lengua tan d if ic ií, tan rem ota y tan b árb ara!

^8. D e consiguiente al mismo tiempo^ que préten*
de persuadir su necesidad, pone de bulto el imposi
ble de ilegar á saberla, para sacar en la Escritura con
toda seguridad el sentido genuino dé los pasages, que
dividen á los Commentadores, y da otra prueba mas
en.ia autoridad de San Gerónimo, de que
para
probar su intento. Porque si dixo este Santo D octor en
la Prefación al libro de Esdras (en el segundo libro
contra P u íin o , en donde Guarin le cita , se remite á
esta;Prefación., copiando á la letra las; palabras, y era
excusado J r tan lejos por una autoridad , que anda al
principio de todas las Biblias) porque' si dixo éste San
to p o 'ctp r, que era muy costoso tener los Exempla
res de las Versiones Griegas de los Setenta Intérpretes,
de Aquila , de Symmaébo, y Theododon & c. y que el
que les tuviese, errarla mas^ si no sabia el Hebreo; por
que no pódria conocer por sí mismo en la diversidad
de las Versiones qual dé ellos había dado mejor el sen
tido legitimo de las. palabras; allí tnismo dice tam^
bien, remitiéndose á las sentencias que diesen los Ju-;
dios, que para quitar á los Latinos' de esta, confusión^,
había trabajado su Versión Latina de los otros y de és
tos libros: quid Interpretem laniant í Interrogent
Ir sos : et ipsis auctoribus translatiom mes vel arrogent^
vel derogent fidem,
‘
‘
.
2.9.
Eran muy costosas las Versiones Griegas, y
pedían mucho trabajo las Hexáplas de Orígenes, como
dice también San Gerónimo en la Prefación á Josué,
Pero ^dixo que era menester que los Latinos estudia
sen•r"
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sen el Hebréo, para entender el sentido legítimo de las
Escriturasí L o que dice es, que con su Yersion Latina
les. excusa del coste, del trabajo y de. la confusión en
■ que Ies.-podrían pon^r la&.yarias lecciones de los Exémr
-..piares;
Gracorum Itexa^lis^ qua. et sumptu^'et la~
ior& máximo-iridigent^. Editionem nostram Jioheant. et sieni i in antiquorum- voluminum Iqctlóm duUtarini^^ há_c lilis
conferentes-^ inveniant^ quod requirunt maxime: cíim. apud
Latinos- tot sit exemplaria^ quot Codices: i/i i et utique non
possit verum, esse ^,.quod dissonat.. Pero ^cómo, 'se ha ' de
defender bien y legalmente una mala causa ^
^o.. L a conclusión de la primera parte de: la. Pre* . . ..
facion al Tomo. I , suponiendo Guarin sin pruebas,
^
qué -no^ nos: dexen libertad para negarle el supuesto,
que el Texto Hebréo. ha llegado hasta nosotros con to-^^^
dá su pureza original,, no solamente en quanto á las ¿í*
consonantes,^ sino también en quanto, a las vocales,, sa~
■ ca por consequenda,:, que es.- indispensable, el estudio^
del Hebreo para sacar los sentidos- legítimos de la Es
critura- y aunque por gracia se les permita el supues
to.;. es consequencia que- no se infiere,, si ántes nó se
demuestra,, qiie las Yersiones’ aprobadas, por la iglesia,
noj han sacado: bien esos mismos s e n t id o s y todavía
son mas notables las proposiciones de
Prefación al
Tomo II de su Gramática.. Porque al fin,, hasta aquí
solo, ha dicho, que los_.Theólogoslos Predicadores, y .
aun los. Sacerdotes tienen necesidad de estudiar el H e -'
bréor,: y nada quiere esto significar,,, respecto de lo que
íe sigue;
.
.
^
PÉ.. Y IIL
Sed revertamur ad Augustinum.. Ju„ daica gens nihil aliud est S., 'D o cto ri, nisi quídam
scrinaria Christianorum-,, qu^- bajulat legem' et Pro« phetas in testimonium assertionis Ecclesia, ut nos -hono
V
J
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noremus per SacramenfeuriipEoc esfc, sensum. spiritua^
lem , quod nuntiat ilia per litteram , id e st, sensum
,, Grammaticum. Ergo Judxi callent grammaticum
,, Scripturse sensum, quo tanquam fundamento spiritua„ Iis innititur. Y el si niitat illud fundamentum, hoc est,
5, si ^udms grammaticum Scriptura sensum ignorat \ totum,
j, spiritualis sensus adificium.,; quo et ipsa, fundatur RdU
„ gio Christiana,^ corruat necesse €std'‘ Pr^f. in Tom. II,
;p. X VIII. circa Unem»
3 1. Y a en la Sección IV ,.§. Vd, de las Gramáticas j
Diccionarios desde, el núm¿ 14. es.tá propuesto y respótir
dido al argumento, que hacen con una' autoridad, de
San Agustín mal entendida, y peor, aplicada pára-pror
bar con ella, que Jos Judíos han de saber el líebréo
'"necesariamente, y es el único, ó el argumento principal
de Guarin para probar la no. interrumpida, sucesión de
los Maestros consumados en la lengua Hebrea, y del uso
legítimo de las antiguas vocales, que denotaron con sus
puntos los Massoretas. Pero la cohseqüencia que dedu
ce ah inconvenienti, es mas consequenda de un Gramá
tico, que de un mediano Theologo: pues hace depender
la subsistencia de la- Peligion Christiana de que sepan cl
Hebréo ios Judíos; del tiempo presente, determinado
sin tergiversación por los indicativos callent,, ignorant,,
y por la proposición .^ntecedente de que habia de pro
bar con invéncibles argumentos, que á lo menos loSProceres de los Judíos habían, cultivado la lengua Hebréa con -diÜgencia hasta nuestra edad.
saben pues,
ó np saben los Judíos el sentido Gramatical del Texto
Hebréo ? Si le saben 5 subsistirá la. Religión Christiana,
que se funda en ese sentido.-Pero sino lé saben; es pre
ciso que la Religión Christiana se arruine, como, se ar
ruina, un edincio, quando se conmueve el cimiento,
que
k ....
L
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-qiie le sostiene: f de^aqíú sacarán 5ól Eícholásticos otras
txQ¿ eonseqüencias-, que se desploman por su peso na-turaU sin dcxar ar-bitrio al discurso^ para eontenerse.
. 33.. La -.primera ; qüe^ya no solo es necesario para,
k Theologia, que los Theótogcs estudien el Hebreo,
como dice el Thema de su primera Prefación ;■ sino
que'aun no puede haber Theologia Clirisíiana ^si no fe
-estudian 1os..3 udros. Porque de su estudio -depende elque subsista auestrá 'Santa Religión.^ y ’^.ta'no puede
arruinarse por falta de a p o y o , si no falta k ' Theologia
Christiana, que ia sostiene..^Diriá esto Sán' Agustínr
33. La. segunda, qué e q todas las controversias*-^
dogmáticas, en que puedan tener algún ihduxo los Tex
tos del Vieio'Testamento
qúántas -habrá, eñ^qu¿^
no puedan tenerle^) .ban de ser los Rabinos el u ltim o ^
tribunal de apelación, para asegurar la verdadera i n t e - ^
ligencia. dé la ietra; Porque la'proposicion dice- que si-el
Judío ignora- el idioma -Hebreo, ó el sentido gramatical
de. los originales^ es 'necesario' que se arruine el edifieio 'del
sentido ide la Religión Christiana por ^alta-de einúefitO'^ y
k Iglesia no se arruina, porque no se conviertaeKJentil
o Pagano del caso ó hipótesi de S. Agustín, que rio qui- '
siese convencerse: de, la venerable autoridad, de las Prophecías, que alegan los-GhristianOs; sinó"porque sé salen
de su lugar;ks piedras vivas:de ios Fíeles, que tenia--eii
su cuerpo , para pasarse a la h e r e g ía s i' pue.de ■ ikmarT
se-ruina de la .Iglesia , la que solo es ruina de los que
se quieren k lir del edificio.
34. Por las obras de controversia, y por los argu^
mantos, que se han puesto contra la Vulgata desde la
sublevación de los Protestantes, se-vé que se disputa
sobre la verdadera, inteligencia .gramatical de. muchos
Textos con la resulta de tratarse unos á otros.de igno-^
om. I L
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rantes dc Ia lengua Hebrea , y en las controversias
dogmáticas con los Protestantes pueden tenei\ que dis
putar por principios de la Gramática Hebrea ios Theo
logos Catholicos, ^Góm.a se han de- resolver- estas ques
tiones? Este es' el argumento de Guarin, quando se tra
te de convertir á un/G entii, que. no admite las Prop h e c ía s e?úm vero uter eos. (Textus scilicet).- interpretahnur\ Clirutiajms ne^
5 porque-siendo regular
y consiguiente que no quiera pas'ar por lo quc el Chris
tiano diga 1. saca Guarin, que se ha de. buscar la ultima
resolución en el Judío ;; y como ni el Pro.testarire ha
-de ceder al. C a tó lic o ,; ni el Catholico al Eratestante^
estamos en el. mism.o. caso,, paja, hacer á.los Rabinos úí'^mos Jueces, de nuestras cóntrovejsias' por necesidad
SI no ha dé, q^uedar .en el ay:re,,ó.sin cimiento la decisión
V-S, 1 __' . í , «__
dogmática^.
35-, ^Bambariéa ,, ó se, conmueve'el cimiento? La
ruina del. edificio es inevitable j vel sv. nutat Uíud fundaTtientütTi .^^t'otum. spiritu^lu: sensuk ^Mficiurrv'cotvuat.^^ ñecesst
est '-j y de* aquí resulta, por tercéja conse.qü'enciá y que
en el diaj en que comiencen, los Judíos Gramáticos á
disputar sobre la mutación: de las. letras,, sobre su fuer
z a , sobre sus. rgice&, sobre sus puntos. ,'6 - para decirlo
en una^ palabra co a Richarda Simón , so'bre la. vefdddeTa significación de las, voces. Hebreas ^ en aquel dia ,- y
por ^aquella parte comienza la ruina de la Religión
Christiana, sin poderlo evitar,. Porque el movimiento
y agi tación contraria de las opiniones no pueden permitir, que los cimientos asienten con firrúeza : y no. "hay
mas que abrir las Gramáticas de. ios Rábinós, para vér
que se dividen, en muchas controversias tan incapaces
de resolverse con toda certidumbre y seeuridad en el
dltímo juicio, como las qixestiones Escholástícas; y és
.^onr
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consiguientes que no se pueda, reparar en tiempo
no la ru;na de la Idesia-, á no ser que el Señor ínánifeste por una nueva revelación el verdadero, sio n f ca'^o
•de. las . palabras. Hebréas , sobre lás quales se dividen v
oponen-entre si los;juicios de los Rabinos mas acredita-

-■

36. En la proposición V II nos acaba de decir es-- te A u to r, que 110 podemos afianzar la verdad de los
signmcadosen ¡os mejores Intérpretes. Autores de Ver- •
sion , ni en los mejores Gatomentadores de la .Emerituxa, que estudiaron la lengua Hebrea gara no dar en el
■ sentido alegórico o moral de los otros Expositores •
es toda su ra zó n , porque en quasi todas ¡as palabras
se diviaen, en contrarias opiniones , hasta disputar
chas, veces sobre el sentido de una misma voz v d e >
una^ism a com a, y todos estudiaron las Gramatícas^
os Diccionarios y aun Jos Commentarios de los prinrcipaies Rabinos. Pero tiámos adelanté.
PR . IX. ,, Sane pleraque momenta., quibus adducti
„ Professores Regii Parisienses, aliique'G allis nostrs
viri Hebraice docti impedire conati sunt , quominus
„ea
typis Lutetis, mandaretur , adhuc integra
^.yerseviranu Ea sunt inter alia, q u s de>hoc opere, cum
„ jam qam prelo committendum esset ,-ad Glariss. Bux„ torfium scripserunt nostrates Hebrsarum litterarum
„cu.tores. Critica SalmuriensU Capelli vix edetur propter
„ oppositionem nostrorum in. Hehrao magistrorum a á se
opponunt: quod sequitur ex Uíd- Critica, Textum Hebraum multis m locU corruptum, et erroneum esse: ne
sequatur inde nos in Religione Cdiristiana mihil-certi posse
constituere. Quales enim rivi, si fontes corrupti > Alius:
•5^vidi hoc opus manu scriptum ante menses- aliquot, et'ex ;
ejus lectione deprehendi editionem istam non tantum mag
-y
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nas. nataturam ase turhas^ sed etiam maximum allatu
,, r'airi', essz ,R&ipiibih(^:::-Clwtiti^^ &ttiimntvsm:^ ^:cs. Aí-ius-:.
„ Criticam.hanc.non S_aam:-¡ std: execmndam appellat,-/'
'ii
”
inquit , l e x t u z .B M kus■ .fíéraicm.::.v. ver^_
'ii satilis-.y_ dubius , et anceps, inducitur-^ ■et ptoponitur i qua^ .
proiudi fidei ^ et ■pMatis: dogmata conmtimtur , et ,ad\
jitketsTmmvi^~l^^dste;tuUui\&e>.
Idem’fere, judicium , sed argumentis sabnixum, dé

ejus Yerba de GaUico idiomate ia Latiaum de verbo
ad verbum translataLudovki CappeUi Critica dilh^^gentius efipendatu7\ mqvdty. vereor ne Scriptura autJieiv'\^.tiam.^ qua sola nituntur Protestantes ^ .allquomodo ever^
.kk^ tisse videatur. Missis mimvariu le&tionihasvjimscvjus- .
que: arbitrio-permittit ^ ut puncta vocaJia,^ qua senjunv.,
commodiorem parere judicaverit. -^uUa habita ratiom eo* ■
^^rum , qua In Hebrao:.Textu hodierno conspiciuntur , ad\^fifiiciat. Id autem ex eo adstruit quod puncta ,vocalia^adr.^fiecevint 3 ud:al quibus ^omumo fidem.habere non debemus‘s
cum Biblicrum- Te-xtm- Uehraus d dudáis tmnuitsi,
9^Uli ut videtur--., pra eateris audiendi suM-^ Agitur emm
ledianis usus r^.pxi apud eos-solos:contervaripotmt..:
5, Yideati nunc D . Masclefius, utrum tantus-sit,,
99 quantus ipsi videtur, Cap-pelli principiorum cuna,ver .
99 nfcate-Cavhoiica consensus, et, in.quam nos ipse.de sud
Critica., Theologia^ Orthodoxlaque^opimcn^m adducat^;
99
99 cum ea non amplectitur modo^ verurn etiam non pau‘„ c a iiVs adjicit. 'Pagi LX X V . et. seq.
,
' 37. Está ya dicha Ia resistencia ;de diez a r o s , que /
hicieron á ia publicación de la Ciática 5 í?cr^_ de Cappel- ;
■ los Protestantes, los Maestros del Hebreo, de París, y
c^lgunos Hebraizantes de la Francia , que temieron.pe/.
‘
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. 4er su credito si se ponía á la visbi de los Theologos
-una excesiva- mükitud. de leceiones variantes; y si se
back. constar,'que. no eran regla fixa y segura de las. au?
tiguas vocales los. puntos de los Massoretas, y adoptan^ .
doGiiarin en este largo pasage.laa razones'con qu écoñ^ 'tradixeron á lá pretensión de C ap p el, insiste en que se
sigue de la Cvídca Sacra ^ que el Texto Hebréo está
adulterado y es erroneo en. muchos'lugares; y que
si fuera-asi, nada pudiéramos-asegurarar con tada eertiáumhrt. en la Religión Christiana. Con que., según Guadn .nada de cierto ;nos. pueden' asegurar las Tersiones
■ aprobadas por la í^esia ; y para dar la ultima firmeza
infalible é irreformable ,á la definición de un Concillo
en materia de costumbres.y de fé-; será preciso, cónsul-^
tar el Texto Hebréo^ Pero dicen esto lo^.Theólogos^ 'J
C atbólkos, ó iosProtestantes^.................
38. O tro , de los que se opusieron á la Edición de
la Critica Sacra ^ anunció que habla de. causar en la
Iglesia muchas alteraciones, con grave detrimento de
la República ■ Christiana; y si la iglesia y República
Christiana se.reduxese á solos aquelIos-Hebraizantes, que
por ío poco. quo.saben de una lengua, en que ya se
puede saber rmiy .poco , com o dice Cákrtet, quiéten
pasar por Sabios de primer, orden , y tratan de. ignó- ^
rantes á los gravísimos Theologos, que.no la harl'estudia
do; es cierto; que Ies causó, y les causa.mucha inquietud .
y turbaciones la Cririo? 5¿2í:r¿z, y qualquiera otro libro de
sana C ritic a , ó ,de Theologia-, en.que se h-agá -ver v ^lue..
no ha.^ medios cienos j seguros para fixar l a ' verdadera ..
lección entre las variantes, ni para que no podamos
temer errar en los puntos vocales dé los Massoretas, se
gún se hallan, en ios actuales Códices Hebreos. Porque.
I de qué otras turbaciónes Eclesiásticas nos pudiera con- ^
/ ■
ven/C
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vencer Guarln ^ contando desde el año de 1650 , en
que salió'la Crítica Sacra hasta el de .172,6.^ en que sa
lió. su segundo. Tomo ?. L o mejor/es, .que lo que dixó
Capp-el sobre la: multitud de., variantes.^’, y.sobre la, in-cerüdambrevde los puntos Tócales, que:hace 'muy dú■ doso-íal Texto-H ebréo, estaba dicho por'León de Cas.tro , por Miguel de M edina, por Tráncisco Titeíman,
por'Francisco Forerio , y por otros muchos Theologos
dél S ig lo ',X y i, que defendieron la preferencia y mayor
seguridad de la Yersion aprobada por la. iglesia; y rio
se ha seguido mas detrimento, que ¿1 que han padecido
los Protestantes en no poder .sostener la única autenti
cidad del Texto H ebreo, qué es el primer principio ó
X
c-^iiindanaento de .su pretendida .reforma...
-> .3-9. Añadió otro., que \-x C:ñtica xiO sé debia llamap
sacra^ sino execranda'^ porque resultando de ella que el
Texto' Hebreo esdudoso y Tersátil, batía por el cimien
to los dogmas de la Religión y la piedad, y abiria un
camino muy andboparazl~Athúsmo\ Combatieron pues
ios dogmas y la piedad, y abrieron también esta espacio
sa, entrada al Atheismo tod os., ó quasi todos los Padres
qué creyeron que el Texto Hebreo estaba adulterado
por lá malignidad de los Judíos, y lo que es consiguiem
•te, que no debía ^ r la Escritura d e . la Iglesia Ghristiaf
na-: y ios muchos Theologos célebres hábiles en las len
guas , citados .por la misma sentencia ..en el § . I. de la
séptima Sección, serán otros auxiliares de losAtheistas
-de estos últimos siglos.
O
^
40. ' En la nueva Versión y Commentario del Pro
pheta Isaías, que. Forerio presentó y publicó en el Con
cilio de Trerito con carta particular á los-Padres, dixo ( i) y lo vuelvo á repetir,, que fuesen los Massorcr
tas,
/

(i)

Forerius ad Amícos circa finem.
.

;
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tas, ó fuesen otros,los qtie pusieron los puntos voca
les, Ies habiaa puesta muy mal en muchas palabras, y
que él habla, leído- muchas, veces, de. distinta manera los
lugares del Texto- Hebreo.- Q u e los que pusieron los
puntos v o c a l e s „ sola hicieron: 'oficia de Intérpretes
„ particulares que se pudieron engañar; y que de con„ siguiente en el juicio-de los mas de los hombres .doc„ tos de aquella era., no debían, tener mayor autoridad
que la de qualesquiera: otros Rabinossingurarmente,, constando-por la experiencia, que ellos mismos variar
„ ban notablemente en el uso- de la lección Hebréa : sic
■ ^^apud me et plerosque viros doctos ^
de esta
suerte era. mas. Ubre y desembarazada la interpreta^,-cion , y que cotejando unos .Textos- de. la Escritura
5, para exponer á. otros , se había convencida muchas 'J
veces, que no sólomaera temeridad, sino, que era una
„ acción, muy Christiana eU apartarse -de- las sentencias
de :1q,s SábínQS.y de los Autores, de .-Diccionarios; ex
sapXus colligebam, a. Kabhinorum^ ^ et'eorum qui Le-^
hactenus condidere-.^ sententia-■plerumque' discedere^
^^non modo non temeranum esse^ sed etican valdt Cnvis-’
^^tianum.''^ ¿ S e dixo^ mzs. en. IkrCritzca sacra- para que
sola ella haya batido, lós, dogmas; de la. % y la piedad,
y haya abierta u a camino ta a aasño para que se vayari
al Atheismo- los verdaderos, fieles.^ . . . .
4 1 - Por otra parte no dexárá de inferir el Escholástico, que la existencia de- Dios.no.sera artículo de la
Religión natural para- los Gramáticos que así- censuran^
porque si supiesen que. habia^ dernonstraclones-, de la.
exiteñcfa de D io s , de su bondad’, de su providencia,.
de su justicia, y-de-otros atributos absolutos-¿-iü depenr
dencia de la revelación; aunque fáltase eiT exto Hebréo
y todas-las ^Tersiónes, fló-dirian qu e-por este-defecto
se"
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abria im camino muy 'ancho, para el Athelsm ó, cor
mo -ai mismo tiempo no concibiesen' el demasiado érroi:
de que en-faltando -íá -Sagrada Escritura y era preciso
que .faltasen las luces naturales, para, buscar, por los
efectos la existencia ■ y perfecciones de la primera cau■ sa. Pero ^'qué tienen con estas cabilaciones Escholásticas los que no son Theologos ? . • .
42. Hemos ya visto en varios-lugares de esta Dír
sértrícion, que.Richárdo Simón, á quien aquí se le con
firma, el elogio del mas sabio en la lengua Hebréa; vlr
sí qms alius ^ hirmnct riruin peritus , es, el que ensena y
predica abiertamente que no.se puede estudiar' la letir'
\
gua p o r las-Grámádca's de los Rabinos, los quales no .
"^^^^dexan cosa, segura con sus divisiones; y''que losMasso- '
q I . retas ni fueron Prophetas , ni aseguran la verdadera lee-,
'
eion primitiva coa sus puntos vocales. Más he aquíque
lé dió gana de decir lo contrario, quando se trataba de
Crítica sacra. iV ox <\\xé se ha de tener á m al, que .
Guarin le tomase por la parte que le acomodaba v di
simulando con cautela prudente Ib que podia ^rie de
mucho perjuicio?
,.
..
43 La dificultad está en que es ninguna la autori- '
dad de este: ^ r íd c o , para que tome más fuerza!la áe^;
fensa. de. los puntos:vocales,, y el Gramático debería
considerar, que destruye su causa con lo mismo que ale
ga. Si además dé lás lecciones variantes que presenta la
Critica sacra de -Gappel, se dexa al arbitrio de cada uno
la alteración de los puntos vocales, quando le parezca
qut lo pide d co n tex to es de temer que se arrüine la au
tenticidad del Texto H ebréo, que es la única Escrituíta en que estriban los. Protestantes: qúo solo Protestan”
tes nituntur \ ^ es .también el único inconveniente qué
siega Simón,, deduciéndole por una legítima conseqüencia,
•<r
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cía, que no púclo menos de ‘ ver en los Theóídgos Ca’ thólicos, que Ja sacan del-mismo principio para' pror
bar que,solo puede ser auténtica la Vuigata Latin-a.
Porque fcon qué probarán por otra .parte, que en nin
gún caso sé puede alterar el.orden de los puntos ,..que
pusieron unos Rabinos por su .autoridad en el siglo Y I,
ó mas tarde ?
- 44^ A esto replica, que habiendo recibido noso
tros el Texto Hebréo de los J u d ío sd e b e m o s estar á
io que ellos dicen, sin detenernos'.en lo que_-digan los
Auri3res-,t]íaristianos, sean estos quienes fuesen : porque
st trata, i¿ l uso de.ma hccioii^ que solos ellos pudieron
eonservarrsY siendo consigurente,que tzu hafa podíMcon-r
'servar estas lecciones- la Iglesia Gathólica^ nos pone-en
■ las manos la demonstracion,de:que no:la entregó él Se-^
ñor el Texto Hebreo para, que le conservase,,, siendo .. •J
'verdad d e f é ,q u e Dios no manda.lo que.no-se puede^
como dice-el GoncilioiTridentino. Pero-.vuelvo ,á repe
tir^, que solo, son para Theologos exeréitados.en el ra
ciocinio: estas cómbinacion'es , y Guarin no lo era/
„ Yeá'pues el Señor M asclef ( asi concíuyé .el .sex3, tó principio., reconviniendo á' su competidor , que. nó
quería sujetarse á-los puntos vocales) vea e l Sénor
■ 3, Masclef la opinión que formarémos-de' én ürítkd^ de'''
^■¡‘siL Theologia,Y de su Qrthódoxía qnzndo no solo .sigue
„ lo s permisos que da Gappel,. sino que.añade no pocas
„ cosas, para hacerles mas ampios. Gon que en sii jui
cio-aun. se puede sospechar de la Gatholicidad;, de., los
que no tengan por ¡seguros los puntos v o c a le s n i por
auténtica la Escritura Hebrea ; y desde luego ni son
Theó[pgos, ni son Críticos Merseñ., Morino y Eetávio,
que hicieron que se imprimiese la Criiica sacra , ni los
inumerables Autores de toda N ación, que han preferi-fom. I L
ce
do»?

20Z
do la'Vulgata Latina á los TeH os Originales. Fero ¡3
qué extrémos no se arrebata, el zelo de extender la len
gua Hebrea í.
. '
- 45.: :No. sería, fácil creer en Guarin unas proposi
ciones, tan exorbitantes, si yo no las pusiese en este
escrito con las palabras, foxinaies de este Autor ; y por
las conseqüencias que resultan, no será falta de.mode
ración, el decir francam.ente, que no era tan buen Theo
logo; corno Hebréq;. ó. que estaba más versado en la eru
dición y en el estudio de las lenguas Orientales, que
én materias Theplógicas.. .Porque si resulta de ^us dichos
irresistiblemente, qué no fueron Theologos los Santos Pa
dres Griegos y Latinosi Santo Thpm.ás,. S< Hiienáventura
y una turba inmensa de Doctores de mucha estimacionj
6. no supieim el Hebreo, ó. preftrieron la Vulgata á
espues de un estudio serio de; las
los. Textor
t han de tener estos Hebraizántesf
; ¿que
para que no se diga, que. son ellos dos. que no'pasaron
d e la superficie de la Theologia, si: acaso tomaron, algu-^
nos leves, documentos, de esta facultad?■
.
'
46.
L o cierto e s, que los .verdaderos, Theologos,
tanto ó. acaso mas versados en las lenguas, que estos
modernos^ no han pronuiiciado tales proposicioñés: por
que les. saltab&. á los: ojos las malas..conseqüericias; y si
no. las. han visto, los Críticos de los Escholásticos; está
muy atrasada su. pjevision, ó- tiene su Lógica m u y eor^
tos los alcances; y vamos á ver con los' mismos térmi
nos. de estos grandes Theologos, que. el estudio, de lá len
gua Hebxea no es. necesario, para la. Theologia, como es
necesario, el estudio, de. la Escholástka; que es el asunto
de la Sección siguiente.
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S E C C r O N IX.
MI estudio de las lenguas Orientales no
es necesario para la Theologia y es ne
cesario el estudio de la Es^
_ choldstica.
^*Puede ponérsé Thémá mas contrario á. los Crítico?,
que requieren como indispensable el estudio
ías len
guas Hébréa y Griega,-y que al mismo tiempo reprue
ban cómo inútil y aun como perniciosa á nuestra facul- ,
tad? Sin embargo-aunque solo sé hubiese, de tratar por^
la autoridad extrínseca de los Theologos; suspendiendo
entre tanto lo escrito hasta aquí en las ocho Secciones
■ antecedéntéC;'y lo' que falta én las muchas^ á que nos ‘
hán'-'de precisar los-restarites-argumentos ^ para acabar.
Ja. Apología dé la Theologia Escholástica, que sé persimoda en este siglo ; hay la diférencia, de que
Ibs-tCríticqs-no pueden sacar un Theólogo verdadero^
qúé. les/'patrocine; y por una y otra parte de la pro
posición 'podemos sacar ñosotros á muchos Theólogos,
que pasan pór grandes sin contradicción, y que no fue^
ron .menos hábiles en las ienguas^' de qué sé tr a ta , co- .
lúo se verá en los párrafos^ que se siguen.
. I.
THEOLOGOS
I.

POR

LA

PARTE

L

^Fue Theólogo 5 y muy hábil en las lenguas, el
cc 2
ObisJ

•
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Obispo Éossuet?- D e propósito quiero faltar al órden
de la Chronología^, para que vaya-par delante la autO'
ridad dé uno de los inayoresJTheólogos de estos últimos’
s ^ l a s q u e siípo mas de lenguas Orientales., qiie todos
k)S_Críticos de la Esch.oiástica, y que Ies impugna y
censura juntaeiente en las proposiciones de Mr. Simón:
harum rerum ad-miráculúm^ peritus; v k , si quis alius ^
runice rerumperitus^ como áixQYQn Guarin y el Genuen'.
/I
se*
2. „ Tendréis cuidado.de hacer reveer esta obra
■ por .algún'Theologo hábil, que sepa á lo. menos las
„ tres, lenguas, Hebréa, G riega, y Latina. A sí escrihia: Simón .á su Librero, á frente de la Prefación á su
Tra^duccion Francesa del nuevo Testamento, y réponp
Bossuet ( i ) como, cosa extraña, y digna de repararse^
qüe- el Traductor parece reducir al conocimiento de
“ii las lenguas, y de la Critica la excelencia de una Yer- '
^sion* Q ue quiso con esto, darse á sí mismo
aira da
SMio^ que no. conviene á una obra de esta naturale-.
za í y lo que es mucho peor, que insinúa no deberse,
; reconocer por legítimos Censores, sino aquellos, quesepan las lenguas: lo qual as falso^ y paligroso^Yoio^^
j k s principales'N otas, .que.^.són las dogmáticas, soíi
^y.indepandíautas d el Griego;^ del Hebreo.^ y'están, únicamanta- adheridas a l . conocimiento ' de la Tradición
„ universal de lá. Iglesia'.^ qué se puede
parfectOr„ manta- sin tanto. Griego,, y sin tanto. Hebréo. por la
„ lectura d-a los Padres^ y por los principios de una solí,, da Ikeologta. Y añade JBosspet, que se ponga mucho
„ cuidado en esta. N o ta , para ao. dar tantas ventajas á
yy’ los
(i) BossuetTenao 3. .in,Instriíct> Pa.storaU.ad loe, sept. p. 004*
ec seq-.
\:iLí
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„ lo5 Sabios en el Hebreo y en .'la Crítlea : porque se
„ hallan tales no solamente entre los Catholicos , íz/í¿?:
también entre los Protestantes.
3- MQ ’ae es neeesarió sin duda, (prosigue Bossuet) estimar en mucho el conocimiento de las'lenguas,que
da grandes luces. Pero, que no se^-crea, que para éen- .súra'r las licenciosas interpretaciones, por exemplo, de
„ un G ro cio , á quien tanto se defiere en nuestro sisea necesario saber tanto^Hebréo Griego , y ^
11 L atín , ó tanta'Historia y Crítica-, como él mues
n tra en sus Escritos. Que la Iglesia tendrá skmpre
Doctores, que se- aventajen en todos estos talentos
5, particulares :■ pero qm no está aqut su mw^ov gloria.
ir Que la ciencia de la Tradición es lá verdadera cien- ,
cia Eclesiástica, y que lo denias está, abandonado91, á los curiosos, y aun á los de fuera, éoníOi ía Phi
9>losophia se abándonó á los Paganos por tantos siglos.^4.. Despues descubre que no sabía M r. Simón ía
lengua Hebréa., y por si acaso no entraban- ios Lec
tores de su Instrucción Pastoral en lo interior de4 las ■
Notas particulares. Ies cita
sobre,el gas-age séptimo^
desde la Prefación, y les suplica „ que no se dexén
91 deslumbrar del conocimiento de las lenguas, que-'
91 aparentaban él y sus amigos. Pues aunque sería vol„■ ver á llamar el tiempo de la barbarie rehusar á tan
„ bello y útil conocimiento las alabanzas, que merece;
dice este Sábio Prelado , que hay otro exceso digno
„-de temer ,, que es. el hacer depender de allí la Peli„ 'g io n ,.y la Tradición de- la Iglesia-^ como se ha ex
plicado en la nota al séptimo pasage-de la Prefación deSimón.
.i
5..
. En. consequenda continúa diciendo „ que nin„ guno: ignora las reglas, que dió San Agustín, para

'N

zo6- '
_
,, aprovecharse dei Hebréo. y de las otras lenguas ori
'>•> ginales V sin que sea necesario saberlas con exactitud, '
y que sin Hebreo, y con muy poco Griego no dexó de'
salir 'el mayor Theologo de Occidente, ni de combatir
■JJ las heregias por las demonstraciones mas concluyentes. Que dice otro tanto de San Athanasio en la Igle
9Í sia Oriental, j qué le sería fácil sacar otros exem•5> pios tan memorables como estos.
6. „ Que para establecer.el fondo de la Religión
perfectamente, sirve de todo la Tradición de la Igle
99 sia á aquellos que la saben: y que los que ponen to
do su saber en revolver ios libros de los Rabinos,
99
99 quasi siempre se apartan mucho de la verdad, y que Ies
podemos aplicar estas palabras de San Justino : si no
dejpreciais los documentos de los que se 'etaltan á si mis-^
mos^ y quieren ser llamados Rahbi Kabhl \ pamas' saca
reis utilidades de las Escrituras Propheticas,
y, „Piensa poder engañar al mundo, y decidir sobre
la fé, y sobre la Theologia por el Griego y Hebreo, de
que tanto sé precia, dice también Bossuet en la Rre„ facion á -la defensa de la Tradición y de los Santos,Pa- .
dres { i) contra la Historia C rítica de lo¿ Commen*:
tadores del -Nuevo Testamento de M r. Simón, y le aña- .
de: que sin abrazar él partido mas sabio\ de los.que no .
le veían tan adelantado en las lenguas, se contentará,
con demonstrar, que t iz del todo muy novicio en. la Theo
logia, Y entrando en el discurso de la o b ra , !c vuelve
á repetir „ que se alegraba mucho de la pulidez, que .
,, el estudio de las. bellas letras , y de las lenguas Había
„ traído al M un do, y que deseaba , que. nuestro siglo
9, las
(i)' 'Bossuet Toíno-if. Lib. 3. cap.ao. p. 110, etantca In Pííef.
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ias cultivase con cuidado. Pero q.ue habla mucha varádad^ y mucha ignorancia en hacer, que dependiese de
ellas el fondo, de la ciencia, especialmente de las cosas sagradas
y esto misino ha: sido mi Thema en
la Sección precedente. ^
8.
H izo M r. Simón á Juliano el Pelagiano miiy
superior á San Agustín ^ porque quiso que supiese el
Griego , que ignoraba este Santo P ad re, y dice Bosr
süet ( i) „ que á. la verdad no puede menos de admirarse
„ mucho de estos espíritus limitados, á ésta suerte de
,, estudios y a ía C r ític a , que con el pretexto de que
„ con el socorro, de las lenguas se aclaran algunas me~
^^nudcnclaS f o dé que se fortifica la buena causa con
3, algunas pruebas accidentales\ se imaginan, que jaínás'
„ será completa la victoria de la fé sobre las heregías,
si no se mezclan ( el Griego y el Hebréo ) , y añade
„ que da lastima su presunción. Porque es necesario, no
haber abierto á San A gustín, para no conocer la
ventaja que tiene en todas, maneras sobre Juliano;
3, no solamente por la bondad de la causa,, sino tam3, bien por la fuerza del ingenio. Y que .por lo, tocan3, te á las ventajas:.de. la lengua G riega, este. Padre , sin
9^preciarse de saber m ucho, lejos de dexar pasar cosa
alguna á Juliano, sabia abatirle, por el'^Texto. 'Grie
go de. una manera tañ v iv a , que no: podia resistir
ía í
y ío prueba Bossuet con algunas instancias,
que hizo este Santo. D octor á aquel Herege preciado
de. Griego..
9... 3, Y si se dice,, que para saber estas cosas, no era3, necesario ser muy sabio, en el G riego; yo conven«
( prosigue' Bossuet) porque no. pretenda ala„ bar
( i)

BossuetX om . 15, Lib.

cap. 5. p. 459.
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^
^
^/bar. ñ San: Agustín como a un gran G riego, A distinguirle por la ciencia de las palabras-^ que yo'ésti„.m o ,, pero en su clase ^ esto es,, iaJLmtamente. mtnbs^
„ que la cunda de las
Gon-feo pues, que no sa„ bia perfectamente el G riego, y qüe no sabia mucho,
. „ si se quiere así: y de, ahí es de donde yo concluyo^ que
sin saber mucho se puede abatir, sin dexarles recur5, so alguno, á los que saben, por que abusan.
. 10. „Juliano sabia eíGriego. y mejor queS-Agustin:
Vi yo lo dudo : yo no lo creo. ?vlas ^bre todp ^qué nos
importa; pues que este Santo Padre sabia bastante
„ para decir á Juliano sin engañarse : ya estoy cansado,
qiie. abusas de laingorancia ^ délos que m^saben- el
v> Griego, y que despreáds el jidcio de . los que k sabenit'-^
. II:. Despues dice Bossuet, que sin.llegar á la per
S-. fección de las lenguas, puede imponerse en la ■ difi
cultad qualquiera hombre de juicio, rr>;¿ií¿/ííz/zia. á los
que las saben,.‘ó leyendo ios libros como San Agustín ’■
se aprovechó de Los de San .Gerónimo sobré el Hebreo,
y concluye „ que seríamos muy desdichados si para de,, fender ia verdad y la interpretación legitima de ks
E scritu rasso b ré todo-én las materias de fé , hubiéT
Vi
v>sernos de estar á merced de los Hebraizantes y Gre-,
„ zizantes, ctíyo (nota) cuyo flaco razonamiento en otras,
,, materias se vi ordinariamente ^ y que sé admiraba de
,, qué Mr. Simón que hacia de tan hábil ; tuviese
„ corto el entendirnientoque quisiese hacer depender la
,, perfección de la victoria de la Iglesia sobre los Pela,, glanos del conocimiento, del Griego. “ '
12.
E l Testamento antiguo se escribió en Hebréo
elnuevo en Griego, y esto no obstante dice Bossuet (i),
(i)

Bossuet Lib,

cap. 8. p. aó8.

,,'qüe en el^ fondo ñd'-ve qué los Latinos estén/mas
obligados á leer a los Griegos 'que los Griegos’ á l o s ',, LadnOs ^ porque eñ Jesii-GhristO rio hay" ni Roinaríbs'
„ n i Griegos, siendo D ios rico ácla^todos los que lé
invocan. Q u e por habei^e ’-escrito el Evangelio en' « Griego, no es .'más'de los G rie^ s que de ios Latinos;
,, y q u e es und '¿xtravagáncia ítí\^^vcí2lil qué el p^guefio'
^^socorr-o qué se saca del Griego , dé mas'aiitoridad' á'
irnos -que a oti-os. -Eprque de otra manera aun hoy se-'
„ rm preciso recurrir a'los Hebréos para e l -Viejo Tes-'
„ tamento, y darles mas autoridad que á los Chris-■ ‘ „ tíanbs.“ Pero ^qué theologo verdadero dei Siglo'XVÍ, '*■
que fue ol siglo del estudio dé las lenguas Orientales, ha-"
*feló dé otra manéra ?
’^'3 ’
Dice el A bate Vérñes en su Barbadíño
; „ V|ue1ialló citádó _á Fr. Hector Pintó v Geronimiano"'
■
'Portugués, p o r .'fii^ r e versado en la lengua Hebrea,
■'
WQ •pudo:
de sus obns por rió
, , ‘háberlas-visto ; pero qiíe tenia motivo pará iór^g■ . „ c¿í7r, que era, Ponibre docto., pues aprébendia las
, ' ,^'lertguas' Orientates, para commérita'r la Escritura. “
•■ ■ Vri'Jas hubiese visto este A b a te , para hablar con mas tipo ,y fundamento en un rnéthodo gerieráí parap^tu‘ ; díaf,: todas-.las facultades búbiera halládo que fue I?ocV tó r . Eschqtóstíco y-Cafhedrádicó de ia ■ Xiniversidad de
■ ■ ..Gpiinbni'; y .pera acercarse á la nota sobre el. versó ¿ 5 .' del cap. y. .de-Daniel;, et tMdcntur iti mamti , ejü's
,5 hubiera'visto-en él, que. nuestra yúi^arepia:;tt)as'tiqrl
,i ta , la más grave, y la mas perlecta.de todas ; y qi e'
. : Tmó. I I .
. ■:—
„ ios
___^

" -/G)
in Methodo. Eplst. ;v ny;.t^;y .ais/
G ) '-Héctor Éintus Tomo 3. parte#y-plj3o. et-seq. Édit. LusL
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los que uabian-pretendido enmendarla
habían ver
tid o , sino pervertido la palabra de ]3 ios. Que quan»
do dicen estos,, que muchos pasagés-se leen de diversa
„ manéra'^eri’ los CódÍtés'Hebréos.:^y^-:GriegoS;, delae 'sa"^Vi^srsc que los Judíos .:fy los.: H;ereges respec.tívamen^^^
,, corrompieron ^estos Exempíares-en odio de. laiglesia,
í?.y qtis solo la Vuígáta^nos-puede-.asegurar de la verdad de las Escrituras-de^ambos Testamen tos. Que-de„ be tener en la iglesia Gathólica suma -autoridad; qua^ .
£íí iii Écchsm antiqússima -sumMi^que nMtoritqtis fir~
„ mltudiús^ xertitiidlrLis\.et-mújestañsi^^^-^ despues de to- ..
• do esto se pone de propósito a probar Ja utilidad de
las. lenguas Orientales; porque es cosa muy; diversa,, el
ser estudio necesaria y el-se-r estudio irtíL- í e r q ; j habíaandar por estos libr.os el A b ate Ver.Pfes ;-sin-embar- .
^,go de que se tropiezan en-qualq-uiera'Bibliotheca L '•
14. Tampoco parece,. que-anduVo por la Espafyola
de Dom-Kicolás A ntonia :;aun-para :sat^r algo de ia his
to ria. literaria-de su misma T ía cio a , y se acaba de ma^ cifestar enpna suma ignoraricia de lo que; escribe., quan
do dice., que T r . Gerónimo Oleastro Bóminicano de.
L isb oa, compuso rin GommentarioJtambién se halla}
en quálquierá Librería vieja j oompuso un Lommmtañú.
^i:¿ri%áb-Pentí¿teacho 5. porque este Corn.mentario está,
en Latín ; y .no es lo mismo commentar.eb Testo se-/ gun la yersion, Latina de. Santes pagnino, gue compo- •
.lie r un. Commentario Berreo,
:-v
i t c B e la misma suerte vio el Glohüs Canonuin del.
Minorita PortügiigsFn Luis de San;Franciscó.,de quien^
pret-endé dar tan largas nóticías iaimediatamente,.'i|ug-"
nos informa de que florecía en tiempo dei Concilio de .
Trento y algunos' años despues; de que .sii*GramatÍca '
HebVéa se compuso- en Italia , y de que es un Lbró bien ,
^
ereK
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>
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crecido en quarto, decycado al Cardenal de Medicis é
xmpreso en Soma año'de 15865 de que fue en el si¿ó
L e c to de X eyesenCoim bra y; en Salamanca , y de m,c
. se en tro Frayle en España 5 de que aprehendió el ■ He
breo de 50 anos, y de que tuvo sus delicias en éi. Des
pues, anade „ que- esta es una Gramática confusísima, v
,, muy enfedosa, por haber querido epilogar quanto halló
„ en Jshas Levita y otros Rabinos , y en otfos-Autores
.„q«é le-pi-ecedierón , por defecto de los Gramáticói
„ d e .aquel tiempo , que no'sabian qué cosa era. bueri
5,ifneEbdo“ (como él mismo lo sabia precisamente ); y
digo yo otra vez, que vió Vernes ésta Gramática,.de lá
misma-suferíe que vió ¿1 C o m m e n t a r i o ' de Oíéastfo sobre el Pentateuchov L o primero, porque pone-eL-.
nombre al 'revés;, liamando Frr Francisco dé $an Luis' C
á quien sé llamaba Fr. Luis de San Francisco; equivo- '
eaeionque nó cabe en el que está'versado en una Obra
hasta saber los defectos qrte Lieñé , y distinonir los' li’
bros; precedentes de donde se sacó. X Jo segundo -pord
dice., .ciñe^persuaie'c'on'mmMs palabras la necesidad
de esta iengúa, enfadándose¿on los ipie la desprecian 5 y nP
hay .muchas palabras, pi hay enfados, ni hay tal persuássón de la necesidad'que predica el Xbáte Vernes
que la'.requiere- comq_ una.condicioii'índispensablé para’
él estudio sólido de la Theologia.
.
-' i6 . ■ „ S e ríen mucho, dice este Arzediano ( i) si r
„ les dicen que es lin, estudió mécesariov Pero la i'er-" '
dad e s , que á los Theologos es indispensablemante necei„ rana saberlo; sino á todos, á !o menos á los que se
„ internan en la Theologia, y'7 íz enseñan: y así como el
„ Theólogo necesita de en tender T a tin , para leer la'J
- .
- - .
DD Z
« « Vulí»á>
' i

( 0

Vernes ubi supra n. a. p. «204.'et seq,'
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Yulgafca L atin an ecesita también entender los Tex^
„ tos Originales, de donde se sacó esta Vulgata/*- Pero
el A utor ázl Glohus Cammm tm á la entrada, que es en
la tercera-llana de, la Prefación, advierte que (i),,
no debemos tener por precisa, é indispensable- la nece
sidad de esta lengua, sino por una. necesidad, que lla
man los Esj:ho,lásticos secUndum quid, para denotar que
sé consigue un fin cob mayor facilidad, expedición y
conveniencia;, á la manera que.se suele <kcir ser necesario
: el caballo ó el carruage para una. jornada-^, que puede
hacerse, sin ellos absblutameñtéi Y 'quando este Autor no
lo dixese con. tanta, éx.presion., bastaría -remitirserá Mel
chor Caño., que nada, prueba mas queda utilidad: de las
ieugiia.s,, y gasta todo ua Capítulo en-ia^ugnar .y cen^surax theológicamente la. pretendida necésidad^del Griey -g a y. del Hebréo,, para entender la. Sagrada. Escrituray
por ser principio, de las monstruosas conseqUencias que
allí mismo deduce, .y -de . las que. hemos visto hasta
- ly .: . También fue uno dé Íqs -Theologos mas hábiíes:

eá el Hebréo y Griego, de aquel m.is.ma siglo ,; M artia
M art'nez d.e Cantalapiedra:,;. Ca._thedrático. de- Escritura
en la. tJniversidad de, &lamaiTca^ y sa público .Intér
prete-.-eji las. tres lengi^s Hebréa., Griega, y; Lá-tina,: co
mo se dice e a la portada dé sus Hyp)ti]:ioses ^ impresas,
allí e.a 1565.,, y e a 1582:: Sderorum Bibliofum im tri
bus. Un§uu -g.rimrío,^ ac£er£ctua. Inter^reu: y habiéndo
se
( i)

yé.rumtamen nccesltatem, haric nun.qaj'dem prgecissam , ec
o m m m ó á a m ú c c 'ip é r e i t h t m u s , ' s e d sei^/f?drim <^uid ^ hoc est, ut i;
; facílíus, et aptlus-s|pra Stripnira. iiitetligátur; Es proCesso ídenj' .
Á e ítip n s tx ^ t doctissimus. lifelcbior Gano, de líOcIcis Theologicis.
Globu?. Canonum Frsf». p^. 3. . _ / .
-

V.
C
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se puj^bMa primera'Edición én e! Índice, del Corxilio
de Tfénto , hasta que se expurgase de varias proposi- ,
' xiones mas libres d é lo qiie conveníaj no hubo que tildarle la indispensable necesidad del Griego ' y del He
breo, sin embargo de; haber''escrito^-que estaban in
corruptas las fuentes. Porque sentó por cierto , que
aiín-despues dé.San Gerónimo ( i) no ha mendigado la
Iglesia sus libros de la Synagoga , ni ha usado dé mas
q u éd elo s que ha recibido de los Santos Padres; y
que para el
conocimiento de las Escrituras' solo
da la inteligencia de las lenguas'Orientales unpequeíw-so
corro-: todo dé la misma suerte como dixo Bossuefc.
i8 . Debe notarse , que ex:purgado.-su libro-por los
borrones qué-se ven en él; le dexó en legado *de su.Testaineiito con el privilegio correspondiente:ai C onvento’
de San Francisca de la Ciudad de Salamanca , que le
reimprimió> pór- segundo privilegio^ én 1 5 8 a , y que es
tá limpia de errores esta Edición segunda.-Pero tam
bién se-qiiitó'én ella lo que: ni estaba censurado, ni po
dia Génsurarse ,:qual es- lá proposición dé- que la Iglesia ■
no ha méndigaík) suis librós'de la Synagoga.^ ni., ha usa
do de mas, que de- los que recibió de. Jos. Santos Padres;
porque no. se-lee-antes del non nihiL eá'am-aéjüment^ que
está al principio de-iacoluna.qa, y nó'Gs^ésté-soIo el lu
gar que echará menos el que se^quiéra: divertir en co
tejar las dos ediciones. Con. que "si* á la tercera, qué se
. hizo en M adrid pocos, anos hace, no concurrieron:am^;.
•
. feas;
(i) AdBuc post Hieronymi setatém- noiv est Ecclesia- mendica-'
ta libros a Synagoga, sed. his, quos a Eatribus'?a£eépií,,usa est. K o ii
QÚQ.ts\~adjumetiti á d e x a c t a m Scripturarum inteíligentiam affert,
linguarum cong'nitlo.Mf^rtínus-Martihi lúb. ,j. H.ypoiÍp.i cap. 6. col.
4 5 '*“Edit.-Salin, .15Ó;.;.
, :
.

J
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bas; faltarán én €l1a r£si:as_ 7 .otras proposiciones de?
^Autor sin culpa cie=ios T heologos que ie expurgaron^
.y se deberá tener pór tan poco, exacta^ como la s‘e..giiiida.
,
' •.
. .
. ■ ... ' ,
- ‘ 19; Q^níduúÜtatisAgTtafum cognitio ipmrum sectkto*
fihiis
es el epigrapiie del capítulo^.6 en ambas Edi
ciones , para determinar las. atilIdades del estadio de las
lenguas,; que niñgunp-dispatará.,:--sino que sea demar
■ siadamente bárbaro ^corrió también dixo:.Bossuet 5'y es
tá bien á la vista, que escribió muchó aatesr.de .i^Edi- '
cion de lá' Vulgata por Sixto V ., - y Clemente V ill,
quahdo en "k 'co n fu sió n , que causaba k:. miiltitud- de
lecciones.diversasque habla en las-Biblias del-usó.com un, había mas disculpa pera decir, que se había dé .
, reciLrrir á las faentes.paravsacar la verdadera, lección en
los lugares dudosos,, que e s.lo que el 'Tribual mandó,
notar,:y' se halla de menos- en la edición segunda. Pero
a.llí mismo advierte que Orígenes-y...San Gerónimofuc^
ron de .otro sentir ^'-y- nunca:: di'xo-yque las lenguas’
Oriéntales eran ,necesarias-:-al T h eó lo go '. porque luego
ocurre.á qualquiera que háya estudiado en las -Escue-;
Vas como Martin M artinez, que con solo este rasgo
de máreialidad literaria se derriban de la clase de Tfaeór
logós á quasi todos los Padres que no las supieron, y
al Evangelista.San Lucas, quemo supo, la Hebrea. .
: 20. Pasemos pues á otros célebres^Theólogos del' Si- -•
gJo X V í León de .CastróVArias Montano,íEix~Lúis de^
L eón , Juan Baptista Eollengio, y.M iguel^ie Medina:
y para comenzar por éste, no .disimularé, que hubiera
querido que la^Constltucion de;Cleniente V , qiie puso
las Cathedras de lenguas en algunas Universidades, huBiese apretado má^s á los Theólogos, para que fueseri.
mas, los que las estudiasen; atqjie utinam eádem EceU^.^dasV
V
V ,- ,
c

>•

siastica constitutione a l eas frequentius colendas Theologi
adigerentur. Pera aBadé'imme^iatamente (i);j,que uná
,^-eosa es^ qué Ías-leiigiias sean utiles pára intópretar
, ^ la.Escritura^ 7 otra liiuy diferente erquerer,%ve sean
- 4,. necesarias: y que és- mucho absurda pretender pfc"cir
^ „ sar á q u e se cónsuftén' los Rabinos. Q ue el. concefe
f’ rnientó mas exacto^ á t las-lenguas se ha de sujetar aí
magisterio de-la Iglesia:,, porque sabemos bien ser mas
que se vieren íos Originales Griegos y Hebréosf
„ que-el que se haya .adulterado tanta antígliedad, y
y, autoridad'., como la dé los Santos Padres, Qué el
nel intérprete d e ' las Escrituras tiene en las lent^uas
« alg^n- w é r r a ? siempre^ que nó résista- la regla de la^
Iglesia y de lá Religión : porque en esté' caso en Iu-<
■ 9> gsr de Juzgar^ que ha errado la iglesia; ha de persua. „-:dirse^ quq están ;víciádos los Códices G r i e g o s ó Hebréos:; l o ‘que ts- mucha mas-facíl^ y saben
.dpc--/>9 to^ que puede suceder ^ sirgularmeriíe en la lengua
,
Hebrea- que 'tiene letras 'müy , 5emejantes^, que se
, .pueden tro ca r, aunque no hayn intervenido la ma-% los- Jadíos.^'-.Y en :süma, dice- al principio
déi £. este célebre^ A u t o r q u e el estar‘escritos ori®i-^
halmente en H ébreo'y en Griego íos dos Testamen; .tos^^ sólo prueba'-^ lo. que nunca-' se negal-^á ; qwd' nun^'
■ quam- negaUtur^ que el estudio de estas lenguas es utiL.
IPero la question es-sobre la -inevitajble necesidad de
estas ‘lenguas , y no pod'ri probarse ,_ni :por-razón, ni
-■ ^or autoridad dé verdaderos Theologos.'
2 r. Es tan notorio el sobresaliente, mérito de En,'
Luis de León en las lenguas Orientales-, que hasta sus
obras Castellanas-/í3r‘’iV'£)7?:^r£r de Clirista\ la perfecta Ca- . ; sa^~
(0

.Medina de recta i n Deum fide, Lib, r; cap,' 16. fol. aca,-

(T
^ i6
~ada^ y t l CommcMam de églp.^ qii|f5^-iáTipr,Imí4 ,^n^;^
están .sobre el Texto.H ebi^ ó
tan do
falsos.
Thsóiogoi'ciár-sii-tiempo’ , ( ? ) • . no solo'-no sa-.
5, bian la Escritura, sino,queidespredaban, ó á.lo me-.
noS'nionstraban preciarsgjpoco , y. no ju z^ r bien de
los que ía sabian^.'y qae:; con : un^peq.uerio gusto de
ciertas,qüestÍ£n|¿^onterit05 ', é/hinchados ,, tenían tí-,
„-.tuÍo de Ma.estr¿í:.TheoIogos-, '.y’ nó teñian' Theologia;
„ solo d ix o , que^-el principio de la Theologia son las
„ questiones de la Escuela ; el crecimiento'.la dodtrina,
„ que escriben ípsSantós; y lo mas alto,;de ella las le„ tras-sagradas,-á cuyo entendimiento todoVlo de án-,
„ tes cómo á'fin necesario se ordena-“ y ni dixo; ni po-,
dia decir, que era .necesario . el estudio de las lenguasOriginales'si immédiatamente rio se contradecía ', de-,
gradando, á quasi todos-los Padres, que no las siipíe-,.
rpri,’ y entendieron las Escrituras. Sagradíf^ en su süp.osh;
cion.
. ¿ 2 ., A l mismo tiempo florecía León de Castró, jeste Autor dice,positivamente (2), que losPádfés no.su-.,pieron l^s
parque no hacen falta parada-Theoló^,
g iu , y que si se ^quiere .hacer.buen uso de .este' conpóí-'
miento, se ha dé proponer no apartarse una linea deí:
c.ansentiraientb-.de.. los -Santos Padres, J:éniendo por m&-'
: ( i) • liUlovicusXegioñensis'inlhom.-ChHsti Lib. i. ¡p.'4. Edlt,
Valent. 1770. ^
;
\
(a) Neque in’ficias .eo^-trijília exc.idisse Sanctis Patribus négli‘géntér dicta, quoá non morarentur áuram popularem, aut quod non
didicissent H'ebr^ath linguam aut Grsecatn , aut' alias disciplinas
.
n o n m a g n o p e r ¿ n e c e s s a r i a s . Leo de'Castro -in Isalam*
'Djsp. praev. de Tran^at. Sac. Scrj,pt. cap.
p. 8:^. in fine.iAdde
secundum Ganoaem ex eod. Cíem. AÍéxand. lib. 7. Strom. ji;eíía.r
tum unguem á consensu Sanctorum discedere audeas: réliqu^íüt
adulteratam monetam -fugias. Idem cap. 54, p. 88. in prlncip/^i •
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nedafalsa á todos los demas, por mucha expedición que
aparenten en ei Griego y en el Hebreo. „
si feceris^
mirahiU^ díctu^c» si Kiciéso.^ esto, prosigue este Doc-*
4? t o r , serán admirables los frutos, que te produzca el
conocim iento, ó inteligencia de las lenguas y^ letras
„ humanas, si la juntas con la Theologia: cum sacra Tkeo^
„ logia conjuncta^ y si siguieses el consejo del -Varoii
Apostólico San Ireneo, que dice se ha de tomar de
„ ios Padres-la :verdadera interpretación de las. Escritú^
„ ras. “ B e suerte que opojiiéndose á la pretendida■ ne^
cesidad del. Griego y del H ébréo, promueve' su estudio
como de una cosa muy útih que es, á lo que puede ex
tenderse un verdadero Theologo, que ha estudiado con
.lundamento la materia ;, y acerca de esto no le contra^
dixo Arias JHontáno su compefldor.
■ ,
23. Decían algunos-en aquella Era;, y parece que
escribieron positivamente, que el estudio de las lenguas
no solamente.era inútil, sino que era perjudicial: M rque así lo escribe en las paginas 15 y 2.1 de la Prefa
ción á la Biblia Pegia (resulta este número de la cuem
ta de ios folios que no lé tienen marginal) porqué así
lo escribe en la Prefación de la Biblia Regia , como lo
escribió Martin Martínez en el cap. 6 ..ya cita d o ; y
uno y otro les tratan de unos bárbaros-ignorantes'
que blasphemaban, de lo que no sabían. Mas sin em
bargo de que en estas ocasiones tiene sus licencias ó
sean disculpas, para pasarse al extremo contrario el ze
lo ardiente dé la verdad, -quahdo impugna el error
manifiesto, que la contradice^ no quiso Arias Montano
pasar á mas que á persuadir la utilidad del estudio de
las lenguas , y sobre esto insiste en ía Prefación á la
Ve^rsion_separada de Sántes Pagnino, que anadió á su
OiDUa K egia: frim ava, atque omnium antiquissima, lin^

guie
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gua utilitas aperte demonstratur.
por Io demas
¿qué Impresión hablan de hacer las razoncillas de los
Gramáticos. ea el entendimienta de un Theologo tan
grande^
.
-24- También estaba impuesto en la lengua Hebrea
el M onge de Casino Juan Baptista Folengio .J i) cuyo
Commentario de los Psalmos, so l'rtel Hebreo se imprim iá;la primera vez en Basilea en 15,43 , según resulta
de .las fechas,/de dos cartas ^ que le precedenaunque
el Impresor no puso el .ano al pie d é la portada* Y la
mentándose algunos de sus Monges de no hallarse ya en
estado.de. aprehender las dos lenguas, con cuyo auxilio
oían, decir, que.se descubrían los mysterios. ocultos dér
los. dos Testamentos,;, estuvo tan lej.os de predicarles la
necesidad para que se Iiiciesen ■ Theologos, Predicado-_
res, y Ministros dignos de exereerlas sagradas funcio*
nes del Sacerdocio en las Aras del Altísimo-,, como se
lo. hubieran predicada Guarin,, y algunos otros espíritus
limitados- d esta suerte-Jé estudios^, que ponen toda la'deticia EcdesiÁstiea en. saber las dos- lenguas Orientales que
sin negar las lucés-, que podían dar en la Escritura, ha
ciendo, buen Uso; no Te detuvo la pasión,^ para no de
cir , que en llegando, á' invocar al Señor con corazón
humilde, las. ^ b a incomparablemente mayores en lás^
Ver-

o

(i) S'oient hic qüen mer simiíes ,, íamentanque, quod rn eovixerint vic$ statu,, <juo perdiscendi litteras tum Graecas, tum He
braicas,. quarum peritia: legis, potissimum arcana, revelari opinántur,. jsihi minus integrum fuerit. Certe si rem attentius expendimusj.linguarum: notitiam splendidissim,um quoddam in Dei Ecclesia
Sydus, essé'rioa ambigimus: sed ea usque tamen ut solem ipsum
absque Syderum. adminicula inferiora h«c-omnia irradiare fatea
mur. Faiengius in Psalm. 119. (in Vulgata Eatina 118.) folio 388Ut. C.
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Yersíones aprobadas por la Iglesia Catholica: y estos
mismos Theologos .están también por la segunda partCj^
como hará ver el siguiente párrapho.
■ *§. I
*

^

L

: /■

*

LOS M ISM O S THEOLOGOS F O R L A P A R T E I I .

A continuación dice el -mismo ÍFolengio ( i ) ,
que era muy peligroso consultar, ó leer aquellos A u 
tores, en cuyos pechos nunca se templó el o d io , que
tuvieron ,a jesu-^Christo y -á la R eligión-Christiana;
y añadió, que aunque no pretendia amedrentar á los
Jóvenes, para _que con este pretexto no emprehendiesen el estudio de las lenguas; debía amonestar, y ex
hortar á todos á no entrar en el estudio de cosas sospi~
chesas, sin mucho pulso y discernimiento, y sin que
-precédala dirección y enseñanza de M aestros, que no
sean enemigos de la Fé. Que fue decirles en buenos tér
minos, que ni las lenguas Orientales, ni los Commen
tarios de los Rabinos nos son menester, para entender
lo que nos conviene saber en la Sagrada Escritura, es
tando explicada _por los Santos Padres y por tantos
Theólogos Cathólicos; y que por el contrario era nece
sario, que precediese á las lenguas la Theologia Escholástic a , para no caer en los errores, en que tantos cayeEE ,2
ron;
I.

C*} Ihud quoque periculosum, ádeique Christisnse non parum
detrahens , doctores illos consulere , é quorum animis antiquum
nondum defei^uerit in Christi nomen, ac Religionem odium. Quod
quidem non ideo dico, quod Juvenes a discendis litteris absterream,
sed ut adhorter, moneamque, res suspectas cum delectu perdiscenesse,-atque ab illis quidem praeceptoribusj qui hostes non sunt.

ron; por -erifcrar en la Escritura sin- esta prevención,.'
como lo dicen los otros. Theóíogos.citadps por la prime-:
ra parte.
. .
.
.^ .
.2. Está ya dicho que fue del mismo tiempo Arias
M ontano, D octor Theólogo Escholástico Compluten
se , mas hábil en las lenguas Orientales, que todos los
C rítico s, que censuran la .Escholásticá; y és menesterquitar de todos los Exemplares impresos de su Com
mentario de los Prophetas. menores lá Dedicatoria á
nuestra Madre -la Iglesia , para, que le cuenten entre los
desertores desengañados de. nuestra Facultad, sin expo-,
nerse á ser confundidos con las gracias, que allí da al
Senor (i),, por taberle hecho■ Escholástico , y ha
berle detenido 25 anos en las Aulas d e . las 'Escuelas^
disputando, las questiones de la Theologia Escholástica,
antes de admitirle al Sagrario de los libros divinos -^dela Escritura en sus Originales. "Porque allí dice, que es
taba persuadido de que estas controversias desembara
zan-, y allanan d- camino para no errar en la ínteUgencia del verdadero sentido de la divina palabrar y lomismo dixexon respectivamente León de Castro-, Fr.
Luis de L e ó n , Miguel de M edina, y el Señor Bossuet:
toIn optatíssioiunt sacrse Tfeeologwe Gym^nas.í.uni Jeáuctus.
sam, in qtío per quutque íarn et viginti versatus annos , quancuiii
i ' ^ t p e r p e t u a s x e r c i t q t i o n e '^’C Q Ítc tr \ tñ \ ¡ 3in aliis notumjperspectumqueskj nec indicare ipse curo. Quantum vero gratulatus ipse fue
ro'mibi, cui ex Dei beneficio hunc vitse ordinem adipisci conti
gerit, nulla quamvis longissima et dissertissima oratione explicare
queo. Bteiiim cum per Scholasticas exercUationes pti-mum dedact-us
(

i

)

a d - v e r b u m ' D e i f u r ^ e t d o c t e tr a c - t a n d u m ^ v ia m m u n i u n t i n o f -

divinorum librorum sacraria sum admissus, atque if>
ipsis foribus, Deo mihi propitio , antiquarum linguarum subsIdiOj
et quajdam velut.luce adjutus fui &c. Arias Montanus in Dedi<^»'
Comia, in Prophet. Min. pag. a. Edit. Antuerp. 1583.
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todos tan habiles en las lenguas, como' en sus obras se ^
desciibre»
3. P ice en efecto León dé Castro ( i) que despues
de haber gastado muchos anos en el estudio de lasJenguas
y letras humanas, se habia considerado de poca utili
dad, si no tomaba desde el principio el estudio de las le- ■
tras sagradas, y que animado por el Canónigo Lecto
ra! Francisco Sancho , Decano de la facultad, gastó
con él mas.de otros 2.0 anos en la lección de Aristóteles
y de otros Philosophos, y en el estudio de los Autores
Theologos, hasta graduarse de Maestro en Theologia ■
par la Universidad, antes de darse del todo al dé los
libros Sagrados, que era el fin , 'que se había propuesto
en tan largas preparaciones ; por estar persuadido de
que no podia ser ni buen Theólogo, ni buen Intérpre
te de la Sagrada E scritura, sin ser buen Escholástico:
úc enim ipse cum contrivissem vitam, et atatem meam in
perdiscendis linguis dtfc,
4. ,, Algunos tienen título de Maestros de Theolog ía , y no tienen Theologia ; de la qual com o se^ en„ tiende, d principio son las questiones de lá Escuela^
5^ el crecimieato. la doctrina , que escriben los Santos^
„ y el colmo y perfección, y lo- más alto de día las
letras Sagradas, á cuyo entendimiento todo lo de
„ antes como i fin necesario se ordena. “ Esto dice en
proprios términos Fr. Luis de L e ó n , el otro Hebréo
coetáneo de los.antecedentes ; y si con razón no tenia
por verdídéros Theologos , á los que no paraban en
el estudio de la Sagrada Escritura, por ser éste el fin
de la facultad; tampoco tenia por tales \ á los que no
es( i j teo de Castro pag, 5. cíísp. de Translat. Sac. Scrípt. prseTíia
ad Comment, in Isaiam. Edis, Salm. 157Q.

r
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estuviesen versados en la Escholástica, por ser esfce el
primer fundamento; y conspira también en este mismo,
dictámen Miguel de Jdedina.
.
5.
Escribió pues este gran Theologo del Concilio^
de Trento ( i ) , que la diferencia, que habla entre los
Gathólicos y los Protestantes de su edad, era que quan
do los Gathólicos no se atrevian á entrar de lleno en
la Sagrada Escritura sin muchos anos de preparación en
el estudio de otras facultades, y en el estudio público
de la Theologia de las Escuelas; por el contrario aque
llos nuevos Theologos del error se. metían sin reveren
c ia ,.y sin temor en los libros Sagrados , preparándose
por el desprecio
de las disputas de las Univer
sidades , que allanan muchas dificultades , qué pueden
ocurrir, y que todas las Naciones han juzgado siempre
de mucha utilidad aun en materias de Philosophia : y si
ahora viviese-este célebre A u to r ^ diria lo mismo de
nuestros Gríticos Anti-Escholásticos.. Porque'de la' cas
ta de sus argumentós ^ y del tono de siis censuras re
sulta ser unos Theologos hechos de repente sin. prepara
ció n , que hablan de lo que nó saben, y que están
expuestos á caer en muchos errores por falta de la mis
ma Theologia, que tanto desprecian; como á M r. SI-:
mon,
( i ) Catholici enitnvero prieter. multarum.discipUnárum supel
lectilem , qua per multos annos se praeparant f praeter Theologicos
labores, quos non domi marcentes, sed iq publicis Universitatibus
obeunt, ad Sanctarum Scripturarum tractationem accedunt. Contra
novi isti T h eologi, praeter h o c , quodnullam esse vbliint.aliarum
disciplinarum curam; praeter hoc, quod propter Scripturarum cla
ritatem Universitatum ex ercitia , quae v el in Philosophicis tracta
tionibus semper apud Gentes ylsa sunt commodissima, insolentissims spernunt propria opinione, proprio ]udicio, nihil praeter se ip
sos admirantes, sine ulio timore et reverentia ad easdem perve
niunt. M edina Lib. 7. cap. 10. fo l.

•G,
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mon , que fue uno de ello s, dixo M r. Bossuet.
6. Primeramente d ix o , como hemos visto poco
hace., que era mucha vanidad j m cM ignorancia hacer
depender del estudio de las lenguas el fondo de la cien■ ciasingularm ente de las cosas sagradas. Mas despues
añadió ( i) „ q u e la experiencia hace ver ^ que los que
„ no han comenzado por la Theolo'gía Escholástica,
„ han estada.sujetos á extraviarse m ucho, quando se
„ han arroj.ado sobre materias de Theologíai^'^.y pone los
. exemplares-para el escarmiento- 6 desengaño- en Erasmo^
en Hugo G ro c io , y en el mismo Simón , á quien en
aquella Obra de la Defensa de los Padres, y en; la de
la Instruccioa Pastoral sobre la Traducción del Nuevo
Testamenta de T revo u x,, tenia y a convencido de Pelagiano, y.d e Sodniano demonstrativamente. Pero, el
Abate Yernes. en su Earbadiño dice, jque ts índisjfensaUe al Theólogo. elestudio de. las l e n g u a s l a . E s cholástica es perjudicial á- la Religión^ Quando, él lo di
xo , y la estampó de molde con tanta valentía^ <no lo
tendría mejor estudiado que Arias Montano,, que León
de Castro, que Er.'Luis de. L e ó n , que Miguel de M e
dina , que Bossuet, y que todos -los-TheóIogos pasadosy presentes,, que digan lo contrario?"
. .
7-, Aunque no. vid las Obras de Fr. Héctor Pinto,
Geronirniáno Portugués , tuvo motivo^ para sospechar
que fcie hombre; d o cto , pues aprendía las lenguas Orien
tales , para commentar la Escritura y sl las hubiera
visto y hubiera vista en sus anotaciones mucha erudición
en las lenguas ,, sin .confesar la necesidad,, y también
, mucho usa de la Theologia Escholástica en sus. Com^ :
rnerb
'V

(i) Bossuet in Defensione Traditionis. Iilb.
lo m .ic,
-C -i
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mentarlos ( i) , para librarse del peligro de caer en los
errores, en que cayó el mismo A bate Yernes: Est.quí
dam timor, quem'Theologi Scholastici appellant mmdañmn
sed linio Verhi incarnati^ ut verhis utar D ivi •Tkomd^
non^est facta in natura^ sed in persona ^ c . nam ah instan^
t i incarnationis, ut verbis utar Scholasticis
8.
D ice asimismo del otro Minorita Portugués, Au
tor del Glohüs Oanonum^opx^ persuade con muchas palabras
ia necesidad de la lengua H ebréa, enfadándose contra
ios que la desprecian ; y tenemos otra prueba mas de
que no vio tal libro : porque despues de decir el Au
tor en la Prefación , que. la necesidad de la lengua He
bréa.no es precisa é indispensable; dice á continuación
(2) que lo es la necesidad de la Escholástica, á la qual
de tal suerte propone como el fundamento sólido del es
tudio y del buen uso de las lenguas originales de la Es
critura , que atribuye á la falta.de esta Theologia, có
mo M r. Bossuet^ los errores groseros en que'cayeron^,
los que se metieron á interpretar la palabra de Dios
sin mas preparación, que algún conocimiento delasieñguas Griega y Hebréa: y de aquí puede colegirse la li
gereza, con que hablan nuestros Críticos, citando Au-stores, de los quales no leyeron aun las PrefacioneSi
Porque si Yérnes vió, que el'A u to r del Glohüs Canonum
estaba bien informado de la lengua Hebrta^ y que persua
día con muchas: palabras su necesidad-: aporqué no víó,'
que
( i ) H ector .Pmtus in cap. 3. D aniells. p/70. co l. i . p . 75. col.
I . et cap. 7. pag. la ó . co l. a .
'
.
(a ) Theologiaííi vero Scholasticam , et PositiNram, seuExposItlvam , stabUe fundamentum om nium scientiarum , -pfasertim
gua sancte semper .crediderim: qua sane carentes quidam , qui
so y tt inepte a linguis, occássiories sumpsere, m isere in miseros er
rores prolapsi sunt. G lobus Canon, p. a i . P re f.
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que persuadía con términos, mucho mas urgentes la
necesidad de la Theologia' Escholástica?
9,
A I fin Mártin Martínez es dtro de los Autores
mas versados en las lenguas, que no las creyeron indis
pensables, aunque'las juzgasen de utilidad, para expo
ner con mas expedición la Sagrada Escritura, y por
éso dixo que prestaban algún socorro: Tion nihil etiam
adjummtL Pero también puso en su Prefación á la Theo
logia Espholásticá por fundamento dél estudio de sus .
Hypotiposes ^ diciendo á los Lectores ( i) „q u e si pusie5, sen en esta segunda parte de la Theologia el mismo
cuidado y aplicación que ponen es la primera^ harári
5» en el estudio de la Escritura tan felices progresos,
que se verán precisados á confésax, que juntando á. la
Escholástica el exercitio de sus Reglas , podrán nave
gar en -todo el piélago de los divinos Oráculos con
viento favorable y sia el menor peligro de perderse
j, dando en algun^escolW^ D é manera, que si dice-que
no bastan las disputas.de la Escuela , para, penetrar el
sentido legítimo de todos ios Textos; al. mismo, tiempo
supone, que tampoco ha de llegar al fin con todo el
auxilio de sus reglas , si no precede á este exercicio / e l.
Tom, I I ,
PF
gg,
( i ) Spero/equídem fbre, ut postquam impenderint St.uáiori tanV
tam curam in
postrema. Theologi® parte sibi vindicanda, quan
tam
tribuendam esse cénsuerunt-, tantum in divinis Utcerts
prp.fectum parvo tempore sibi'esse parituros, ut tuncdenique cogantuc fateri^ cam hujusm odi ex e rcita tio ilf l p riori, a d cumulum, acces^
serity se adeo fore'mstructos et paratos' ad tractandum -divina ora
cula, ut absque ulla offensione libere, per universum Scripturarum
pelagus secundo vento possint navigar-e. A c rursus absque harum
cognitione, quamvis eximia polleant copia.et ubertate dicendi, ac
acumine et subtilitate disputandi, praditi sin t, Intelligent, necdum
adhuc cum Christo ad montis- cacumen ascendisse Scc. Martinus
M-artini p. 7. Fr®f, utriusque Edit., citat®. .

m %
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estudio de la'Theologia Escholásticá^ que abre camino
seguro, y quita de en.medio las gravisijnas dificultades
que pü’eden ocurrir :• y- es d i^ o de advertirse, que sus
ííypotijJOseSü y las- cien reglas que resultan,, están to
madas de ios Santos Padres, y de los mejores Intér
pretes Griegos y Latinos.
^
^
lo .
^A quiénes puesJebemos creer, tratándose no
menos que délos requisitos, esencia-l^^parala Theologia?
^Debemos creer á unos Gramáticos^ y a unos JVÍéthodistas, que si la llegaron á saludar, no^pasaron de los umbra
les ; antes que á unos Maestros puLÜcps de esta Éacul-.
ta d , que supieron,mas de lenguas., que todos estos faú
sos C rítico s, que. íai -predican tan indispensables ? Y a
está demohstrado. en la Sección. VIII,. que quando se
prescinda de las censuras T h e o lo g ic a s que merece esta
proposición , nó corresponde a un mediano Theólogo;
y en la Sección III sé demo|istro. también,, que.son inu-?
merables los -Théójogos Escholasticos antiguos y mp.derí
n o s, que han sabido, las lenguas Orientales de, la mane
ra que se pueden saber en unos, siglos tan. remotos de
aquellos, en que fueron idiomas vivos. Prueben ahora,
ó-que algunos de estos Autores dixeron, que eá.absolu-tamente necesario el. estudio de las ,dos lenguas Hebrea
y G riega; ó que se deben reputar por verdaderos Théó^
Ibgós., los que lo dixeron, y los que. lo repiten, sabien-,
d o , ó sin saber, lo que hacen.
II.
Es cosa dé hecho, que fueron los Protestantes
los primeros Autores de esta proposición , para dar al
gún, pretexto á su rebelión contra la Iglesia Catholica,
y para no detenerse en las autoridades expresas de la
Tradición, que Ies condenaba en las obras de los Pa
dres Griegos y Latinos. ; Deberémos tener por verda
deros Theologos á los Protestantes, y á aquellos malos
<
Gra.-í

i.--’

>

J
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Gram áticos, y peores Críticos del siglo X V I ( i) que
trataron á los Padres de ignorantes, porque no supie
ron la lengua Hebréa ? León de Castro supone ( lo
mismo he leydo en Miguel de M edina) que algunos
Catholicos de su’ tiempo trataban á los Padres de -esta
suerte , y puede ser que mo fuesen Catholicos falsos.
Pero añade, que no veian, que era este mismo el lenguage ordinario de los Judíos y de los Hereges, y el
primer camino , que se abría para la impiedad: y -si do
hacían por falta de conocimiento, no es necesario mas
para convencerles de ignorantes aun de los Prelimina
res de da Theologia.
A R G U M E N T O S . . _.
12.
Mas he aquí que entres en controversia coñ
Judíos y con los Hereges (p) que ni admiten las
versiones^ ni la Tradición, y solamente se quieren cótnprometer 'en el Texto prim itivo, apelando á é l , como
í'F 2 .
al
(i) indoctos ajunt Hebcaei sermonis Sanctos Patres, et imperi
tos^ solo excepto Hieronymo, cum Paulus doceat Spiritum Sanctum
aediáse quosdam -Apostolos^, quosdam Prophetas , quosdam Do^ctores. Sunt enim quidam, qui plusquam satis est, libere de Saa«is Patribus -pronuntiant, indoctos apellant ifi plerisque, q u o d
H e b r a i c e n e s c i e r i n t , et non vident quod in boc opere ostendi
mus, Judaeos et Haereticos solitos esse Sanctos Patres appellare in
doctos , et hanc primam viam esse ad impietatem veteres Patres
.¡mperitiae , et inscitije arguere rerum et verborum. Leo de-Castro
in Isaiam a d L e c t o r e m n.
Si igitur res cibi sit cum hujusitiodi hominibus, qui spretis
iüis.Vérsionibus,:re]ectaque Traditione, alia'fídei-nostrá Tegula,-ád
unum Textum Hebramm provoca'nt, qui illos confutabisc Qui cornicum, ut ajunt oculos coniiges, hoc est, qui Christiana Cathclic®
ventatis hostes, suis ipsorum armis, si h«c ignoras, debellabisS
Guarin Pr»f. m Tom'. I. ad argum, 5. p. X V l'
'
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al u r iic o é infalible recurso en las decisiones dogmáti- '
-cas 5 ¿cómo te has de portar con honor en estos casos,
y como les has de confutar, y atravesar dé medio á me
dio con sus proprias armas ?. Mas he aquí también (re
plicará qualquiera Escholástico principiante ) que entres
.en controversia con. unos Judk)s, ó con unos Hereges
Peripatéticos', que te respondan, y que .te arguyan con
todas las sutilezas de la D ialéctica, de- la Physica , y
de la Metaphysica de Aristóteles,, como. A r io , Eunó;
íTiio,^ Aecio &c.. ¿cómo has de- quedar con el honor
4 e: ua verdadero. Theologo en la disputa, sL no ejes Es
cholástico, Aristotélico. , para entenderles, ía que dicen,
y derrotarles con sus proprias armas?
13, „ Si n a es, indispensable: á lós. Theologos el es„ tudio. cfel Griego y del Hebréo;; dígame V . P. pregunta , ó; arguye él Abate Vernes (i);,'si naciese^ ál„ guna^ diñcultad sobre la inteligencia del. Texto Hébreo, ó Gjriego, ó. de algún Santo Padre, como, mu„ chas veces sucede, tratando coíí Iqs Hereges, ó dispu,, tando.con los Catholicos, ¿á quien, se ha de preguntar?
„ Será necesario escribir á Francia, R om a, Venecia,
„ Ñapóles & c. ¡Que^ cosa mas vergonzosal ¿ Y qué di.„.rian aquellqs Theologos., s f oyesen, que aquí no ha„ bia. quien lo. entendiese? Pero de esto hablaremos en
,, otra parte. Por ahora solo d igo, que así: coíno el
„ Theólogo, necesita dé
Latín, para leer la Vulgata Latinaí j necesita también entender los Textos
Originales, de donde-sé ^acó esa V ulgata, ‘■ ^conclu
ye el Barbadiñoj y confieso de mí, que. si arguyese, que
así como és necesario, entender Latm^para leer la Vul
gai

(Ji)

Verses in Methódo Epist. 4, n. 3. Tomo i. p. Q04. et seg.
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gata Latina; así también es necesario entender- G titgo
y Hebreo, para leer los Textos, que están en estas len*
*guás; acaso n a me atrevería á responderle, aunque las
Monjas, s\n entender L a tín ,
Gorridamente las partes de la Vulgata Latina, .que hay en el Breviario. Por
que presumo que querría d ecir, que así como el que
dq entiende Latín., no puede entender lo que dice la '
Vulgata; así el que no haya estudiado el Griego y el
Hebréo, no podrá entender en si mismos i, los Textos
Originales, escritos en aquellos idiomas; y puesto así el
, argumento- concluye, tan demonstrativamente, que no
se ha de hallar uno en todo el Mundo, que sé atreva á
contradecir, cpmó: no sea del genio de Sexto Empírico
Philosopho Pirronista, que escribió, diez libros contra
los Mathematicos.14..
f Qué harémos pues Gon los Hereges, que ape
lan' al Hebréo ^ y como les^ hemos dé vencer con sus
proprias armas, si no sabemos la lengua Hebréa? Pero
¿se dexarán atravesar, pudiendo dudarse, como lo di
ce Richárdo Simón, de todos los significados dé las vo 
ces? y si los mejores Expositores hábiles- en la lengua
no se dividen menos que los Autores de Versiones, y
disputan freqüénteniente, como dice Guarin-, sobre el
significado, ó sobre el sentido de una misma Voz, y de
una misma coma;^de qué suerte se habrían de portár
en el caso, de. travar controversia con un Ju d ío, ó con
un Protestante-, que- recurriese á estas disputas y con
tiendas dé palabras, para- defenderse.?
15. La Obra de I)húnzs y Apostolicis^ atque Mcchsiasúás Traditiorahuí- del The.ólogó y Padre del Tridentino Martin Peréz de; A yala , seria una demoñstracion
ocular de. que supo las lenguas Originalés ^ aunque en
la Historia literaria no tuviese esta xecomendacion ; y

\
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^
dice ( i) „ q u e n e basta la íhayor erudición Hebréa^- pa„ rá vencer-todas lás dificultades del Viejo Testamentó;
p porque solo nos puede:^as¿§War 'el sentido Gramatical ^ y
^ esto nio: siempre^ ni en todos los p asa g e s ya por la faU'
ta' de palabras y ya por la ambigüedad de las voces¿
que pueden'significar cosas-distintas eñ el contexto
de una misma clausula, cém oTó prueba: la notable
diversidad, que se observa erí^Iás mejores inversiones^
•i'i y el modo de interpretar , y de leer , que.áaénen los
Rabipos, también con -tanta diversidad, que aparece
que interpretan, y que leen diverjas Escrituras; Ni
91 podría presumir. que hubiese alguno tan confiado en
,, la penetración' y destreza de su ingenio , que se. pu
y> diese asegurar de haber halladada iegítihia significar
91 clon de las palabras Hebréas en todos los lugares;'^^por
que ninguno puede darnos pruebas demonstrativas de
que no se engaña en concebir semejante seguridad, y no
se desatan las gravísimas dificultades, que le opondrán
contra esa firmeza, por afectar con aire desdeñoso, qué
se desprecia como iriútil lo mismp que se teme.
, 16. E l Texto, Hébréo-lee de esta suerte,(dirá el He^
rege , ó el Judío ) , y esta es la verdadera significación
de la palabra- Pero ^con qué demonstrará la integridad
■ -C.
. ■ de
( i ) Q u o £t, tit ad hanc difficultatem in véteri Testamento supetandam omnino non sufficiat ^'Hebraici idio matis eruditi® ^ (Jti»
tantum d e -Grammaticali sensu certos reddere potest Lectores- Kec
• istud adhuc semper prostat etiam in locis omnibus: nam cum He
braica lingua admodum angusta s it , et vocabulorum inops, longeque plutes sint res,quam yócabnla;necesse est, ut una et eadem vox,
idque m eodem contextu váriás res significet. Q u is igitur poterit
tantum de Ingeni] sui dextetitate co n fid ere, ut putet se assecutum
fuisse germanam vocabuli significationem , pro quo scilicet ibi acci>i debeat? M axim e & c . A y a la Parte a. A ssert. 3. p. a x . cit. .Edit.
-iS. 154 p .
•
- ■
^
.
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de ios Códices en el estado actual, y qué no”tisó nues
tro Intérprete de Exemplares mas puros?¿Con qué Maes:
tros, y por qué Gramáticas y Diccionarios aprehendió
la lengua.^ En metiéndole en estas controversias r^lexas^
ya no puede proseguir él argum ento, y no será menesr
ter estudiar el Hebréo,, para embarazarle-, si no; apela á
otro media mas cornun,.en que todos convengan. 5 i de
verhórum significatione agitur y dice Bpnfreríq ( i) ^petirmiSy mide ipsis constaí_ vitiq,ssam esse: mterpretationemy quce
h Editione: nostrp. 'haHtur'i .Respondebunt y se- a- úndais id
habere^: A i egp- dico y nihil imperitius ,, nihil perfidius esse,
^udms An hoc genere
.
1 7 ..
Por otra parte, ó esa disputa figurada. ha de
ser por escrito.,^ ó há de ser en v o z ; ó ha de ser publi
ca, 6 ha de ser privada, y con hombres de buena ó de.
mala' f e ; porque en estas cosas no hay m e d i o y desde
luego, nú dehe; admitirse la disputa pública de voz de
lante del Pueblo ignorante, por estar reprobada por
todos, los Theologos (2,), y por derecho divino y na
tural, si no concurren ciertas circunstancias, que no
son muy frequentes , para que se. hallen, en la urgencia
de disputar en pública los Theólogos. N i deben admi
tirse aun las disputas privadas, quando el Judío .0 el
herege no entra en ellas por amor, á la verdad, y con
deseos sencillos de encontrarla, y desengañarse.Porque
sería perder el tiempo con íñas perjuicio qué utilidad
de la Eeiigion ,, y entrar en aquellas pendencias y por
fías de palabras de que: nos. quiere: apartados el Após
tol San Pablo..
18 .
(0

-Bonfreriiis in Prseíoq. cap. ij. Sect. 4. p. 39. col. i.
. Alfonsos a Castro d e j u s z a H a r e i í c o r u m p u n i t i o n e Líb.
per totum.

■j

I.

‘2.^2r
. i8 . Ha de ser pues, ó uua disputa pública por
escrito, 4 una disputa privada con un hombre de bue
na fé, que -no tiene mas interés, de partido, que seguir la
verdad, en donde quiera que se la manifiesten; y hemos
visto en M r. Bossuet ( i ) „ qu^ qualquiera hombre :jui„ cioso, y de buen entendimiento, que.consulte y se
valga de b s trabajos de los que saben las lenguas, y
„ que se aproveche de los socorros, que ya hay en
„ ios libros 5 podrá llegar á tomar el gusto á las leti„ guás originales , y entender las propriedades de sus
„ palabras hasta un grado suficiente:, no solamente pa-.
,, ra comprehendet lá verdad, m o para defenderta invenciblemente-^ cómo la defendió San Agustín; el qual
,, aprovechándose de los trabajos de San Gerónimo so„ -bre el H ebréo, sacó las ventajas que tal vez no huhie^
sacado el mismo- San^Gerónimo, Porque sin haber
sabido el Griego ni el H ebréo, es San Águstin el
„ que mejor ha defendido el antiguo y el nuevo Testa„ m ento, y la doctrina que contienen.^^
19.
N i se embaraza Bossuet en la ignorante í<^
quacidad de los falsos Críticos y de los Gramáticas^
para no decir « que seríamos muy miserables,- si para
„ defender la, verdad, y la legítima interpretación'de
„ las Escritiíiras, hubiéramos de estar á merced de los.
„ Hebraizantes y Grecizantes, cuyo flaco razonamerLt$,y se descubre ordinariamente en- todo Ip d e m a s Porque
mejor que con las lenguas Orientales se defiende lá fé
con el razonamiento, y sobran razonamientos .para
convencer á los Judíos, y á los Hereges en el caso del
argumento, si sé quieren poner en los términos racio-'
na-

c

( i)

Bossuet Tomo 15. in D ef. Tradit. Lib. 7. cap. 5. p.

C

/

j
233
nales y prud«iies, k i que se puede admitir. Ia contro-:
versia.
'
»
'
'
.
. ,
*
•.
^o. Pero desprecian ias V^rsiones^ y .apelan al.
Texto primitivo, N o hay tiempo para ccmsultar y es-^.
tudiar esas que liama imnuitncim 'Bossuet, y paxa-for-.
tificar Ia causa con -algunas pruebas -^ccidentcdes'} B ien .
dixo este gran Theóíogo „ que da compasión la pre^sumpám de estos--entendimient-os ilimitados
:«sta?
suerte de estudios y a la "Crítica , que con el pretexr.
„ to de que por estos, socorros se aclaran algunas mz-l
53 nudencm.^ y de que se fortifica la buena causa -con
algunas pruebas ízra&ñíísfo ,-dmagináh que nunca .sé*:
3:á completa la victoria de la f é 'sobré las -iieregías^ si
no se mezcla el ^Griego y c l Hebréo:“ N i le :íaltó ra-,
zon para tratarles én Ta persona-de Mr.-Simón de en
tendimientos íí7ñ reríí?/, que quieran hacer depender -/^:
ptrfecclon á t la victoria de la Iglesia sobre los enores,del condeimientó de las lenguas, porque sin ellas tiene
la Religión por sí misma pruebas irresistibles. Y si ape
lan al te x to prim itivo; también puede el Theologo
precisarles á qué demuestren sa incorrupción y auten
ticidad ; á que sebalen ios medios 'Ciertos ''^ seguras^ :parq
determinar ía verdadera lección ^primitiva -entre tafK '
tas variantes, y 4 que nos pongan fuera'^áeítoda duda
de que los puntos vocales representan perfectamente.'
las antiguas vocales de la Tradición desde los Autores'
Canónicos hasta nuestros tiempos: y lio menos sé.ies.-- '
puede pedir otra démon¿trácÍGn dé que ellos? y los Au-s^
tores,^por quienes aprehendieron el idioma--Hebréo, han
llegado á saberle m.ejor qué. los que hicieron las anti-giias Versiones Griegas -y Latinas.
2,1. P or los mismos términos, que los de los que
ponen el argumento' así dice M uratóri ;,,que no pue^
^ om .IL
OB
„d P
■J

^3 4 de ( i) !iácexse valer h erudición sagrada contra los
^ Hereges modernos sin el conocimiento de las lenguas
Griega y Hebrea : porque;'muchas veces las razones
y las respuestas, dependen de: los Textos: Originales''
del Vieja Y del Huevo. Testamento, y de tantos Pa” drés y Escritores. Griegos:/.^ y p n e por exemplo al
Cardenal Eelarm ino, en.el qual dice que halló este so-,
corto ^ sino; en. $radarmineMU^
ciertamente el que se.
requeña:
de ellas ,ca/z posesiQU en su respeta
ble empresa.. Pero, ^quantos, lugares del Hebréo. y del.
G riega Original contaría M uratori en los. qiiátro To-,
mos. de controversias para, hablar de ésta suerte? ,
E l Cardenal: BelarminQ.;produce en. Latín to-.
das las autoridades de los Padres G riegos; y ni necesi-,
tó alegar ios. Originales, para hacer valer en. sus ar-1
umentosTa erudición sagrada ; n i era menester haber

GriegOy que
encuentra una, d; otra v e z ,; y nó .ébn
freqUencia,. en sus: respuestas á. los;argumentos de aqüe-'
líos protestantes r porque disputó, por escrito y aun
que nQ¿ buhiera Síibida las dos. lenguas,, tuvo, mucho;,
tiem pa para tomar la solución de^quatquiera. que las.
supiese ,;-£!.mse; ó. no,, fuese Théólogo^ Y si no. tuvo en
grado.
las -des, lenguas,^ y a n a pudiera.cóm-'
batir con los que fuesen eii ellas excelentísimos, si re
caía la. controversia, sobre puntos de los. dos idiomas’
Orientales';, ni tendría, lo que se- requeñd:^7irz, entrar con
posesión en su empresa respetable contra Unos hombres
mas hábiles, y ma- -exercitados^,
^3 *
Muratori in: Animadversionibus? (vulgo Reflexiones sobre
el buen gusto) parté-a. cap.. 10. p. 168.
(
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.. 23, ■ En ofcr^: parte díxo:esf:e;mismó Autor (i)'.„que:
V,i las lenguas Orientales eran del todo, superfluas :para;.al^
„ gLinos estudios: 'que. para otros ;son útiles.., y.'que pa^í
„ ra otros^^ son: nuesarms.: Pero que aun quando son
^^.cesariás, es .sufíciénte iiiuehasi^eces Mn medlanQ cbmd^
miento : porque--con la atención y con el ' buen usode tantos.Vocabularios y Tersiónes;, cómo tenemos^
se puede bacer -en la ocasión, ^quasiSumyre con esta
, medianía io mismo qüe se haría con e l,perfecto, eomcimiento'^
„ salvo que se. quMese traducir algún.iibrp ehtero.^con
glpj^iái f J\ías .he^^^ui que. el Judío <,o. el Uerege., coíi
quien se baya de disputar posea la lengua. ^¿>72. perfectotonoámierao-^^ .y que dai dispútarsea ..sobrei.da. rptopriedad
de una .significacÍon:^i::sobre la:bgura y situación de un
punto vocab^ sobre una; lección variante-,, o iobfeotrás
delicadezas del idioma líebréo
serán i^ales'las armas;
y eí vigor dél que solo tiene una noticia m e d ia b a q u é
necesita del socorro de las Yersion;esy:.de- los .Diccioínarios, y podrá sostener^stos mismos: ^___
nos
■ Versiones,:sr:el contrario se les.impugna?:
- ■
Xodos-esos Diccionarios y Gramáticas vienen
de los Eablnos , que comenzáron á darles .por escrito
muchos siglos-despues de su; to ta l' dispersión ^ quando
ya no sabían el Idioma con la- Súfícknda necesaria pa
ra meterse á M aestros, como' lo dicen-aun rnuchos de
los Protestantes. <Q ue sacará el theólogó de tenerles
por buenos y sufícientes para la disputa:, si se-le puede
replicar, que se engaña en el juicio, y no podrá respon
der á los argumentos del que sepa- mas ^ Por otra par
te los que hicieron las mejores Versiones tuvieron á lo
menos un mediano conocimiento de las lenguas; y s¡ no es
GG S2é
ne(i)

Muratori parte 1. cap. 7, p, 102.
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necesario llegát á más ;, él Judío y el Herege, que im
pugne las Versiones , impugnará también la inteligencia^
que quiera dar nuestro Theólogo á los Textos Originales
Gon rsolo. ese- eaediano conocimiento, y nunca se podrá
Gon é l l o q u e ’se puede^eoTz
comcimiento del
Mioma; Pero tenemos'visto en Guarin., y es el Thema
de todos ios Gram áticos, Predicadores de la necesidad,
que es necesaria el estudio deí Hebxéo. para entender laEscrítura perfectamente/.^ al.ScúpXuram perfecte.intdlU
gpndamiif-c. .y-nunea^ puedeser-.. la inteligencia
si el conocimiento de la lengua/^ de. que depende, no
pasá- de mediano* ' ' r :
.
Parecé^ puesque ellbs'mismos se*implican,, ire^
quiriémdO'á unimismo tiempolmenor y mayor, conocimiento-de. lasjdénguas.:^:qus el que tuvo, eh antigua
Intérprete. M ayor co n ocim ien toÓ í.cono,cimiento |jer^
íectó det idioma^ Jorque este idioma: es :indispénsáble,
^ara;que él Theólogo sea Juez dé su. ;¥ersióa en cada
pajabra- cOG^inteligencia: deia/propriedad’ y energía., que
debe corresponder áJá/espresion:, pará/que no pkrdá
su fuerza el Te^io prim itivo; a cogí comprehension de- .
sus aciertos, para defenderles.^,, y de sus errores de negÜ.géncia^,
de igaorancia'. para/correarles : ‘ y ésto ,ref
quiere uR/perflctO>eónocim-ientObdel idiom a,' singular-:
mente, sise lia;de disputar,:con los que tengan ea-gradé
excelentísimo:^ como.se. supone^ que: le .pueden tener los
Gathólicos :y los Hereges. Y' menor Gonocímiento-^ ó el
que baste para manejar los Diccionarios de- la . lengua;
-porque;( el. secreta, es,- este-).- porque,-- si- declaradámente
-pld/esén ma-yor 5. se les podría fecilmeíite^oprimireon
demonstf^ciones,, dé- que: nó- habia. habido, hasta.ellos
Theólogo alguno^ excdentísimó en la iglesia. Cathólica,
y pór
solge coriUario á » satLfeccion ;4empns••
;trar-
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traríes con esto- mismo,. (Jue su^ inteligencia no pasa de
mediana, repitiendo^ lo del Padre Estrada tercera d
quarta- vez, esto esr, porque- son linas lenguas peregrinas á.
nosotrosi^ pttlas quaUs el qüe mas-'sahe^ ka:de menester guia a l
mejor, úempo, Pero { cómo se habla de- exercitar la C rí
tic a , dando método para, estudiar toda facultad, si á
cada paso se hubiesen de parar á examinar comescrú^
pulo las dificultades. E'
2ró,. Y a hé oicia décirv y puede reputarse’ por otroargumérito, que los.;<^e les.-hnpügnan , -son agentes de
la barbarie; de: Tos siglos, pasados ^ en que estaban aban
donados los; estudios, dé las lenguas y letras Humanas.
Porque sL no obstante que sé Ies'ha= repetido en tantos
libros, y discursos^, que son indispensables las dos lenguas
Hebrea y Griega, para> entender el sentido legítimo d e
d a s -Escrituras, son tan pocos los* Pheólbgos.,,, que; las
estudian y cultivan eóñ aplicación^^^qiiáñtos; habrá;que;
empreliendán este tra b a jo s i llegan á per&uadlrsévque;
pará: ningún' punto-de THedlogía esmecesano-consultar.
los Textos primi(fi\-os>.(PeFo'fueronPh3mGteies-dé la igno
rancia y .Apologistas dé la barbarie Ios-nueve Theólógos;
qué he citadó en esta Sección, Eeon de Castro, Hector;
-Pinto.-,.. Akias Montano vM urtin.M Urtinez, Fr. Huís d é
León',.Fr. Luis de Sán Francisco, Autor-^dáiGhfáis
7zu;?m:,,Jkan.Báptisía;FQlen¿o-, M igu d .d é.-M e^ ^ y
M n .Eóssuet^;’
. '
2-7.. D e Gonsiguíénté serian ottos talés Melchor Ga
n o , JosepIqAoostaV-Tirino., Bonfrer4o,.Gordofí^- Ri
bera^.,., Mariana.,, y otros, inumerablés, que despues dé:
estudiar las lenguas Grléntalés tanto ó acaso..mas, que
.los quC; pretenden lós'honores de Maestros consumados,
dixéron , .qiie; no. eran necesarias: -y para, decirlo de una
vez-,, ninguno, de ios.-Tlieólogos. hábiles en eí--Griego-y
.eiP
■j

ea el Hebféo ha dexado <ie. prpmovbr la: ignoranda dé
los.siglos de.la barbarie..Porqué ó la Vulgata.es aüténT
Üca Y perfectamente conforme, con €L Autographo en
quanto al. sentido en tod.as.siiipartes, y. partículas, como
4icérr los-mas ;; .ó.Aolameáte..es. au t^ tica
materia' de
costumbresjy dé fé, .como pretenden otros; y de quab
quiera suerte no puedeti los Textos :Qriginales ser néce^
sarios ■ para la Theologia.
. ' '' - - ' x ■
:J28, Queda ya visto en. W alton (i);^sin embargo
.:de ser P rotestan tequ e concuerdan perfectamente con'
-los Textos, primitivos las Versioñes .antiguas aprobadas .
^or la Iglesia, y que la diferencia no esta en cósa algu
n a , que peftenezca.,á la fé ,'ó .á las costumbires, sinó en ^
■ algunas .men.udencias de m uy,poca entidad; nam in aliis
piimitiofibus otnmsfere vañetas ■ consístztiy íos Catholicos^.;
que dicen mas contra la integridad de h Vulgata, soV
lo se alargan á decir, que tiene algunos errores leves
-en materias dzpoco momento, ■ -{Qné xtstz pues indispeasablemente' ^necesario para lá Theologia en los Origt.nales .seguntpda opinión? La Vulgata dice, que la plan
ta que hizo sombra á Joñas ., era yedra: los Setenta en
él estado actual dicen, que fue calabaza : y otros .Hebraizantes podrán decir, qué no fue n í uno, ni otro.'Pe
ro I qüé sacará la Theologia de esta y de otras menudeti^
cías seméiantes^ en que soló puede'estar la diversidad :
de las Versiones aprobadas á los Originales , quando ;
inas se alargue la gracia ?
29. También" dice W altón (2), que no necesitan
do
(i) , Waíton Proíeg. V. n. 3. p. 34. col. i,
(2,) At n.on eget veritas mendacii patrocinio, nec neganda, vel
occultanda est veritas , licet in malum finem aliqui ea- abutantur»
Walton PrOleg. HI. n. 38, p. 23. coi. a.

"
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do del patrocinio de la. mentira ía. verdad ; no debe
ésta negarse^, n i d isitn u la rseporque algunos abusen de
ella para malos fines r y por esta regla tan Christiana
y conforme á Ja razón natural ^, solamente deberían de-,
cir , que las lenguas Orientales eran útiles- para la Theo
logia, aunque- accidentalmente se hubiese de seguir^ que
ningún Theólogo. saludase, aí Griego: y at Hebréo. Pero
de su: proposición: se sigue; tan evidentemente, como
hemos visto- ya ,., el. excesivo^ apreció de los. A utores
Rabinos,, y el menosprecio de todos los. Padres de Orien
te y de; Occidente ; y no^ se pudieran recompensar.
darsOS ',, que: de aquí resultarían a la Iglesia .univer
sal , aunque se llegasen á. hablar los dos idiomas con la.
misma expediciún y propriedad:,. con que los hablaban;
los mas. sabios quañdo; eran lengpas.-vivas*..
C a N C L U S ÍQN'^
30./ Cbñsistepues eT gran pecadb délos E'scholástí-..
eos en no> enmendar á cada pasa-las íecciGnes: de la Vul
gata Latina,, como-;hacen: otros-,, que- dan mayor aiitolidad. á; los. Textos.Originales-~^£ograpEos^ zum en- el.es-.;
tadü,, qué h o y tienen,, y tam.poco pueden concebir igual,
autaridad: ál Hebréo en la Versión Griega^ délos. Séten-..
ta Incéfprétes p o r la misma razón*. Pero^^qué. Padres .
pudieron enmendar sus- respectivas-Vérsionés con' intelb
gencia-,. ó.:quanfos son los' que supierbrr éf Hebréo? en
tre ios. Orientales ;: y .ios: OGCÍd'enta::es,, qué. supieron,.,
ó
uso= MciePóJh:dcÍ GxiC'gó'^ para enmendar la. Itálicar En- 'conseqlTencfa',; y por Ib: que: resulta de las dos .
primeras SeccionesT^ en^ ei Oriente sola- pudieron ser
Theólogos- Orígenes- y S an ,Eprphanio ,, si hubieran que
rido, y si ios- Críticos: no.S: déxau pa--ar, que' supieron

o
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h lengua Hebrea ; porqué pudieron haber corregido la
Yersien de-los'Setenta Intérpretes, Pero por:no haber
la enmendada .^ como debían , no tendrán derecho á que
miréinos sus obras en él estado actual como produccio
nes de verdaderos Theologos, y ni San Gerónimo podrá
pasar por consumado en la inteligencia de la Sagrada
Escritura , habiendo dexado tanto que .corregir álaxe-,
mota posteri^dad de los níodernos Hebraizantes y Grecizantes, 'que demuestran á centenares sus-defectos.
. 3 1. Con todo eso, como los Escholásticos ño tie
nen por :que callar, ha hecho demonstracion la Sección
tercera^ qué son ellos los restauradores del estudio de
las lenguas-Orientales desde el siglo -XÍII de su funda-,
cion ; que son los que las han estudiado mas profunda-^
mente en estos -siglos últimos; y qiíe los que se han.
.quedado muy á fuera, si ías han saludado, son los mis
mos C ríticos, que les censuran. Pero suponiendo en la
quarta Sección, que tanto los Críticos, como los Escholásticoshan penetrado enilas lenguas hasta donde puede
llegarse en el estado actual'^ buscamos aquellos hómbres
tan valientes, que seanxapaces de corregir la Versión
de San Gerónimo con-segundad del .acierto , ó sin- riés^go de engañarse; y no pasará ¡el que quieran señalar^
nos, aunque lo dixesen cincuenta historias literarias mo
dernas , si primero no nos hacen c o n s t a r él tal su-,
geto tuvo mejores talentos, mejores M aestros, mejores
Códices de la Escritura, mejores Versiones , mejores.
Gramáticas., y mejores Diccionarios : porque á noso
tros nos parece, que resulta todo 1<3 contrario de la di
visión y confusión de los mejores .Hebraizantes, que allí
se demuestra.
~
32.
Estando tan patentes y expresos los Decretos
del Concilio Tridentinp , que declaró auténtica á la
■
's ■
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o
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Y'cvsion 'L^ñm sin limitación^ y Escritora:Ginónica etí;
todas sus partes; lo menos que.se pued.e-,p.edir ^.es que:
tenga igual autoridad á las fuentes Hebréa y G riega,.y
se. résisté á está igüalda’d ; ’ porqiié se-;dice, que'‘d as,.yersiones aunque ésten i áprbbádas:: por la Iglesiá ;,". soti
obras ;de industria hiimana, que no puederií tener. maSv
certidu m brequ e la que puedan: darlas la fiddUad^ lá
i^octrlna^ '^ la:.diligencia de sus.-respectivos Autores., Pe
ro,ij.quién sabe quienes fueron Iqs 'A utores de, la^Versíjon,
Hebréa -de Job, y de?las Griegas de'Bárüch con la- Cac^.
de los siete últimos Capítulos de Es"th ér, y, de' los dos últimos de Daniel; de los libros
Alteros, dé Tobíasry- de. Juditb-,. del .Eelésiástico,. def
prim ep de , los. M achábéo.s„y dél Evangelio: d e . San
-M athéo;'por no meternos áhórá x o n 'e l. libro de.
Sabiduría , y la Carta de San Pablo á iós Hebreos?
' . 33. Todas estas piezas son aütéñticas en todas .sus.
partes>'y partículas.íQn el .mismo grado,, que.pudier.an .te
ner Ios,QriginaIes,si;ho seÜubieran perdido, cómo-Ia Iglé-t
sia no: haya faitadó,:á. la :hdeUdád en conservar, el de
pósito de las Escrituras; y de aquí, se hace'en la quin
ta Sección uná demonstfacipri
de que ha de
ser auténtica en 'todas sus partes.y partículas la. Ver
sión. Latina. Porque :.ho es dable la ra^bn:‘de dispara
dad, siempre que la iglesia no haya. fa.ltadoa.la obliga.ción'de:coriservar
el.depósito , que la entrega
ron':' y por otra parte se quita.lá defensa de la auto
ridad supréina de los. Originales €ñ .toda;pa.rte, y en
toda partícula; por ñó.:tenéría tn quanto, á nó^otros^sl-.
no á medida de las facultadesque.-tiene. Ja; Iglesia pa
ra proponerles por palabra divina; y quando la Igle
sia propone á la Versión, como t a l, solo quieren es
tos T h e o lo g o s que. s.ea . su juicio .infalible/en' materias
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de fé 7 de costumbres , haciendo eñ la Escritura la
ráisma distinción de materias, que- se hace en los Con- 34. Pero í entregó JesmChristo á la Iglesia los Tex
tos Originales-por primera Escritura? Vuelve á repe
tirse , que si la Iglesia no ha faltado á la diligencia, que
debía poner en la conservación del depósito, que pusie
ron en ,sús manos, y confiaron 3 su-fidelidad los Apos-toles, de esas mismas Versiones Griegas de los libros,
que se hán perdido ; resulta en la Sección sexta otra in-~
vencible dempnstracioñ, de que quando se dice que
Dios la entregó, el depósito, de sus Oráculos , no; se de
be entender de lo material de las voces, ó dé los ca-^
rácteres Hebréos y G riegos, sino solamente del veria^
dero sentido dé los Originales, que/ha conservado'en las
Versiones públicas de su aprobación ; aunque á costa
de muchas contradicciones, nos -ha subministrado mas
pruebas de las necesarias el Protestante Waltofí.^Poique
siempre seria bastante la consideración, de que no púeden ser primeras Escrituras autenticas para nosotros,
las que no lo fueron para los respectivos Padres de las
dos Iglesias Griega y L atin a, qué ni supieron. las len
guas de los Textos, ni reconocieron el precepto divino
y natural de aprehenderlas^ que era consiguiente á la en
trega, que se quiere suponer,
- 35. Por el contrario dixeron quasi todos estos Pa
dres, y lo han repetido despues muchos Theologos doc
tísimos, hábiles en las lenguas, que los Judíos antiguos
adulteraron por malicia el Texto Hebréo en muchos pásages, y no es menester m as, para que qualquierá pue
da, mover qüestion de autoridad cpntra este Texto ^ re
chazando su testimonio como sospechoso , hasta que se
ie. precise por una-concluyente deraonstracioñ á ednfeC
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' fesar , qué es falsa está sentencia : y están ‘estos Theo
logos tan. distantes de poder hacer la demonstraqioh^
que se pide; que con lo que confiesan, quasi se puede,
hacer, de que es mas que problable lá maliciosa corrup.
don del .Texto imputada á los Massoretas , y á Otros
Rabinos anteriores. Y aun prescindiendo de esto , nuur
ca pudiera.este Texto ser auténtico para nosotros, si no
se hada otra demonstracion de los medios ciertos
guros de hallar la verdadera lección en la ínmens„á muU
titud de las diversas, que se yen en los Códices; y sí
no añadían la tercera de que las vocales, que faltan
en el T exto , están suplidas é indicadas por los puntos'
■ tan seguramente, que no puede dudarse mas de qué
corresponde,cada, palabrada ia primitiva y, original del
Autographo ^ que dictó-inmediatainente-el Espíritu San
to. Pero í'quándo llegará aquel dichoso d ía , en qiie se
nos hagan estas demonstraciones, que se .piden en- la
séptima Sección ?
36..
Sin embargo se insiste., en que las lenguas
Orientales son tan indispensables, para entender rectamente la Sagrada Escritura , como lo es la inteligencia
del Latín para entender la Yulgata Latina ; hasta ex
presar con toda claridad que.son necesarias á los Theo
logos, a los Predicadores', y á los Sacer§otes, para eJfhortar.en.doctrina sana, y para argüir, á los que la
contradicen, sin d e te n e rse ó sin preveer los terribles
absurdos, que están .expuestos en la Sección octava por
otras tantas.dembnstrácciones-de que la proposición de
Iqs GrámáticQs y falsos.Criticos es digna de muchas cen
suras y qualificacíones Theologicas; y es la única deino'ns.traccion . concluyente, que pueden haeernps por
sí,mismos., y. sin que. Theologo alguno les,ayude. . .
37^ Ai. fin la Seccion.mdna presenta. nueve: Theó.
ÜK Z
lO^

logos-notoriamente.acredk^
dé habiles en las lenguas
Prienfcáles-, que dicen no ser .necesarias , para entender
^Uentido~gervüipó^:de hñ^os.T^^
; y los'.mis^
*fñm^Theétóg& d i c e n q u e es.necesaria .la Theologia
éscholástlca, ^ r a Cnténdeí-la Escritura sin. el embarazo
-de las muchas dificultades, que se vencen con . el au
xilio de esta facultad, y:-para no caer en -los misera;^
■ bles 'errores y'en qiie^ cayeron--por el-'-abúsG ■ de -las len-^
|üas:Era5mo^, G róciov^icháido-S^^
v Y -atros .pu
ros (Gíámáticos y falsoís-GriticoSí Pero ^^que Theoiogo,
que-no-sea Prótestanté-, podra decir, que no se ha de
'explicar-la-Escritura por la Tradición , ó por la pala
bra dé-Eios^ ño-escnta\ -^^ se ba comunicado-, . y prt>
^ g a d o én la Iglesia hasta nosotros^ por. I05 Santos Pa¿reS',:qúe- nó supiérón las lenguas-?- ^
■
- - -Y a hemos visto en B ossuét;„ qüé: seríamos^ muy
^•desdichados ^ si,para-deferider la;--verdad^, y la inter■5^,,pretacion legitima de las Escrituras, Hubiésemos dé
á'-'-mérCed de los Hebraizántes y Grecizantes,
‘i^/estar
i
,, cur^ojlácó ra^ofiamunto en otraj -ntaterias'iTe- ordina^
^ ñámente. Que- es mucha vanidad-y -iñucha-ignor^-^
cia poner eñ lás lenguas el fondo de la ciencia,.singulármente denlas: oosas sagradas; Q ue: es.una grande
trmjáganáa o^ttti^ qué-porbaherse-escrito: éí Evánge_) lioon'Griego, -sea'mas délos Gr-iegos-.que,de-los LaT
„ tinos, y' qué por estimables-que-séan- las lenguas, eiv
„'-su-clase., \Q mvs. infiútammtt. menos-ñqm-la úencva de
las cosas 1 ^ y -por lo^que. toca, á la Escritura y pala
bra dé Dio's',^ tenemos-todas las cosas 'que: pueden^, sa
berse en la Yul-gata Latina del..Concilio de Trento, y
en Ios-Santos Padres, hasta que.-nos.hagan :atro .ríí:é¿)?2í2^miento^ á t mas-fuerza ,, que, el haberse; esCr'ito en Griego
eí Testamento -buévo,, y' e l auti-guo^en Hebréo^ de- dons i 7'
K ■
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J
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de ni han pasado ni pasarán Jamás mientras se conservé
en el mundo un leve rastró';de la Theologia Escholástlca , que e& la que-fórtificá lós razonamientos, y la que
fiace -á las' respuestas invencibles*
' 39* Tenia M r. Bossuét á Richárdo Simón por un
Theologo lastimoso ., admirándose mucho de que hacien
do'de tan hábil- „ tuviese tan corto'el ¿ntendimientoque
quisiese hacer dependen la perfección de la victoria
¿i de la Iglesia sobre los Pe-lagianós del conocimiento
¿5 del G r i e g o y Melchor Cano, ( i) no. cesaba de ad
mirarse tarhbien. de que los falsos Críticos de.su tiem-r
po , aduladores de los Protestantes-, estuviesen tan des
tituidos de razonamientos y para persuadir á los. Jóve.lies el estudio de las lenguas, que no. Ies supiesen exhor
ta r, sin llenar sus libros .de 'maldiciones y dé injurias
■ contra los Escholásticos, Porque el mismo Cano, había
unido ya 1-a persuasión mas eficaz 'al estudio de.las len
guas Orientales con la Apología de la Theologia Escholástica , que habla-'profesadó en-las Escuelas páblLcamente. Pero era el caso, que Melchor Cano era Theo
lo g o , y algo'mas , ' y aquellos. Críticos cono'ciéron allá
-en su m ente, que no podían parecer lo que; no eran,
simo décian que es indispensable'a los.-Theologos'el
Griego y el Hebreo y si no^ quitaban dé^enmedio; la
TheOlóg-ía^ Escholástica, qué-al fi-n-habiadellegar á-couT
fundirles, poniendo en .claro su profunda ignorancia de
las
(i) Illud autem Bominum genus miran non desino , qui cum .
Catholici et habeantur, et sint, his ( Protestantihüs scilicet) plau
sus temere ex-cicaré solent,, qui'nesciunt Juventutem-ád linguarum
studium^ adhortari, rrisi prius Theologos Scholasticos maledictis fin
gant, totisque concidant voluminibus* At suavissime maledicunt;
Venenum, ^imi linguse -mella-tcguritj eóq'ué perhiciosiu^paratum
quo suavius obbibitura* Canus L j p i S.'Cáp» 3. p. 3Ó7. coha*- - -

j
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las cosas sagradas, como h^bia sucedido á Erasmo coij
las censuras de París ^ que pueden verse en el Tomo II
de la. Colección de Juicios y Censuras de M r. de Argentré ( i) á lo menos para observar que en una dé ella§
(2) les derriba dé la Clase de Theologo^ dexándoles en
la de unos puros Gramáticos, por consumados, que quie¿
ran suponerse en una y otra lengua, si no .se consumasen en el estudio serio, y en el exercicio de la Theoloof^
Escholástica, de. la misma suerte* No deben pues ser oi
dos en asuntos de Theologia, y para poner ñn á esta
Disertación, tengan por dicho de mi parte lo que dir
cen Jacobo Benigno Bossue.t, Obispo de M eaux, lib^
lY . de la Defensa de la Tradición y de los Santos
dres,.part.. I., pág. 16 3 , y siguiente;: Antonio Mar^»
tini, Arzobispo de Florencia, Pref. á la nueva Versión
del nuevo Testamento, pág. 1 2 , y siguientes: y Briano W a lto ii, Proleg.. L nüm. 24. pág. 6. coi. 2,
BOSSUET.

„
„
„
^

„ Qualquiera (dice) que quiera hacerse un Theologo
hábil,.y un Intérprete sólido, lea y relea los Padres.
Si algunas veces. halla mas menudencias en los Modeír
nos; con thucha fxeqiiencia hallará en un solo libro.de
los -Padres mas unción de Christianismo, que en mu
•>1 chos

(O D e Aegentré Tomo 4. Collect. Judie, a pag. 47. ad 7 ^ et
i pag. <Í%^. ad 123a., ,
. r 5 ^/
//
(a) Consulendujn ítem fuit his, qui;Gr^as nosse, etjííebrai?
cas htteras, perfectam ess.e:putant, el consummatam Theologiam,
si aon airter in Theologica disciplina
admnrt ,
Censendi sunt, non Theologi: quemprofitentur, non ulterius progressi.Ibid.
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; chós volúmenes de los nuevos Intérpretes; y la sustanda, que sacará de las antiguas Tradiciones^ le re
95 compensará abundantísimameríte todo el tiempo, que
95; haya dado á esta lectura; Si se cansase dé hallar cq ,, sas, que puedan parecer ¡nutüés, por ser 'menos acó*
5, modadas á nuestras costumbres, y ^á los errores que
5, conocemos ; debe reflexionar, que tenían sus efectos
5, en el tiempo de los Padres^ y que todavía producen
„ un fruto infinito en los qué las estudian. Porque so5, bre todo estos grandes hombres sé alimentaron dél frii9, mentó de los electos, y de la sustancia pura d e’a Re
ai ligion, y .llenos de aquel espíritu prim itivo, que re-.
9, cíbieron mas de cerca , y con mayor abundancia en
9,: la misma fuente; lo que se Ies escapa, y sale natural95 mente de su plenitud, es á veces mas nutritivo, que
9, lo que despues se ha meditado. Esto es io que
nuestros Críticos no perciben, y la causa porlaqual
9, sus Escritos, formados ordinariamente en las liber9, tades de los Novadores, no miran á mas que á en9, flaquecer la Religión, á lisonjear los errores, y á
9, producir disputas^
M ARTINI.
Ni yo quiero entrar aquí á discurrir de la estrechez
55y de la pobreza de la lengua Latina en comparación
55 de la Griega , por cuya pobreza San Gerónimo, San
5, Hilario-, y San Ambrosio confiesan freqlien temen te,
55 que la interpretación "Latina ño puede á veces dar
95 todo el lleno del sentido del Griego. Pero dire, que
95 el solo empeño de seguir palabra por palabra el
95 Original ( y no sin grandes razones) conforme se ha.
95 hecho en la Yulgata , no-;ípddk_ menos de producir.
^
obs95

9^

j
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^•3 obscuridad ,. y ‘un' grande numei*o de -aíifíbolo^as,
, las quales se desvanecen fácilmente á solo el-cotejo
con, el. Gi'iego. Valiéndome .pues de este .á solo el
ñn de. dar luz á ía necesidad, y .socorro di Texto
Latino en las discordancias , . que entre uno y otro
5, se encuentran, no he dudado seguir al Autor de la.
5^ Vulgata: y si en algunos lugares ( y estos serán ra^;
rísimos) he .creído indispensable atenerme á la lección.
Griega; espero', que se perdonará la evidencia de los.
„ motivos, que. me induxeron á tomar partido; y ía.n-,
„ to mas , porque.se verá en favor de esto Ja ..autoría
„ dad.de los Padres de la Iglesia L atin a, que siguieron.
„ la.misma lección, de donde-puede arguirse,'que.
solamente por-culpa'd?r los-Amanuenses la leemos: hoy
„ de diversa manera,,
„ Más por lo rehianente bien lejos de querer.hacer,
„ pompa^y uso superfluo de las muchas' fatigas, y ob-,
„ servaciones que he hecho sobre el Griego, ha sido mi,
„ propósito traducir constantemente nuestra Vulgata,.
,, y me conduxo á esta resolución no solamente la ve
5^ nerable autoridad de la iglesia, sino también Ja. misr,
ma razon,Vqr<\\xQ. siendo común .el peligro de la alte
ración, que se introduce .en las" Escrituras antiguas
por las' dfíersas manos de los Copistas; quién es elque sin
pueda afirmar que la común Edi
ción Griega, como ahora la leemos, se ha conserva
do mas pura., que lo que fúe antes aquel T^xto, de.
,, donde se .sacó antes la Vulgata Latina?
^ „ Acerca de esto' para contener el orgullo de cier-.
tos espíritus, que sin saber pasar adelante, toman de.
estas discordancias ocasión de desprecio y desestima,
contra el A utor de la Vulgata, y acusan en-cierto,
modo de.rvana simplicidad á la misma M esia; séame
- .
V /
..lí-
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,5 licito obser.yar;primeramente, ser' m'a? ‘aquellos^ Ju„ gares, que se apartan mas ó menos d e i'Griego co?
, en 1^3 quales *ía.léecironjY.Elgata.no. esté spste„-nida p.or algunos -dé los-Codices. Griegos mánüscritos^■ que;se-:consei?van e|i, las.;lábrenos publicas
losquaks han hech(^. usó'laudable:varios: Intérpretes y*
„■ Expositores auti despües de ia^ restauración de'lás
^ tras, Y . es esta tanta ver^d,jque entreoíos IntérpieteS;
í,:modernos: mas dóctos. np h.a feltado.quien observan-,
„ ;d0, la miícha .eonspnancia , que: é,n, ^los -pásages xon t’
trpyertidos se' halla entre aquellos Códices\y' -la-YÍal-.
gata 5- haya creído que tal vez pasaron de la Yuigasata
ios Códices aquellas.-léGciones:.,
aouellas r-léGcínn^es- ^in-p
'^rm di-ríL
ta á los
que-son.,
^ ver^s ;<kbGriegG cpmuíi:. opinión/por no decir otra
:.cpsa ) imposible r.de ; demonstrar , ■:4 iíicul.t0 SÍskña;-:-de
y, creer, é inútilmente inventada; quand'o de tal con
cierto mas pareciaí/deberse inferir, que .ni sobre la
ni , sobre algún otro ' Texto ,se
W Edición Griega
^^5 puede ponj^ mas fundamento que sobre nuestra
-z
• . ' '
15 Vulgata,:
^"6
^En segundo lugar diré sobre la fe de un docto
15 C ritic o , que qüanto mas antiguos,son los Manus
15 critos del ^ uevo Testam ento,.tanto mejor convie
55 nen con nuestra Vérsion; Latina; y Faciendo esta
55 verdad, que es de hecho, el cumplido, elogio del
55 Traductor Latino, y vindicando el .juicio de la Igletia,
55. .desmiente totalmente k idea de aquellos Coramenta55 dotes, de quienes' hemos. hablado poco ba. -Eiczirda
iy.Simm Díssert. 'Crlt.^ur k^ Mssí.'du N . T .
'
«.En tercer lugar'debé observarse, que no pocas,
55 .veces la lección de la Vulgata aparece no sólo la
55 .m ejorsino la .-verdadera, como la que a ta , y une
,,-méjpr^:eb discurso
¿e (^cuerda mejor cón:la.
Xom,
11^
II
55 hisL
*
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„;;histoiia , y con el hecho mismo, y finalmente la que
is fixa la^ autoridad de los Padres.
- „ Por. último quedas variaciones y diferencias, de
„ que hablamos, jamas-son sobre puntos esenciales^ que
„ pertenezcan- á la B é, y.'á. los principios de-la M oral
Christiana : y se' asegurará 'dé esto fácilmente-el que
i,:, quisiese tomarseJa-imólestia de Cotejar la-váriedad de
f, los Textos. & c . y -basta esto para hacer conocer y
manifestar á todos lá- suma - justicia- del decreto, con
que la Iglesia-Cathólíca congregadá'eh fel Santo Gón-r
cilio de Tren tói Confirmó á nuestra Vulgata-eñ-aquel
gradó'de autenticidad', de .que tenia la firme posesionjdez.muchoscsiglos.....
- - ;■
P eto:n o seíácdriútil, qüe yiO'-refiera aquí de que
^.modó^^^gum-áe r'ñ-iiestfa'-^ülgata -coh- rn’é ñte' sóse,-fgaxla.-;y tAnq-úlIa' los Éscritorés-Héréges - mas .respeta^‘bles',..-aquellos, d igo, cuyós-'Padres por solo-él; i'ns;.3tiato:de decir m ál'de la-iglesia-^ de qué se se-pátar
,CTón-, levantaro^n-^ tari gran rumor contra la"misma*5^, Yulgáta,maltrándoía, y lacerándola sin freno ,2y sin^
,.:>v.ergüenza, Luis de í)ios célebre por la doctrina, y por
el amplísimo conocimento de las lenguas Orientales,
„ alaba al A u tor de esta Yulgata como hombre doctisir
„ m o , de quien admira-en' to d o 'la buena fé^ y aunel discernimiento, y dorna Sil-defensa freqüehtémente tanto en el ííu e v o como en el Y iejó Testa
mento* Con semejante estimación , y respetó habla
el G rocio ; y -el Drüsio elógiá á los Fád^es dél-Con-c
„ cilio-de Trénto ,cpor-haber déGlárado-^'á'üténtÍGa>^á la „■ Yulgata* E l Eagio 'tratá dé -Sciblos ’d - dé hombres
.■ sin pudor á aquellos que se atreven a tlecir mal deella. Pero á mas pasa el M ilíio, -el quál-muy distan-.^,
te .de creer, que debv la Yulgata.- coíregirse por al-.e
(
/
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„*gunp. de los Textos Griegos impresos, quisiera mas
,, que se enmendase por la confrontación de sus mas
^l.ant^gaós/mmscritos, por .cuyo medio-se: restituyese,
quanto pudiese ser: á aquel antiguo estádú .j:quevter*nia quandp; salió dé las, manos., de^^su Autor S, Ger.
„ rónimo/^
. .
W A L T O K
;
- ,5Antequam finem huic dissertationi imponam,
■ „ Sciolorum quorumdam supercilio occurrendum est, qui
„ in omnibus scientiis et disciplinis flam infanus^'iiioti, te linguarum , przsertim H ebraica, cognitionem um* ,¿ r 4 íz&m'adepti,snnt, elatLet tumidi omneS:aUos ipsis
« longe doctiores, ¿t ili,rmirn .scientiis superiorescspermmtc
,i- e t contemnunt :, quasi ipsi soli docti essent , reliqui
« volitarent sicut umbrae. A t sciendum e st, linguarum
„ notitiamjanuam.quidem esse ad rerum scientiam adi«-piscendam atixemm' ipsarum.cognitionem illud esse^,.
quod viros vereidectos reddifc; Linguje,en im ■ putamina
^9 sunt: nucleus,vero: est. ipsa rerum cognitio,; nec lin,, guas pro|^ter--se^. sed,propter aliud addiscimus. Q ui
„ vero in linguis ^zrent,. fiiffiiles su.nt his ^ qui in p o r-.
,j. ticu .subsistunt, :in domum, yero.jiOn; i.n|ra.nt, nec ejus,.
«• p,enetralia. vident. ynde.-Jnter Sciolo?', Grammati,, cos ,' vel Criticos nume-rari' possunt, in doctorum al- ■
,, bo poni vix .'merentur. Clarissimi Vossii sententia est
„,(ip se licet .inter Grammaticos, et Criticos hujus sxcu„■ Ii summus fuerit) Antiquitatis-prpvid* judicium sem,, per fuisse, in pulcherrimo eorum coetu, qui doctrinar
,, ruffl studia profitentur, primos quidem honores fa c i-’
99 le tueri divinx, humanseque sapienti® professores; pro
ximos vero eos jure suo ¡vindicare, qui ad eam me~,
«- lius, percipiendam animos;^r?E{®rant humanos,, scilicet,
II 2
Gra-'*
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„ Gramina ticos. Criticos, et linguatum professores. Ift*
j,-,q;Ue..nonLposs0m. non laudare tnodestiain Ludovi'ci de

^=33ied,r.yiridinguarum .Grientaliunii-^tmiitimi, -q
f^£et rnuJta.invnoyL^Testammti Editione SyriaGa,'Tre^
’-^-melIiana; ;e¿-Bodeííana,:se desiderare ostenderit,; luge.nue tamen fatetur, non in recta legendi ratione praei-,
puam eruditionis laudenii positam esse, sed in prompta

’^L^r2-¿ó7zízfem, sem iitis parasangis superari agnosdt, ^
- ::Dice. ( para, conmenzar .por. esto ^último ) que no
puede merros.depalabar. \^ mod€stia ÚcV Protestante Luis
,hn'gua$-^Mmlesy ^
extrañando - rná’cbas- cosaK én las- dos Versiones Latinas
del- ü^uevo; Testamento' Sydatoi, 'ia. del e a ld n ista Ma^
ríuel TfemfeU' impresa^ eñ íé's-^^'y-la- dé Guidori PabrL
Gid^eoirianos
nuesfcro'^á>?iaS’ M o n -.
t^o':-eñveí TOirtó-'í d e sú^ Polygfett^ Régia
báa atf-ibñidO'á'-^e'rrQres-déí’dS'dó^s lúterpiétés ^'que-ye-.'
irerábífc-G00iO á-;rnas'diabiíes en el i^ófñá Syr-ó-,^Sin©^
i^é.. acáso--^ le'^erónr-m'SÁ ''Bxénipla'rés d é aqúetlav Nación^
*é&^q^é é l Ííabiá^-pódidt)''^^?*^ -eii^-toda-su: vida: y cort
esta ^üé^-ria'-'liéób#'/ a u ^ u é no Muínera mas-^ íar
vr^.^asa^ck-iácVeí"-5!Qñ’ Lat1ña-& Sari ISeióníínOi diást^^
que se déíTvoústrásé^ qué ni siy^ tatito- d e lenguas v nileyó tantos y-mejores Exemplares Hebreos y Griegos^
comOv segum-'-se-4uiére aparente^-han-'visto, leído, y estudiado= letra por ietrit-, los^' qué’ dicen-que- tiene sii:
Versión- tantos éf-íwes , que n a dispensa, d'el estudió d é 
las-^mismas lenguas, al-que quiere entrar .en el -sentida
de la. Sagrada Escritiira; comó T h e ó ló g o y hasta tan
to .aplicándoles Jo-restante dei'^paságe se les podrá' décir^ .que se apUqá'é-n-ráas ail'sfud^a^déláS'éósáS^-^;-én qué és-c'
<
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tá puesto eí verdadero mérito de la Theologia y erudi^'
don sagrada: que no desprecien á-los-que deben yene- .
r a r p¿r Maestros, siendo ellos infantes en toda facul-^
tád : y que-por mas qué se maten ,■ será toda su eienda'
una ojarasca- de-palabras, y.nuñc^ pasarán de SahMillos^
si no son Esdiolásticos, cómo se lo dixeron antes ios
nueve Theóidgos de la última Sección.
Y y o , Ilústrísimo Señor , eo n clií^ esta primera:
Disertación, diciendo á Y . Sv L ' que dn embargo'de
que siempre juzgue, que era ñécesárío se dilatáse mu^-'
cho este escrito 3 aun para hacer por mayor la de-¿
tensa d e 'la Theologia Escholástica , según la pidéri
las circunstancias de estos tiempos, por la multitud
y especiosa apariencia de los argumentos , y por él
empeño de Iqs C rítico s, que la censuran, vaciando en
sus obras más veneno, que los antiguos Protestantes, y
constituyéndose agentes de sus aplausos, como acaba
mos de ver en Melchor C an o ; nunca pensé, que se alar
gase á tanto volúmen^Ia Disertación primera, y acaso
se tendrá .por mas molesta de lo que puede sufrir la pa^
ciencia de los Lectores. Pero ya se previno este reparo
antes de comenzar, y se puede añadir á la respuesta^,
que como las. e sp e cie sq u e ha sido neeesario; mover y
combinar en el argumento primero de las lenguas Orien*
tales, no son especies familiares y corrientes á todos los
Theologos , que puedan hacer algún uso de esta A polo
gía ; habría muchos, que acaso no sacarían las conseqüencias , que sé deben sacar contra los falsos Críti
cos, si no se les diesen las redexíónes bien amplificadas;
ó si se les hablase por apuntaciores,_coíno se habla- á
los verdaderamente doctos y e r u d ito s q u e _se impo
nen'en qualquiera asunto á la primera insinuación : y
por otra parte lo requiere ^^sá«4 a?^mportancia de la ma•
te- ái
•>
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teria , y
calidad, de los qtie no habiendo saludado
aun los. Proemiales demuestra facultad , se dexan deslumbrar^por los argumentillps que han leldp;:én alguno
de estos C ríticos, ó en algún libro de rnétodo de esfeu-i
diar todas las ciencias, y hablan mal de los EschóIastL:
eos, sin saber lo que dicen. Porque;si quieren confesar
la verdad; ^ qué han estudiado del Hebréo, del Gdego^
de Escritura , y de Theologia para conocer por sí mis*
m os, lo que sobra ^ X lo qiie falta 5 para distinguir
quien la sabe, y ;quien no la sabe ;.y para asegurarse
de que ni se engañaron , ni les engañan , los que les di
cen con un tono tan magistral y decisivo, que no sé
puede dispensar el estudio de las lenguas Orientales, y
que tiene muchos errores d e l:,In té rp re te ó de sentido
la Yuígata Latina?
:
Mas de qualquiera suerte nada se perderá en que
el Tlieólogo, que todavía no ha entrado en. el éstudio
de las fuentes de la- ciencia Ec lesiástica,'tenga a la .^
una como especie de. Bibliotheca de su facultad , que
le abra el cam ino, manifestándole el Origen de-todo^
lo que los falsos C ríticos reprueban en ella, para tomar
y dexar conforme le acomode ^ ó según que lo exijan;
las circunstancias de los casos : y pasémps á la segunda
Disertación ^obre el ninguri-estudio de los Santos Pa-.
dres-^ que se imputa á los Escholástlcosc, para darnos
nuestros Críticos otra prueba xms át qne no lo entienden.
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D I S E R T A C I O N II.

Sohn el estudio de
dres
os y

■d

Pa

,v - ^ o s Sabios de aquellos tÍenipos ‘^
‘ ( dice M r. Fleury en el n. 5. dei Discurso Y , al acabar de expresarla^
barbarie- del siglo X III y de los dos siguientes^ para quenunca s& pudiese dudar de que hablaba de todos los
Theologos dé los tres siglos primeros de la Escbolástica) ;;Tos-Sabios de- aquellos tiempos no entendían sino á .
„ medias los Autores de la pura Latinidad, no sólamen„ te los profanos, sin los quales acaso hubieran podido
,i pasar sino que aun reu entendían á los Padres de la
,vlglesia,, San G y p ria n o S a n Hilario y San Gerónimo,
yyY
A gustín: porque muchas veces no tomaban su
„ pensamiento, quando les leían r y como no se lee de
buena gana, lo que no se entiende; se introduxo*insensiblemente la negligencia enTeer los antiguos, pa-^
ra darse á los modernos mas inteligibles; y de aquí
se vino a menospreciar el estudio de los Antiguos,-co
mo una cosa inutiL “ Menospreciaron pues los Theólogos Esdiclásticos del siglo trece. j de los dos siguientes^
y tuvieron por inútil el estudio de los Padres mas. cpnocidos de la Iglesia Latina.
' -Por otra parte dice este mismo A u tor „q u e la íg3» norancia del Griega reducia á las traducciones para
13 leer á los Padres Griegos.. Q ue estas traducciones-son
3í siempre-defectuosas, y que aun por este medio no
53 vio citados en los tiempos dp^^t^hábla ( esto es en los
'
s ..tres 3
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5^ tres siglos, que acaba de expresar) sino á San Damasceno , y al pretendido San Dionysio/^' Con que los
Escholásticos'de.aquellos, tiempos, sin exceptuar los mas
célebres de das Escuelasm enospreciaron el estudio de
los Padres Griegos y Latinos, que fueron los mayores
Theologos de la Iglesia , y los canales' de la Tradición,
y como también se leen en eb mismo discurso de Reury las fuertes reconvenciones, que haría á Alberto Mag
no ,-“á Álexahdrp de Ales-, -á Scoto y ú lósÁotros:,^ es
to es, á Santo Thomas y a San Euehayentura, y á.tcH
dos los demas, qué faltaron á las. ohVigzcioncs.es.eiu.iaks
de su estado y oficio,, para g a s t a r la vida en eL es
tudio de Aristóteles, y-de sus Gómmentadores los Alar
bes,, quando los Pieles, quedes .hacían subsistir .con sus
limosnas, les suponían ocupados en los estudios úúlesá^.
las_ cosas sagradas; generalmente se dice.por los Críticos
que no leyeron á los Santos Padres los mayores Theó-.
logos de las Escuelas; y para - q u é no pueda dudar'eL
Lector mas ignorante-, que Mr., Pieury no'quiere'quese exceptúen de la regla-general dé sus reconvenciones,
Santo Thomas y San Buenaventura, dice emel n. VIII
del Discurso Y Í I I , que no se detiene á examinat qua-..
les eran en el fondo los estudios de estos Santos Reli^,'
giosos, qiie^^'n tenidos por las luces de su siglo, por-,
que ya lo tiene hecho en otra parte , y cita al margen,
el n. Y.-del Discurso Y , en donde dice que no citaron
aün por Versiones á los. Padres G riegos, y. qué no en
tendían sino á inedias z los Padres mas comunes de ía
Iglesia Latina. Pero ^*quánto han estudiado en los Escholástieos, y en los Padres Griegos :y Latinos,:-losque hablan de esta"suerte? ..
■ !
La primera SíírrfcJñ probará, que el argumento..con-tra los Escholásticos vóAc^Sscargar el xpntra'golpe con-'
tra.

r

í

ira todos los Santos Padres, como dice Bossuet; por
que ni los Latinos le}^erbmá los Griegos^ ni los Griegos
á los Latinos. La segunda^ qm para averiguar la Tradieiori diV-iná=y':A:póstolÍGa ,-no'necesita el Theologo Lár
tino de cónsultar-a ios Orientales, y que los Orientales
necesitan consultar ios documentos de la Iglesia Latina.
La t e r c e r a los que ponen este argúmentOi no han
abierto los Escholásticos de los tres siglos, de que ha
blan.
que. saben mucho-menos de los Sanrtos
Padres:;, que los Escholásticos; y me parece que no es
necesaria otra respuesta.

SECCION L
/-

E l arguhientó es^ contra
dres Griegos ^ y
En la.elección ó método de estudios dice el ihismo
Fleury (:i) ser verdad ^ que el conocimiento de las lenguas
es necesario para entender bien-ios Padres i y de- consi
guiente si para: entender á los. Padres Griegos es riecesáriá, la lengua G riega;/para ;entender á ijs Latinos mó
ha d e ie r menósindispénsable la lengua Latina. ^Qúánr
tos Latinos: pues hicieron estudio, y uso de los Padres
Griegos , y quántos Griegos le hicieron á propbrcíors
de ios Padres Latinos ^ Vamos á.yeríb ien Jos dos párv
t - r •'
, rafos"-siguientes.

^ (x)

Flejir/r p. 44.

Tom ^ I L z z

'
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§. L
L o s Padres Latinos hiciej^atí p e c o s o de lo s Pa^.
dves Griegos en sus - controversias:Lheológieás g f
q u a n d o le:s citaron en alguna otasion
usaron ■
de Versiones ^ como los EscJiolásticos*
■_

X. La regla es, que el conocimiento de las.Ienguas
es necesario para entender bieiv los Padrés% y estando
demonstrado en la primera Disertación, que fueron muy
pocos los Padres Latinos, que supieron medianamente
la lengua G r i e g a 5,^ de qüantos se^nds demónstrala, que
hicieron uso de los Padres Griegos, para confirmar la Tra
dición de la Iglesia contra las heregias^' que impugn^roiiv
ó quantos alegaron ^7? elGvitgo Original la creencia de
los Orientales en el artículo de la controversia ?
2. Está demonstrada por el Benedictino Mas^
.suet ( i ) , y resulta de los fragmentos G riegos, que tenemos> en la misma obra , que San Irenéo escribió en
Griega sus cinco libros contra tas heregías; y sien
do; tam defectuosa, y tan bárbara la. traducción., que
tenemos dé e^e Santo. Padre , que no ha: podido atri
buirse sino á algún. Griega ignorante del idioma Latino;
se demuestratambien ocularmente, que es, de la que usa
ron .Tertuliano en sü-libro: ccKitra',ios Yaientinianos,
San Gypriano^en. la carta; á Póm peyo 'eontrá-Epistolam
StepMni de hareticis baptizandis y, j S a n Agustirí en los
capítulos tercero y séptimo del libro primero contra
Juliano. O creyeron pues, ó no creyeron necesario el
estudio del Griego O riginal: y si resultase^: que fueron

tan

M assuet DIss^. a . m "ír£^aíieutn n. 53. p. C L

.i

tan malos Theologos como los Escholástícos; á lo me
nos se podrán estos lisonjear de que primero fue de unos
Eadres tan célebres en la Iglésia Latina el defecto , que
sé les atribuye.
3,
En efecto no hay prueba alguna ( r ) , por donde
-conste, que San Cypriancrfue hábil en el G riego , pa-ra que se pudiese presumir que aquel rasgo
que co 
mienza CUJUS magister Cardón, era nueva Yersíon del Grie
g o .O r ig m l de San Irenéo: y nunca pudiera dar en loa
“jnismos_terminos formales de un mal Intérprete poco ver
sado en la lengua Latina, quien la hablaba y escribía con
tanta eloqüentíia. Pero es notorio , que Tertuliano y
San A gustín, que sabían lo suficiente para tomar el
:pensamiento del Original Grrego^ y del Latín mas de
lo necesario para traducirle á ^ u idioma mucho mejor
-que el antiguo Intérprete; solo se valieron de la mala
Versión Latina: el uno para resumir los^rgumentos de
■ San Irenéo contra los Valentiníanos; y el otro , para
•comprobar con repetidos testimonios del mismo Padre
■ el dogma Catholico del pecado O riginal; y no se pro
bará , que no lo tuviesen por suficiente los Padres La
tinos.
4.^ Y a había citado San Agustín con t^ Juliano Herege Greeizante (3) , la Versión Latina de San Irenéo
como Obispo de la Iglesia Latina, aunque hubiese es
crito en el G riego , su idioma natural, y las autoridaKKJ2.

. .des

( i) . Cypnanum autem Grasce doctum fuisse, nutlo argumento
constat: adeo ut prohabilius sit, Latinum Interpretem legisse, uti et
legerat magister ejus Tertullianus. Massuet n. 54. p. C II.
(a) Cyprianus % is t. 74.P. 138. in fine, in Edit. Baluzii Parisl
ija d .
'

(s) Agustinus Tomo X. L ik ^ ^ ^ tra Jul. cap. 3. col. $00,

«Lseo.

y

t»
«

2.6o
'■
des de Refclció- Otispo de Aufcun en Fiancia ^ de Olim
pio Obispo de España, de San C yp rian o, de San Hi
lario , y de Saa Ambrosio^: y ipara:que-no se acogiese
el Herege al recurso ordinario de que no se. alegaba *ia
Tradición dé la Iglesia Griega:-;'lalegó. los, testimonios
de los Padres mas célebres áel Oriente ,, que conspira
ban con los Occidentales en el dogma, del pecado.ori
ginal, que se perdona en los párvulos por el Baptismo,y produxo en Latin las autoridades del Nazianzéno, de
San Basilio, y de San Juan Ghrisóstomo. Eerorjpar
qué Versiones?
. .
■ .
.
;
5.
En el Tom o II ( i ) está la Carta que escribió á
San Gerónimo por s í y en nombre de todas las- Igle
sias de A fr ic a , para suplicarle qué se idignase aplicar
sus tareas á la traducción Latina de los Autores Grie
gos , que habían expuesto y tratado de nuestras Escri*turas con tanta dignidad , porque en :éL .consistía,^ y
lo podía hacer sin especial trabajo, que los Látinostii'
viesen aquellos Santos Padres, singularmente al Nazianzénp, que tanto sonaba en sus Escritos con la reco
mendación de haber sido su Maestro dé Escritura, y
de Theologia-'*, y era muy excusada esta petición, si no
tuviese por r^uy defectuosas las Yefsionés, qué cqrdan
de los Autores Griegos, ó si hubiese alguno capaz de
hacerlas con la mayor perfección y exáctUud en todas
las Iglesias de A fr ic a , y. del Occidente al fin del siglcilY ; . (1) Petimus a te', et riobíscum petít otnñis Africanarum^ Bcclesiarum studiosa Societas, ut interpretandis eorum libris,. qUi Grsece
Scripturas nostras quam; optime tractarurit , curam-, atque operam
impendere non graveris.- Potes enim effícere, ut nos quoque
beamus tales lUos.viíjoSy ^ii^jJm’'potI¿siinum, ;quem tu libenuus
in tuis litteris sonas. August. lom 'j II. Episu
(^alias 3.) coi. 4»
c.

J

. '
■*
2.61
6.
Alegó pues San Agustín á los tres Paáres Grie
gos por Versiones muy defectuosas, porque no usó de
^yersiones,.qué.hiciese San.Gerónimo:; y quando, co
menzó, por la autoridad:del. Nazianzéno
qiie refa el
que mas: deseaba rde traducción: de; .aquel Santo Padre,
advierte que le alegaba por la Versión, que le había he*cho célebre en la Iglesia,Latina; y no temió -que el
herege pretextase defectos,del rJntérprefce., paramo ^admitir.su testimonio ¡ porque tampoco alegabaVIos.iGriginales de los OHentales ,;sin embargo de que afectaba
-estar v'érsado -en sus Obras; y .en.-la lengua Griega.^
- ., .7,; ; Despues añade (2) : que también había (haliadó
.traducido ai Latín d'„ Sermón !• de San Éasilio isóbre
.el ayuno , y aquí es eñ dónde dice :,: quésrquiefe . mas
traducir, de nuevo todo el pasagé.del Griego: aj Latín
jola lra por palabra, que usar, de la Versión que corría
entonces entre, los Latinos;, Péro^acaso. ^pónetquém o
.se podia jusár- de .aquella,yéjfsion íy.^sería"menos.‘defecr
;^Qsa,:.p mas perfecta:; lasque 'se:hiciese. :palabra.por
palabra, y gramaticalmente, como lás suelen hacer;los
- que no están versados en los idiomas \ Desde luego’ no
-tieñe:.por nqeesatío;;el recurso á d o s ;téfminosvformales
d el OngmaI-;,y,,si juzgó:que.esdquella-.oeasion.era
.conveniente. la traducción servil .y: gram Skal del pasar
g e , por compensarse con la. mayor fidelidad los defectos
-- ■ ' "■
- - ■
■ -- • de
^ CO
tibí .deerlt magDÍ-nosiípís et fama .celeberrima
illustris Épiscopiis etiam de partibus Orientis, cujus eloquia ingen
tis merito grati» ; etiain In dinguam Latinam translata u^aéqua.que claruerunt.S.Agust. contra Julianum. LibX cap.;, m x;. coL

504.

• (^) QaUd et si reperi interpretatum;, tamen .propter díligéntio^
rem veri fidem verbum é verbo i¡iai«L¿ransferré de Gr»co. Ident^
n. 1^. coi. $07..- .
• -

j

de energía, y de elegancia; en-eso mismo demonstró,
que comojno se falte á. lo sustancial del pensamientoes^suficiente al Theologo una'mala v ersb n , para comÍ>robarcIa Tradición délos' dogmas entre los Orientale^
y,deberán los GritkosS demonstrar los errores contra la
fe_:déios dogmas Catholicos, que se hallan en las Ver^
sion^-Látinas, que usaron, los Escholásticos de aque
llos tresr.siglos'deMr. de:Eleury, en los^quales la igno^
ranci¿Ldel£rieg&. reducm á las traducciones ^para her^d loi
Fadres-Crugos. '^fiestas son siempre déf^tíwsas^ '
8 .' A l fin produce Trarias autoridades del-Chrysóstomo (i).^ jo r q u e Juliano le alegó en una Versión sos
pechosa i y ^quL es- en donde únicamente pone Sañ
A gu sdn::ífcs daréves fásgós del Original. Griego de este
Sanfe) IPadre- Eeto^debe notarse que ni les juzgó', ni
son* necesarios para deshacer la aparente dificültad, que
ponia;ebPelagiano .^-y .que allí mismo {2) le con£un<^ó
^atc Agustin: con :una multitud de autoridádes expre
sas^ del :Ghrysóstorno-por ;la. Versión corriente, en ta
Iglesia Latina , sin bacer -el uso más-leve del Griego
Original para dar mayor fu er^ al testipionio- de la fé
de los Orientales; y no hay por que cansarse en hus
mear este usó aun p o r Versiones imperfectas- ^ y siempre
en las restantes Obras dogmáticas de San
Agustín, comprehendidas eñ los tires Tomos V III, IX,
y X de la Edición de San M au ro, que es ia que cito
en estos pasages.
' 9. Es una cosa muy sabida entré los'qu é tratan
¿ e la ^erudición Eclesiástica, como dice el Padre Céíllier,
(1)

Idem Augustinus cap. 6. n. aa. co l. J io . circa finem , et n.

( i)

Idem a. a4 , a y , ao. e f o j.^ o l. j i i , ct seq.

c
€

r

(

■

’

V ;

Ilier,'(i) „que la libertad, qué’ se tomó Rufino ae quitar
„ varios lugares de la Historia de ^Eusebia Cesariense, 7
de añadir otras diversas cosas^ le ha merecido; da
^ reprehensión de quasi todos los Sabios 7 San A gu K
tiñ (:2) .para citar:, la Historia.'Eclesiástica ^ .usó de: la
Versión de Rüfina con el conocimiento 7 advertencia
de que se había escrito e n ' G r ie ^ el Original, y tra
tándose del- pasage de unos M a r ty r e s . que podiá Jeeten la misma Historia de Eusebib,. por haber iido::ehel siglo segundoEdé la iglesia* Pero;^qué Padres: de
Occidente no usaron de Verdones las pocas veces
qué citaron á algunos GriégóS'^ ;
; .
,
. 10... Siendo .Sán León Arcedián:o:dé lá Iglesia-Ro*
mana ^ídnstó a Juan-Casíanoi^:'para que escribiese con-,
tra Nestorior SUS::siete; libros de 'fncamadone\:y no alegándo mas autoridades por'Ja. Tradición de ía Iglesia
Griega,, que las.det^líazianzéno^, de San H ilario, y.
del Chrysóstomo^ (3),: no las produxo en.el Griego orí-r
ginal d e .estosvtresiPadres^ siendo Griego; el Herege, .si-r
no en Yersion Juzirn^Mempré Jefectuasa:^. como Tos Escholá^icos pudieran hacer ^ y ^ misma Sa.n León Pa
pa siguió este, exemplo pocos anos, despues en la .c^Ut
sa d é Euthichés,; qué era:también: Her^e^Gríego> Por-^
que en Y ^ io n : Latiná;© ivid'á Elavkno: déi-Constan:;
tmopla (4) ^ á Paschásíno „ Obispo^ de Lylibea en SíCir
(í^ ■ CeUIier Tpmo ío-*
-r- .
. (4)
itr Ecclesiastlí^á;- Histqm;y..giia4n:GráE<Gef^^
Eusefeius 5 et in hatinant lin-guaní vertít RufHnus ', marty/um^cof—
pora. IraGallia canibus ohíecia &G.i?uigustinu$ Tbm©i yLLih*
p r o mcrrpuis^ c^p\j 6 .

cqh

(3)* ,CasIanus Libro 7-* cap* 2,8, 0^3.30* p. 80$,. et^scq^ cit* E¿iu
•

. -

..

^

(4/ Videatur áámonitíc» nóv^^Jídi’t*^’fratribus BalterÍQijc,¿¿55^,
EpisU a8^ a i Flaviaaum: n»
cqh

\

j

2:64- >■
.
ciik , - sirie g a d o 'en e l'Cpncilio Calbedónense'(i) , y
al Emperadot^Leon.'AiUgTXsto- (2,) , las. 'autoridades 'da
San^Athanasia^ del ChrysóstO'iBO-,. de Theophiio, dei
Naziánzéñb” de ^'án' Básilió y 'derSan Cirilo de Álexandría:^: c6nío::pueden: vebe en lasd o s jnadernas: Edi*;
d on es: de este Santó Padre,, que se trabajaron á uii
tiempo coñtra*la de Quesnel por los dos hermanos los
Baiíerihos, y por^'d Carmelita: Pedro :Thqmas Caccia-^
ri.ea yerona ^y-en^Ebima,-p
si acaso el TheóIogo
lío lasilhallase en otrás-Ediemnesdé San León, que no
tengo presentes^ .
: .
; .
..
I I . Aun Fleiiry dice (3);,,que San León comenzó
,",:énvrando :a Paschásino .s u ¿ a r ía : á Flaviano con atgun'os pasages:iescogidos.de:ios./Padrés sobre el Mysterio de da Encarnación ^de- que sus 'mismos Legados
,;-se habían ya servido én .ConstanfinbpIa; y que enia
sesunda A cción del Concilio. Cálzedonense (4) des-'

Saa H ilario, A e: San ^Gregórky Kazianzéno , de San
^mbrósio^ de Saú.Juañ Chrysdstomo, de San Agus- gustih, y de San:-GyriJo. ^Porque no importa que
rrodiga:.expresamente^sqüe envió los testimonios de los
Fádres -Griegos: én Versión Latina y rro. c á el mismo
rj'^.r

r . ( . .

' idio-

(i) Item Epist. 8 3 . ad Paschasinum’ cap.'3:. col.
Edlt.
Q 5 eshHi¿n'á-Eplst.:6 S.et ih'Rotriana íy-jy. á Thómá Gacciári épjst.

•69’. ' ■

7

' 1/-

‘ -(á y
16'?, -in' finé'cáp. 10. col. 1351. et 1383.-iri Edit.
Ballerina. In Romana áütem' Epíst. 138C pí 470. in Tomo 4. CoUect.
’Lábbevcol,'3^7>
i
;■
.
• ,
(3) , Rleury Lib. 1 7 , a. Ji. p. 53a. Tomo 4. clt. Edit. L.eoG)

IdemLibi aS. o. -ii,

.i. . » .V-

.V»#

rdioma Original, qna'ndó-süp<Máiúo\ feorfio'debe, que
la Carfca'dc'Sa'iV Leoñ á Slaviatío escr^^ “enienííua L a 
tina ( i) , se traduxo despues en ei‘ O riente-af idioma
Griegos enteso tñismó'dá a -e o ñ b é e rq u e eh 4 loíná' se
cuidaba muy pó'ep-^tonées'depara-'en^
viar con ,ía Carta-de Sán Eéón'íoá t'éstirnónios-fórinales
dé. IÓS Padres 4 e aquella Iglesia , du&condenaban el er*
ror de ■ Euthychés-s y '-es una-^resuita tan natural de - laGartá 113 dé San'León, á JuTlaho
de la 130 áí
Emperador Marciano que mngiino- ba puesto én estó
dificultad, para que ló dexaseñ de -suponer los modernoá^
Editores de Yeróna (3^ en una-de sus trotas contra las
Orbiervaciones de Qaesnel sobre'la' Carta :z8 á Fiaviano.
' ig . En la Carta 1
‘^cri Mó a J^uiiánó de C op su
Legado én Cliente , que" tfehiá poca instrucción en lás' '
Actas-Synodótes del Córicílio-áé'CÁz^^^^^
tersidad dél idióma en-que éstabüri -tscritas-^ y le encarda^
ba lina nueva- traducción: porque no obstante el sér
Jliliañó Italiano de I^acion-,^ era -Obispo de- una Iglesia
Gdéga en el Archipielagoi y en íá i¿ o , rezelatido qué
hubiesen adulterado los Euthychianos su carta dogmá^'
■ tica, para atribuirle el error dé Nestorio^ supíicó á Mar-=
daño: Emperador, qué la hiciese tiádu^^r exaétairienté
dél Ladn a l G riego, ó per e l misirro Juliátro , Ó pot
otros que fuesen hábiles en una y otra lengua. Con qué
no pudo hacer estudio cíi Igs Padres Grieoos sino, bor
Tom, II»
jl¿ ..
Ver-'
P*
49r
pag. 6r^.
^S. Leo EpUfc. i£3. coU 1194; ec Épist. 150. col. li f S i ’ío^

mo I. Edit. Eallec.'

.O

.

^

. (3!) _ Leo nimirum, si de Graecis Pátribas sermo-sit, borum tes-^
timonia etX Latinis Versionibus , quae ante ipsum erant arpud Lati-‘ *
nos celebres, facUe sumpsit.Editor.ej ^ lierin i-T o in o a. ®ol^ laaé*
Adnoucione 9,
.^

:\

'

*

•*

.

o
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Yersiones, y solo resta que nos digan !os Críticlos, que
nada probaban aquellas autoridades, por no haber sido
alegadas en el Original.
13,
De- la;,misma suerte citó 1 Ips Padres Griegos
Facundo de Harmian ^ Obispo célebre de . Africa en.,
el siglo siguiente por la defensa de los tres Capítulos
condenados en el quinto Concilio/general, quando alegó
las autoridades de San Athañasioy delKazianzér^, del
Chry^Qstomo, del Thaumaturgo ^ del Nyskno^ de San
Pasilío^ de San C y rilo. defA teajrdria, y de Sanlsido»;
ro Pelusiota; y no.. fíaquearpn sus argumentos por los
defectos, de^rl^^ -Versiones que- le; observa y corrige
Sirnrondosu primer Ed|to£ j(^iX.sinQ- por haberse acalo^
rada en la defensa de.; una mala: causa sobre el supues
to falso,, de que habían sida aprobados los tres Capb
tulos en el Concilio;general Calzedorsense. Y conce
diendo a Monsieur H uet (a)^, que. Facundo hubiese
hecho, por si mismo las Versiones Latinas de las auto-'
-xidades.,, que alegó/dedos-Padres-Griegos.^..na dice §irmondo^ que usa aquel A fricana de Versiones muyrinaías : pravis: usus- Versiomhus^^ ^m. las demonstraciones sen
sibles de IqS: defectos, que" obsexvó en ellas como dig
nos de corregirse r y para graduarle Huet; de buen jn-,
térprete del Griego., al Latín era necesaria desatar’ e$to.s argumentos.,
14.
Parece pues que el iinico^ entre los Africanos,,
que podia hacer con perfección las Versiones Latinas de
los
,r.

,

•

•

{i') Vertendum. faer.at
son
sed cuiusmodí Graeco
rum Versionibus úti soíe'ac Facundus, iam'monui. Sirmondús nota
ai ca.p. 3. lib. XI. p. -169. secundae Edit., Paris, a Philippo Priorlo. 1679.
de Optimo gen, interpr.et de Ciar. Interpr. p. 180.
clt. Eiit. Venet» 17J7.

V
L
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i

los Griegos en aquel siglo V I , -era San Fulgendo Ruspense; porque si no se excedió en el elogió el M ongó
-su discípulo , que-éscribió -sú vida- <i)-; ien sus pidmeros años y antes' de estudiar
Gramática Latina, re
lataba todas laá poesías de Homeró, y muchas de Me-'
nandro con tan admirabk expedición^ como si Se hubie
ra criado entre lOs Griegos^ y sjehdo ya Obispo/de
Rüspe; despues d e 'muehós-'afios dé mq hablar el idio-'
ma , ni-leer sus Autores , lé hablaba , -en ofreciéndose
la ocasión, con tanta propriedad, como si-hubiera
vivido con los Griegos toda .su vida : a i
quotidie
inter Graecos habitare ^{utaretur. ■ 'Seto
uso hizo dé
los . Griegos aun por . Versión húéna ó mala en sus
obras dogmáticas esté Padre , y qué. falta le hizo es
tá''erudición para ser él oráculo de su áglo en materías de Theolc^ía?
' 1 5. Asimismo pedimos las autoridádes Griegas,
que alearo n cmw testimonios de la, Trañidon dogmática
ie iós-Ürzentdes 5 añ Hilario de Potlers en sus doce li
bros de Trinitate coxitis los Áriános; San Ambrosio eh
los cinco de F id e, en los tres de Sfiritu Sancto\ y m
el otxá de incarnatione:, San Gptatp de M tlevi en los
de ScBsmate Donatistarum-x San-Ao^stin-^ en- Jos
que- coritienen sus'Controversias Theologicas contra los M anichéos,: contra
los A rlanos, contra los Pelagianos, y contra los D onatistas : San Próspero contra los Semipelagiano? y
lo que .es inas', pedimos las .q^úe Sin ' Gerónimo aíeaó
contra los. Relagianos, y,Luciferíanos, contra H elvk
dio , Joviniano, V igilancio, y los Origenistas. Por-'
'
iL 2T
Que
(0

Fulgentii vita p. 3. EÍ¡&''Srff.r684¿
9
\

S

J

z 6S
^ r;,
'
“
que^a quiffieí'im; de incumbir la prueba sino á nues
tros Críticosí
V i6 .. ^ t á 7:3 dicto; c a la pritnéra disertación, que
San H ilario, y San Ambrosio leyeron .á los Autores
Qriegos para tomarles la doctrina y que ks pareció
conducir á los asuntos-^ que trataban, y puede supo^
nerse., aunque n o hay iguales-pruebas de. este estudio,
que tamb-ienj le s, leyeron-S^^ Agustin-y San Eulgeneió.
de Ruspe , que fueron;unos de le& pocos-que entendie
ron medianamente el idioma. Pero la question és, si les
alegaron’ como-^Testigas M h- Tradición^ z\m trasladando
bien ó.ímai- sus .palabras a l idioma Latina,, fuera ^de
aquellas pocas autoridades, que opuso San:Agustín a Ju
liano Pelagiana , porque afeGtaba-: teher..:de. su párte la
Xradicion de ía Iglesia óriega;^ y si
monstracipn de que estos Padres usaron de. los QriegoSf
aun por Verdones.proprias 6 agenas.del-Original, pa
ta dar mas .fuerza y peso. .á sus discurso^Pheológicós coa
los testimojgios de los Oriéntales ;;:será lástima que pierdan la causa nuestros Críticos por no. ponernos i ios
ojos, las pruebas, que se piden^
l y . D e San ,Gcí^ánÍma dixo San Agustín: ( i) con
tra Juliano, ^ e debía respetar su, autoridad; porque
siendo tan hábfi en las tres lenguas, Hebréa, Griega,, y
L atin a, y habiendo pasado, de ia Iglesia de Occidente
a
. (Ji) íTec S. Hleronyinntn,, quía-Presbyter fuit5/cqntenraenáiim
árVitreris, qui Graécó, et í<atÍno,.msuper'efHébr$;Q eruditus eloqúio-, ex Occidefltall ad Orientalem transiens Ecclesiam , in loéis
Sancti.« 5, atqne in'lhterl& sacris nsqne.ád decrepitam vixit i^tatems
Qmnesque, vel pene omnes., qui'ante illuna aliquid exutraque parte
orbis de doctrina Eccl'esiastica scripserant, le g it, nec aliam hac de
t e tenuit^ promisitque sententiam. Augustinus X om oX . Lib. I*
contra Julianum m 34. coi.
'

a.:.

ii

\
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á la de Oriente para pasar la yMa en los lugarés Santos
y en el estudia dé las letras sagradas; iiabia leído á to^
dos-^ t á quasi todos los Padres .y Escritores de una. y
otra p arte, que le precedierorí: y quando San Geróniirio trato de la defensa de .algunos de los dogmas impug
nados por los hereges, ni á su Maestro de Theologia
San Gregorio Nazianzéno se acordó dé citar, para dar
á su asunto las pruebas extrínsecas de la Fé de los Cfeientales sobre el mismo dogma impiagnadoi Gon que (para
repetir otra vez: la .conseqüencia) fueron tan malos Theo
logos como los Escholásticos los Padres mas célebres
del Occidente^ que ó no. citarcm á los,Padres Griegos
mmo testigos de La Tradidou, o.Ies’ citaron por Verdones
siempre defectuosas'^ y lo mismo^ va á. resultar contra loS:
Padres Griegos en el § siguientei. '
''
II
L(T^:Padres Griegas- no teieram ¿ h s Padres Latinos*

-

/E l co n o cB n ien to de las lenguas, dice^Fleury^qué.
^ necesario para., enteaid&p bien los-Eadres^; y es gídíisk
guíente.: qiíe.-sea-.,He^sarÍÉH£ntend£E.¿isK.^lj l a t í n , para,
entenderjKH á los Padres Latinos r pues-3 ice d tniáno-

Autor^qüfi; por no. entender íbien- d Eatin los Ekbolási.
ticos, de los tres siglos,. trece, eat0rce.^ y cpiirtccT no
entendían. 4 % .-izv.wfflfíízr i los. Padres dé la Iglesia Latína^ SM Cypriano,, San Hilario ,. San Agustín ,, y Saa
GerónimOi Pero fijnantós Padres Griegos entendieron
mejor que los- Escholásticos-la lengua Latina , pará íemar bim el ptns-amimto-- de los Occidentares ?•

^70

aprehendió tan poco Latín;, si aprehendió algo para el
comercio con las gentes; qne hubo de escrihir.su. abra
én Griego.sin un rasgo ^,.que 'oliese. á. la lengua Latina:
y si se extendió en Occidente, á ie por medio :de'la Tra
ducción , que conseñ'^amos.
■ ^
>
3.,
San Irenéo-disdpulo de San PoLycarpo YÍno del
Oriente á ser Obispa de León de Francia; y hubo qué
4:ra4ti.cir7por, Gtra^mano;3us 'cxnco Ubxos contra Hareses^'
que escribió éh^sralenguaGriega natural, por rio. tener
lá expedición suficiente para escribirles en la Latina con
ia propriedad, nervio, :y>elegancia, 'que se -observa en
los fragmentos Griegos del O riginal, que están insertos
en- lá -Edición .moderna-de la .Versión an tiq u ísim ad e
que rusamosi
.
4. San D ionysio
.Alexandfía ^escribió m Griego
los quatro -libros titulados ^Refutación y
para
purgarse dél crimen de beregiá,, que le imputaron , los
que entendieron equivocadamente :algunas expresiones
de sus c;artas.^á:Ammón:,-.y 41 D u ^ ran d r :/porque- ñi
Eusebio advierte que escribiese en tengua Latina, ni es
tán en ella ios tragmentós,'qué: han quedado en S. Athanasiojy S. Basilio: y d Sínododé Rom a.tendría que-trádueir.esta Apología,, 'para..entenderla;, y responderle, j
. 5. :; .No aparece pueslotró G riego qué supiese Latín
en el siglo III. , sirio Sari'Gregorio .Thaumatürgo, discí
pulo .de Orígenes, qué en aquel gran Panegyrico de su
-Maestro í(i).^:que 4 .sil ™sma presencia-pronurxió para
■
' r
'
des(i) -Ho.mariamTmguam. 3 (Xcere'me ]ussus érat, noB ut ád sum
mum ejus culmen pertingerem , sed ‘ne rudis'prorsus, Ignárusque
hujus linguse forem. Thaumacurgus in Panegyrico Origen, p. 5 ^*
Edit. Paris. lóaí. et Tomq^.Orig. novse Edit. S. Mauri in Append,
n. j. p, ^i,. _ ;
.

C

C

.J
■>

2,71'
despedirse-de su Escuela, dixo^ que siendo ;^ven , le
habían puKto sus, Padres al Estudio del idioma Latino,
no con el animo de llegar a saberle con toda perfección,
sino para no parear ahsalutam¿ntz ignorante de- la lengua
Romana: porque pensaban, destinarle á la profesión de
la Jurisprudencia en la Escuela de E eritó., y en esto
dice con bastante claridad:, que estudia p oca de este
idioma..nías de qualquiera suerte ^h iza algún, uso de
esta lengua Latinav ó. la aprehendió , creyéndola indis
pensable para hacerse Theologo,, ó para escribir su
Sym bola,, su C arta Canónica, y su Commentario sobre
el Eclesiastés. con los adornos, de las autoridades de los.
Padres Latinos í.
, .
6. D e su Maestro, Orígenes; dice. Eilsebio. ( l}:, que,
puso tanta solibituden, el examen y meditación, de las
Escrituras , que; aun, se sujetó aestudiar, el idioma Hebréo. k£- -Heiraicam-. etiam Unguam eU&att^Y siéndole tan
^pMónadai. y tan parcia];.,.como,sabemos,,-;na pudiera
disimular el mérito de. haberse dedicada también ¿apre
hender la lengua Latina,, si supiese,, que la había estu
diado „ ó, si se pudiese colegir de las mismas; obras de
Orígenes.. DeEusebió-consta (a)'quehizo. su viage á, R o
ma, con el deseo/de'trer laprincipat de to^aslás Iglesias;
del Orbe- Christiano ,, y entonces pudiera; haber aprehen
dido la lengua á' lo, menos; para leer y entender los A u tores-Fdesiásticos del Occidente., P e ra dice, que se de
tuvo. allí muy poco „ porque deseaba restituirse quanto;
antes asu E scu elad eü .íexan d ria:;y nunca pudiera ha
cerse hábil en un idioma; dé.' tanta extensión en un tiémPP tan coito z ibípmlispermoramsi 'Mezandriarn: reMt^^
7'
(i)
{ .v

Eusebias Lib. 6. capv 1$.
Idem cap. 14. in jSne. 3- " -^''

dr

Edft.. Henrie-i^lesii.
'

y. ^átes ;de “Orígenes Habla' gobernado áqu-ella misnía .Escuela su'Maestro Cléniente Alexandrino, uno deios hombres mas eru4itós..de-lá antigüedadr:y ni da prue-:
^ alguna de haber sidp principiante del idioma Latino en.
k.s obras, que ríps restan , ni fueron Latinos ios qüatro.
Maestros , quienes. cón£esa ( i) .deber toda la doctrb-'
n a 4 eda Religión.^ y; .de. las Tradiciones.Apostólicas, y;
Ecl^iástieas. p o rq u e'd iceq u e:: uno -CTa' -Jonico-, ó^de:
Achá-ya 'en
.Greda
Sicilia^ ó;
d¿ la Grida ^f¿Z72^¿:'ique eL-terceró:era -AsyrioAíS nación;;
y que era el quafjx). un .noble Hebréo de^k Palestina
^^ugÍad0 'en,.;Egyp,tQ-,pGt las:persecuciones: .el qual^udo ser su Maestro San Panténo , según" todas las sehak s de ia descripción , ‘como presumió Eíisebio >(2)^por
no hallar en alguno de Los-otros las circunstancias, que'
allí se refieren,; y no fue el. mismo Ensebio mas versado
que estos Padres en la lengua Latina, para que no nos
cause tanta admiraciíaii , si-despues excluyésemos á 1q¿
Griegosm ascélebres.' ■_
^
_ -S.. -La Preparación^Evangélica'^ y.la confutación deUos ocho libros de Hierocles en los' quales^ánadiendó
mas ficciones á. la: fabulosa- historieta de Philostrato^
comparaba e ñ e l poder con vJesú-Chfisto al Impostor
Apolonip de Tianeá, no son de argumentó que permn
ta el uso (de los Autores Eclesiásticos, por ser Obras
escritas contra los Gentiles: y por la misma razón tampoco pudiéran-deducirse oportunamente en su Demonstracion Evangélica-^ que es Obra contra los judíos. Gori
que sokmeníe se pueden. buscar en sus cinco libros
con(i)

Clemens Alex. Lib. í. Strom. num. marg. ii8. pEusebiusLib. 5.'caprfi^'p. 193. ;

cit.
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contra Marcelo de‘ Ancirá , á quien preteñdfe conven
cer de Herege, .singularmente en los tres últimos, que
út]úó de Id ^Eclesiástica Theologia \ en sus Commenta
rios de Isaías y de los Psalmos: y en .su historia Ecle
siástica : y esperamos , que. se'saquen de estas Obras,
(el Chronicon refundido y añadido por San Gerónimo
desde la destrucción de Troya nada puede probar). las
■ demoristráciones de que supo 'tanto del idioma Latino
como los. antiguos Escholásticos, Porque solo cita^ algu
nos Autores Latinos en su Historia Eclesiástica, y con
los mismos lugares se hace v e r, que no supo la lengua,
aun medianamente para poder leer y. entender los A u 
tores , que no se hallaban traducidos al Griego.
9.
E l primer A u to r , de que usa, es Tertuliano,
llamándole A utor celebérrimo entre hs Escritores de la
Iglesia Latina^ por haber escrito en Latín la Apología;
de la Eeiigion Christiana.contra los-Gentiles, y alega
hasta cinco veces las palabras de Tertuliano. Pero allí:
mismo advierte ( i) que habiéndola escrito su A utor
en L a tin , se había trasladado despues''ú la lengua Griega^.
y solamente le usa por la Versión, que supone hallarse,
entonces en aquellas partes. O fue pues Eusebio el ,Au^
tór de esta Versión, ó-fae'otro ; y. de .qualquiera suer
te que se quiera ■tom ar, no supo aun meAlañamente la;
lengua Latina: porque Henricp Valois nuevo Interpres
te y Editor de- Eusebió, Sócrates, Sozomeno , &c.;
tiene que pararse ,(¿) á notar la ignorancia del In
térprete Griego en. la. versión de algunos pasages, hasta
tratarla de mala y de infeliz: Qvlsqiás Tertuliani jípolo^
Tom, I L
JVLH
- (i) Euseb. liib. i. cap. a. p. 44.
. (*2
(“i),) Henuicus Valesius in nocís
nocí ad cap. a. Eibri
cap. 20. Lib, 3. p.,p8. etád cap.^5?»45á3dem

4?

44. ad

c
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c
getkum G fa ce'v m lt\ verla Illius minime est adsecutus^
Tertuliani verba Gracus Interpres infeliciter reddit
iPc, Male-item hoc loco Gracus Interpres Tertuliani ifc .
’ 10. Joseph. Scarigero,-y algunos otros atribuyeron
á'Eusebio esta Versión G riega, y Henrico \2l0is les*
impugna en lá nota al capitulo, z . del libro primero.
Pero sea como fuere, siempre ha. de resultar^ queres^^
taba menos que medianamente versado en I3. lengua. '
Latina ,: y que. ni aun a mediar ^oáh. entender alo s Pa-.
dreí y.Autores -Latinos,.que. es. la. misma.-tacha que poríe á los Éscholastico.s de los tres primeros siglos M r. de'
Piéury.;
II..
Despues produce Eusebio por entero, (i). C07
rno, instrumento, de la Iglesia Latín a la Carta de-las Igle
sias de; Yiena y de-León, de- Francia á las/de. Phrigia y
del Asia menor sobre ios Mártj^res;: porque se escribió.
en. Griego.. Y si hiciese alguna, dihcultad, que- escribie
sen. én. este idioma unas. Iglesias de. Occidente;; de la
■ misma Carta sa.ca. Menrico; Yalo.is que. habla entonces:
muchos Griegos de aquellas Pro.vlñcias,. que la' pudie-ron escribir en G riego , y a la. sa?on. era. San Irenéo ■
Presbytero, de aquella propria. Iglesia-.. .
■ , ^'
' '"12.. Observa este Editor (2 ), que quándó. Eusebio'
ñOíádvl.er-te,. qué-el' instrumenta de-que visa, estaba tradücjdo del Latin/al Griego;,, es. séna.l cierta: de que se^
habia escrito en. Gri.égó, originalmente;. porqvre lo ad-vierte, siempre' que usa de. la Apología de Tertuliano,
■'
y
( j) Eüsebí'us tib .. 4;., cap-.. I:, pv 170..
' ' ; ^
( A Quod tamén perpetuo modere consuevit, quoties Latini
Scriptoris testinionium, citat: exempli gratia,.cum locos profert ex
Tertuli.^i.^Applog^ico, a.ut.cum Epistolas Principum Kdmano»,
rum. Valesius iñ nota ad
6. p. 0.70.
'
t.
V,

j

^7 ?
y de las Leyes de los Emperadores ó -en c ^ tr a ó en
favor de la iglesia: y no se fanda eá sola esta razón par
j
ra llevar ^(i ), que se escribió en Griego la disputa,
que tuvo en Roma el Presbítero Cayo con Proclo, Herege Montañista, en tiempo del Pontífice San Zeíerino
y la Carta (2) del.Papa San Corn-eiio á Fabio, .Obispo
de AntíOGÍiia contra ^ííovato, .cómo se puede ver ’eíi
las respectivas notas á estos dos pasages.
.13.
A l mismo tiempo que cita Ensebio esta ulti
ma , cita también las de San Cypriano, y otros Padres
de Africa- contra .N ovato, advirtiendo que se habían
escrito en'.L atín, y no trasladando algunas cláusulas,
como tomó;las de la carta de San Gornelío.:, porque
está carU se había escrito en él Griego'su lengua natiira l,.y ño sé habla hecho aun una Versión mediana de.
las de Sán Cypriano , para que Ensebio pudiese entenídérlas y tomar los pasages, así como tomó varias Leyes
.de los Emperadores Romanos en los dos libros.últímos de
Historia , por haber, visto las Versiones , Con que se
•publicaron á los Pueblos Griegos, que ño podían entenjder el Original L atin o, ,én que las Leyes estaban conicebidas.
. . . . . .
14,
Todas se citan en el libro nonó^y. décimo .(3)
xon el epigraphé d.e qué son copias de la .Ve.rsion del
.Latin al G riego : exempla legum imperialium ex 'Romam
lingua in Gratam conversa: y solo se puede echar menos
esta advertencia éñ. la larga .Oración de Constantino
t$^anctorum ctxtum^ que compone todo el libro quinto de
z
la
(1)
(i)
(3)
p. 42Ó.

Eiiseblus Lib. 6. cap. ao. p. 547,
Idem. cap. 43. p. ^269. et Valesius ibid.
Idem Lib. 9. cap. 7, et 9.
et
etcap. ó, etseg.
'
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C
la vida de este Emperador, escrita por Ensebio, y anda
Uñida á su Historia Eclesiástica : porque no previene,
que es Versión de Sermón pronunciado y escrito-ori
ginalmente én idioma Latino', y acaso alguno preten
derá inferir de aquí, que el mismo Eusebio fue el In
térprete. Pero dexa ya dicho ( i) que Constantino compenia todas sus Oraciones en Latín , y que luego las
traducían á la lengua Griega los Intérpretes^que tenían
este cargo, y no se hace el favor de contarse entre los
traductores de aquellas y de otras piezas Latinas del
^Emperador, como fueron las muchas leyes favorables
,á -nuestra Religión , que trasladó á su Historia Edesiás-,
^tica. <Qué pruebas pues nos podrán alegar nuestros Cri^
-ticos, de que leyó los Autores Latinos Eusebio Cesariense, sin embargo de haber sido uno de los hombres
'mas instruidos y eruditos de la Iglesia Griega ^
15..
Tertuliano tenia ya escritas mas de'un siglo
antes las obras que sabemos, y habiéndole graduado ^
Eusebio de Autor ctl-ehtrrima< eiitm- Ios- Escritores Lati
nos i solo hace mención de- su Apología contra los Gen
tiles, que leyó- en. Versión, y tampoco tuvo, noticia de
ías de San Cypriano^ que son muchas mas que las dos
ó tres Cartas contra Novato , que pudieron ir ai Orien
te adjuntas á las de San Corneba á Eabk). de Antio
chia , ó de otro modo , que no puede saberse. Pero
^ qué mención hace ,entre- los Escritores Eclesiásticos de
'Minucio F e lix , y de Ajrnobio (2.)=Apologistas célebres
- de
(1) Et Imperator quídeai Latino Sermone orationes compone
bat. Eas vero in Grsecam postea Unguam convertebantlnterpretes,
quibus id munus erat iajunctum.Euseb.Lib. 4.
vita-. Consiantim
(a ).

Jiíéx^oñfmyis 4a
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de nuestra Religión 5 de San Victorino Obispó de Pe
tan, Commentador de toda la E scritura, é impugna
dor de todas las heregías, que le precedieron
y de
otros Escritores ^
' ' : ..
- 16. En la ley de Constantino dirigida al PápaM ib
tiades, para que eñ Moma se hiciese un Concüio, qué
pusiese el deseado fin al Cisma de los Donatis'tas , -está
especificado pór su nombre el célebre Obispo de las
Gallas Reticio de A utun (i). que entre otras-.obras
había expuesta el libro
los- Cantares, y había escri
to el grándé volumen contra Novaciano- (2) que -vio
San Gerónimo muchos anos después en los fines del si■ glo quarto; y no^ hay en Eusebio mas memoria que
-de solo el hombre deb A utor al copiar la Ley de Cons
tantino , que le destinaba á la comisión, con el Papa
'Miltiades: eovam voh'is ^ et coram
porque
RetíciO'escribió eU'Latía , y en; d. Oriente, no habría
Versióm Griega^.,
i Ja- Tampoco hace mencion dé las obrasd'e Lactan>
cio Firfñiano^ Maestro- de Cryspo hijo, de Constantino,
y Maestro- publico de Rhetorica-eñ Nicomedia, Corte
de les Emperadores, á; dónde 33iocleciano le l l a m ó y
era muy grande la fama de- su eloqueneia , para que
Eusebio- la pudiese ignoran , viviendo al mismo: tiempOi. Pero San Gerónimo- (3)' dice, que faltando^ discípu
los en su- Escuela, j)or ser Griega- aquella Ciudad ^ se habia aplicado- á escribir sus obras Latinas: y no había de
tener mas fortuna su pluma que su voz ,, siendo los
Griegos tan negligentes en aprehender la lengua de los
Emr
E^sebius lib.-io. cap; 5. p. 450Í
(•a) Hieronymus d e V i r i s illu s t r a
Hierony^ius ibid. capi 8dT‘
y»
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Emperadores y .principales Ministros, que Ies goberna
ban ; para que tuviese despues Lectores, el que no ha
bía tenido. O yentes.,
y
18. Es pues el hecho ( para decirlo todo en com-pen'dio) qúé en su Historia Eclesiástica solo hace uso de .
las obras de los Papas S,.Cleniente, S- y-ictor, y S. Cor.nelio, que se escribieron en Griego originalmente:,de las
Cartas de las Iglesias de las Galias en la controversia de la
celebración déla. Pasqua,'y derdasiglesiasde Yiena¡y de
León sobré sus Mártyres^ que.se escribieron también
én Griego : de: Cayo ^ y de -San -Irenéo,' -que- e-sG{ib;krqa
en la misma lengua: y de.la. Apologia .de Tertuliarlo y
L eyes:de.Jo.s Emperadores que con las Ot??íones de
Conitaotinoi. estaban, ya trasladadas A s . ^ .Latina á su
idiorhávVulgar* Pero no usé. denlas de .San Cypriano so-^
bre Hovato, qué 'dixo. estar escritas en el Latino5 y ha
ciendo asuntor de,porier Ips; nQihbf|s,;y las.obras., de los
Autores Eclesiásticos de los tres siglos precedentes3;orni■ te- quasi.; todos: los Latinos,, y :p0g.e-’ sokmente aquellas
pocas obras.,'que había encontrado traducidas á la lenguA Griega ; ó porque desconfió de su mteíigsncia dd
Latín , sillegó á saber algo.;-ó porque comp esoíibia pa
ra los Griegoic no juzgó necesario darles noticia de aquelíos Es,c.ritores:,:0,^ue no hablan de estudiar., po.r.; no su
jetarse alitrabajo de aprehender el idiotna : y en efecto
solo se halla, tal qual, que'. s> acercase á' saberle en aquel
siglo I V , s i hemos de estar á sus Historiadores , qiie
nada nos. dicen ,.y. á- sus Escritos, que no lo manifies
ta n , i
■ ; ;ve. ; V . ;
'
.19. San Gregorio Nazianzéno en la Carta á Pos
tumiano , Prefecto del P retorio, amigo suyo en Cons-
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qiíerite éii Griego-'y:'eh “Latín r Íerdrce-'(i)'p^e tenia.
experimentado por sí mismo, lo:que se había- adelanta-do en- la doetrina y eloqüehcia; Griega:; y que aabia lo
demás'deiós ÁaUorés, é';idi'oma^I¿atmo7r£?>:/í37a lá:füma:
de su^vomlre^ porque ni era Latino-en la lengua-, m„en-:
tendía la'doctrina de los Autores Latbos
lin^ua Romanm sum , neque Italicahí doctrinam chlkox y
de solo' este rasgó se pudiera inferir , que su amigo San
Basilio, tampoco, sé-iiabia :apircado 'á. aprehénd-er este
idioma., siendo constante qué. hicieron ^comunes sin emú-laciod: su, erudición y sus estudios^
20..
Pero, tenernos por otra prueba mas el silencio
del mismO'Nazianzéno. en. la-.Oración panégynca^de es-,
te Santo Padre,^ quaníiose pone de-intenta'á.:ponderar
{2) ; todas las; partes de la. erudición sagrada y profana,
qúe'Ie distingnieroaentre los hombres:mas sabios de. su
■ tiempo;.. Porque si le: parecía digno de ponderaxse,, hasta
et •estudÍQ-que hizd en la Gramática, de su. lengua^GricT:
g á 2?ar'á: entendet-.'mejor los- Hmoriadores: y Púetm Grie-t
le'hnbiera paxecido- mucha mas- singular el quehubiese estudiado, la Latina,, para, entender tam.bien por .sí
los. Poetas-, los Historiadores y los Padres: Latinos: ^ si.
le constase- que había tenido su-grande amjgo. esta enxdicion sagrada, y profana.: Y si es este axgumento negativo;- 'se debe tener pór coneluyénte.en. las. circunstan-.
das d,ef Orador,, y por el. empenoi en ponderar todo
el méritó: de su. literatura;, hasta que. de ios. mismos Escri(1) |íázíanzenu-s Tomoír.. EjplsU.ri. pag.
(■ i)- Quls: in Grammatica,.qu$ linguam ad Grácísmum format.
Historias- colligit^,, metris, pr^eest ,. carminibus leges, prjescribit.
Gum co es comparandus!. Kazianzenuy d & -la u d U m s . S a s i l i j Orat,
ao. p, 333.
•
' ''' ” '
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Gritos áé' és£e Padre .ños. presenten -las pruebas, positl-vas, que se piden desque supo Latín , y de que se le.
ensenó á suflermanó. San:Grégorio Nysen'o., como le.
ensenó'todas las letras humanas-y sagradas, que le me
recieron'un Jugar tan-.distinguido en el segundó Con-,
cilio general , y entre los. Padres mas. eruditos y mas
doctos de la Iglesia Griega. ■
' ■ 2.1.■
Por el contrario dice el mismo Nazianzéno
en la Oración siguiente ( i) , que siendo joven San Athar
nasio,-s e - d e t u v o . tíemp.0 &n el estudio de las.
artes lib'érales, y solamente para mo parecer ignorante:
del todo,.de:1o que despues habla dé despreciar, y no
convendría bien.Qon-esto jel.aplicaxse ,á aprehender con.,
perfección la lengua Latina. Pero nó habiendo ■ entonr:
ces em su patria Alejandría escuela .de Líatin, para que;
pudiese aprehenderla ( porque con qué instrumentos. se.
podrá probar ? ) , solamente se le . p.iie:de suponer con:
alguna inteligencia desde que estuvo désterrada: en Occi
dente por. las calumnias y -violendás. de los; Arjanos, y.
fácilmente me alargaré á -permitir dos cosas , sin embar-^
go de que no hay demonstracion qué me precise.
• : 2,2, Permito pues, y es la primera, que escribió S.;
Atbanado á Lucífero;, de Caller en'idioma Latino, las;
descartas qué. se leen en eLsegundp v o lú m e n e s), ó.
. en la segunda parte, del Tdmo.Lde"sus Obras; aunque.'dice-en el A viso previo el Padre-Montfaucon, su Edi
tor'^ que no consta .si las. escribió, por sí mismo en La
tín,
(i) Cum liberalibus arribas per exiguum temporis tribuisset,
íie viáelicet ejustíiodi rerum; omnino rudis et ignarus videretur,
eaque nescire, quse'sibi.contemnenda duxerat. Keque enim
lem et égregiam animi indolerii. vanis studiis occupari sustinuii#;!y.- p. 3 ^
»
'

ip j' .^ffianíílus Tomo ij^áríe a. p. 967.
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tiii, ó si son traducciones posteriores de-las “que pudo
escribir en Griego., por no haber mas prueba que una
ligera alusión á la palabra Laüna. Zm/¿r. en la segunda
Carta.; non xonstat utrum Latifie primUm conscripta ab
Athanasio- s i t i t m postea 'Latine ah áliquo translata: y .
permito' también, que trasladase por sí á la lengua Grie
ga las Obras Latinas del mismo Lucífero , como ló,di
jeron ios dos Luciferianos Faustino y.M áxim o (r) eñ
aquel Lih^do )de preces,, presentado á los Emperadores
Valentiniano.^^í'heodosio, y jÁ^rcadio en defensa de la
facción y del cisma , de que hace mención Genadio en
el capítülo i6 de sus ’ Escritores Eclesiásticos, y que
imprimiio'.el Padre Sirmondoien octavo la primera vez
en ró^Q, y despues en el Tomo II de sus Obras. Pe
ro <qué Latín -superior al de los Escholásticos antiguos
era menester, para escribir aquellas dos Cartas' y para
traducir á-Lucífero, que .confiesa ^.(2) haber escrito en
estilo rustico y vulgar:, por no haber estudiado las le
tras humanas?
.
. '
- 2,3. Aunque en los catorce años,, que estuvo en
Occidente desde 335 . hasta 349 hubiera aprehendido
mas Látin, que. el vulgar, que le era necesario paxa-co- '
municax sin Intérprete, con los Latinos’ , quando escri
bió las Cartas á Lucífero en 360 retirado en los de
siertos, de ^ y p t o , por el mayor furor que habían to
mado después de su vuelta las persecucioneshabía on-

ITont^ IL

ce

G ) Quos quidem libros cum per omrila ex integro ageret, sus
pexit et Atbanasius ut veri vindices , et in'GrseGum stilum trans
tulit, ne tantum boni G rsca llnguá noii haberet. Faustinus in liheU
lo ■ przcum '^. 58.
(n.) Lucifer, libnon parcendo delinquentibus in Deum p,
2.35. eflib . quod moriendum sit pro jilio XSel,
-45* Edit. Paris
ij6 8 .
^
sO —
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ce anos i^e no le exercifcaba, y rio sería de extrañar
que encargase las Cartas y la Traducción de Lucífero
á quien hablase y escribiese el idioma con mayor ex
pedición y propriedad. Porque es hecho constante, que
•estando ya gozando de los frutos de la paz de la Igle
sia en 365 , no se resolvió á escribir en Latín la Vida
de San A n to n io , que le pidieron los Monges de Occi
dente : y no era menester mucho para el de la Versión
imperfecta, que hizo Evagrio ( i) o antes, o muy po
co despues de la muerte de San Athanaslo, hallándose
en Italia con San Eusebio de V e rc e il; que es -la que
ha corrido en la Iglesia Latina desde entonces hasta la
nueva Versión y Edición de San Mauro. IMas de qualquiera suerte de los hechos y de siis Obras resulta, que
ya era Theologo consumado é irresistible, quando apre
hendió en Occidente algo de L a tín ; ó que rio le estu^,.
dió para valerse de las autoridádes de los Padres y Es-s*
critores Latinos como testigos de la Tradición en sus
Obras Theologicas: y no se hallará mayor erudición en
los Escritos polémicos de los otros Padres del Orienté.
^4. Y a en la primera Disertación hemos visto, que
Sozomerio dice de San Ephren (2) , que no tenia em-:
dicion alguna^én las Obras de los Autores Griegos; y
que Theodoreto añade, que no saludó á las letras Grie
gas : licet Gracas litteras non adxigisseu ^Hária el Santo
mas aprecio del Latín, y de los Padres yEscritoresXatinos, que estaban mas distantes?
^ 5*
( t} H ieroeym us de V lr ls tUustrihvs cap. l a ; . et videatur fflonitüm E ditoris S. M auri n. V . Tom o I . parte o. p. 790. in ¿ u e ,
et seq.
(a ) S ozom en aE ib .. 3. cap. 16. p. lo o . et Theoáoretus Xib. 4*
cap.

O
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2."5. Tampoco dicen Sócrates y Palladia'iáel Chryfiósfcomo que estudiase Latín, porque eran Griegos Andragatho, y el Sophista Libanio, con quienes dice Pa
lladio ( i) que estudió las letras humanas hasta los.diez
y ocho años de su edad, y que desde entonces se co
menzó á entregar del todo al estudio de las Escrituras
Sagradas.
2.6. N o se descubren pues otros G r ie g o s q u e su
piesen Latín en aquel siglo l Y , sino el herege Photíno,
Obispo de Sirmich, ó de Sirmium, en quien pondera
mucho Vicente de Lerins (2) la habilidad de .escri
bir con expedición y elegancia en uno y otro idioma;
Sophronio, de quien San Gerónimo (3) dice, que tradúxo al Griego sus Opúsculos d¿ la Virginídad^ y la V i
da de San Hilarión, y su Versión Latina del Psalterio
y de los Prophetas: y San Epiphanio, de quien dixo
también él mismo Padre (4 ), que debería llamarse Pcn~
taglottos ^ porque había estudiado'las cinco lenguas,
Hebréa, Syriaca, Egypciaca, Griega y Latina.' Pero el
herege le estudió para escribir errores, y quando So
phronio hubiese sabido la lengua con perfección; limitó
el uso á las traducciones ác ciertas obras determinadas
IfN 2,de
(i) Palladius Biaíogo de vita Chrysost. cap. 5. p. 16. Tomo
13. oper.
(a) Doctrmae opibus excellens, et eloquio prsepotens: quippe
qui utroque Sermone copiose et graviter disputaret, et scriberet.
Quod monumentis librorum suorum manifestatur, quos idem partim Graeco, partim-Latino sermone composuit. Vincentius Lirenens i s Commonit/cap. ii. p. 31J. Edit. Balluzi) 174a.
(3^ Hieronymus d e V i r i s U l u s t r l b , cap. 134.
^4 -) Crimini ei (Epiphanio) dandum est, quare Graecam, Sy
ram, et Hebraeam, et Egyptiacam linguam , e x p a r t e e t L a t i n a m
noverit^. Idem Lib. a. contra Rufinum n.
coi. 515. et in ultima
iespons. n. 6. coi. 537. Tomo a.
-

r

de un Paáfé Latino, dexando los demás Escritos délos
otros, y de éste mismo Padre. Conque solo merece nues
tra atención San Epiphanio , que es-Autor de Theolo
gia dogmática, y ocurren luego dos circunstancias muy
dignas de considerarse.- La primera, que. San Gerónimo
rediice -á una medianía-, ó acasó á menos, su_ inteligen
cia del idioma Latino , porque-no dice que la supo pérfectamente, sino que la supo, en parte'; ex parte et La
tinam noverit, como la pudieron saber dos Escholástkos
de los tres-.-siglos de Éieury que no entendían .íf7?a i
medias á los.Padres Latinos; y la segunda, que tarüpoco la estudió, considerándola necesaria para hacerse
Theóíogo 5 ni para hacer uso de los autoridades de los
Padres y Escritores de la Iglesia Latina- en las impug
naciones de las SbPieregías , que comprehende el To
m o !, con la exposición de la Fé. Porque no les cita, ni
aquív ni en el Ancorato del Tomo siguiente , podiendo
alegar en muchas partes, á 'Tertuliano , á San Cypria^
n o , i San O ptato, á San.Hilario , á San Philastrode
Brescia , á Reticio. de Autun,. á. .Y ictorisa, á San
Am brosio, y á o tro s, que corrían en Latín; ea las- Igle
sias de Occidentei.
27.- . D e San Irenéó dice San Epiphanio ( i), que Im
pugnó á Easilídes'con mucha sutileza^ demonstrando su
necedad, y la ílaquéza de .sus argumentos; y despues le
toma muchas ojas (2 ), para exponer la his'toria , é im
pugnar la mayor parte de los errores de Ips Yalentinianos,. protestando, que ha de copiarle con tanta exácti-,
tu d , que ni una sílaba ha de omitir de sus palabras; at
que ipsa Iranei- verha^ nec mutata quidem syllaha suhjidam,,
(i-) Eplpbanius-Hgeresl a4. n. S. p.- 73, Edit. Petavii. i6aoi
esi 31* p»

€t seg

cmtn.':V.cxo\ no: zlegQ así.las autoridades, dé r& P a te ?
L a tin o s porque, no. estaban traducidos.á Ia .lengua-.Grie
ga ^ceir.:qiie escribió San, Irenéo sus cinco li.biOs contra
los Hereges para enviarles á la Iglesia Orientab,:en.;qu.e
hácian::tañtos:p.Tbgresos los errotes dé:tesGbosjticos,y-yalentinianos. Y sea , que no procurase"ádqlurl;]:r; ías^obrás
de nuestros Escritores; sea que no..se creyese Sán Epiphanio instruido en. el idioma lo suficiente para, manejarles
con acierto por: sí mismo .sin i.nterpretacion; éUie..cbó fué;
que no hizo uso de . estos dibrc^ en sus . controversias
Theologicas; y menos propo'rciph-tuvieron Didym o.el
C iego, San. Gyrilo de Jemsalen y su Sobrino Gelasío
de Cesárea de Palestina, qüe son ios únicos, que pue^
den alegarse como inteligentes del Latín .entre los Pár
dres de aquel siglo. .lY .
28.
Se ha dicho y a , quando se trató de los Padres
Griegos, en la Diséríacion. I.-, .que en 1769 se publica
ron en Bolonia los tres libros de Didymo de Trmtate^
según lo funda su nuevóYntérpretey Editor.Mingarelíi
con mucha erudición y solidez; y no'sería cosa extraña,
que habiendo tratado tan estrechamente con San Geró
nimo y con S-ufino, se hubiese dedicado a aprehender,
el Latín , quan.do tuvo tan. á. la .mano.á estos, dos Lati
nos en .Alcxandría, Pero si eneéfectó..;'se d'ió :algún tanto
á esta erudición ; San.Gerónimo no halló lo suficiente
para decir en el elogio del cap. 109 , que la habla ad
quirido en parte como San Epiphanio'; y es otra prue
ba mas, para su nuevo Editor Miiigarelli el que en el cap.
del primer libro ( i ) dice que los Latinos significan
^
. ■ el
(

i

)

Q uin etiam parura se in Latina Grammatica profecise os

tendit, cum de verbo e r a t perinde
^pvd
Latinos temporis plusquam p e r f e c iM ingarellí^ota^ ^ cap.
Lib. I. p. 18.
.
*
^
♦

)
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el tiempo ^usquam perfecto con el ■ verbo
que es
el preterito imperfecto deí verbo sustantivo. Porquera
quántos Latinos pudo haber oido p id ym o habjar de esta suerte?
.'
:
¿9 . P or los otros dos distingue Phooio tres Gelasios Obispos de Cesárea, y hablando del mas célebre,
que asistió al segundo Concilio general, y había sido
consagrado Obispo de aquella M etropoli por su Tío San
C y r ilo , dice (r) , que tenia averiguado por la lección
de otros A utores, qué estos dos Padres no habían com
puesto alguna Historia Eclesiástica, que fuese propria
de sus plumas para continuar la de Eusebio, sino que
solamente hablan hecho una traducción Griega de Id La
tina-de Rufino'^ y esto no-podría ser, si no fuesen inteli
gentes del Latín á lo menos medianamente. Pero resulta
de la cuenta de M r. Tillem ont, aprobada por . otros
Autores de Historias, y de Bibliothecas Eclesiásticas (2),
que estos dos Padres habían muerto anos antes',.que co-,
menzase Rufino la traducción de Eusebio, y lo que ana
dió despues hasta la muerte de Theodosio el grande en
395, Porque San Cyrilo de Jerusalen murió en 368:
^Gelasió de Cesárea tenia ya sucesor en el M arzo , ó en
el Abril dé 395 : y Rufino .estaba todavía ocupado en
su historia enSsl A bril de 402.,^ quando, murió el Papa
Anasthasio. Y como por otra parte San Gerónimo na
da
(i)
autem Iegendo,1ioc quidem compenjCyriUtim ipsum
cum hoc Gelasio Rufini Romani historiam in Grscum. vertisse ser
monem , non vero propriam-suam aliquam condidisse. PhotiUsi
cod, 89. p. a io . cit. E lit. Rothomag. 1653.
*
(a ) Tiilem ont. Tom o S. nota 3. p. 786. et seq. Ceillier Tomo
6. p. 5 8 et Tom o 10. p. aa. Toutte Editor S. .Cyrilli. D iss. s . p*
X CV, coi. I. Eabritius B iblioth. Grjeca. Tom o 8/'p. 370. etseq.
et

«r.
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da dice en los Capítulos 1 1 2 , y 130 del .Catiiálogo de
los Escritores Esclesiásticos 5 hasta que se demuestre que
estos dos Padres supieron L a tín , ha de sostenerse, que
no saludaron los rudimentos de este idioma, para ha
cerse capaces de entender aun-d medias á nuestros A u to 
res Latinos , y tampoco se probará que le supieron los
mas célebres de los siglos siguientes.
’
30..
En la carta 179 ( i) para enviar á Juan de Jerusalen el libro de la Naturaleza y de la Gracia ^ escri
bió San Agustín que no quería serle molesto con más
reflexiones , porque sabia, que necesitaba de Intérprete
para entender las Cartas Latinas; y ofendido justamen
te Pablo Orosio de que el mismo Juan le imputase ha
ber proferido una heregía (2), no se detuvo en replicar
le para su mayor confusión : guomodo Latinum expers
Latinitatis Gracus audivit} Si yo he dicho alguna heregia, la he dicho en Latín: ^-como á un Latino se la oyó
un G riego , que no sabe una palabra de la lengua?'
Ha mucho que recibimos vuestras cartas, es
cribió el Papa San Celestino á Nestorio (3); pero no
hemos podido dar pronta respuesta, porque debían
traducirse del Griego ál Latín:
emm iñ Latinum
sermo vertendus: y si aquí se manifiesta claramente que
San Celestina no sabia, aun medianainente la lengua
G riega; no menos se demuestra que Nestorio , que es
cribió en Griego al Pontífice, no sabia la Latin a, y
era
( i ) Q uid pluribus' agam apud Sanctitatem vestram ? Quando
quidem me onerosum sentio, maxime quia per Interpretem audis
htteras meas. Agustinus Eplst. 179. (alias 552.) n. j. col. ógi.
W
Orosius in A pología de a r h itr ii lib erta te p. 593. cit. Edit.
Havercampi. 1738.
(3) Calestinus Epist. X III. qiije est prima ad Kestor. ri, a. coi.n 15. Edit. Coustant. Paris. 17aI .
'

\
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e
era uno de los-Griegos mas famosos en el siglo quinto;
- 32-.- Por, el-contrario San C yriío-de Alexandrla'
es'Gi'ibió^al. mismO-'- Sañ Célestiño que de enviaba '.tm-'
dlicidos' ai 'iatin- uii. quadérno que contenta los-errores:
de Nestorio , y otro en que iban oxpresásdas.. autorU
dades dé ios P ad res-G rieg o sq u e tes condenaban. Pe-,
ro no dixo que las -habia tradúcido por-sí mismó(i),siíip'^ qué. habia'-.prociirado que las tráduxesén,Io-.me-,
jor- que pudiése ser, p0f ‘aigunos de ,los- -Latihos^,- qUe
vivían en Álexandría : y- resultan dos á3sas:..de esta xon-'
fesion. La priniera, que un hombre tan grande como ^
San -Cyrilo , ■ no -sabia aun rnedi'anameníe-:ia: ieirguaLatina-: y :ia - segunda-^ que imí l'eydnrxrá-capaz-de
manejar pór‘ sí propno^ios^^AútoréS' Latinos. ' -' 33. .Despues en la A-Ccion ÍI der^Cóndlió Éphesi^
no dicen las Actas (2) qué clamaron todos-los Padres^
-que se traduxese y -leyese en Griego'la-Gartar dei ■ mis*
mo ‘San Celestino ral Concilio,-que se acábaba dé-leéren- el Original dé la lengua Latina': ^universi reverendis
simi Episcopi petiv¿runt ut littera Grace reddantur P etrecitentur. Porque si acaso había algunos, eran muy po
cos los-Obispos Griegos que sabian-L^tih, como dixeron
también los mismos -Legados Apostólicos,'que presidian:
quia Sanetemtn fratrum Episcópórum-nostrorum tion ptm^
. .
■ sunt^
..( r ) Tic autem Sanctitas tua quid iíle d icat, ac sentiat, quiáve
m agni, et beati Patres nostri, exploratum habeat, misi tomos, qui
bus capitula quaedam'excerpta-contlneritiir-:.'q'uosquideiiij'quaíitum
licu it, per eOs, qui Alexandri^ vitam d eg u n t, ILatine reddi curavh
Cyrillus A lex. Epist. 8. inter Epist. Caelestini apud.-Coustanti. coU
1094. n. 9. et Tom o 3. C ollect-C oncii. Labbe. col.' 34J. B . cap; 14.
in fíne*
'
.
• ( 4>;^ConciL ^ h € S i Act.^á.--Tom'o 3.X oilect; Lahhe'. £ o l.;6 i i*
c\> zd
y
;
... ,

sunt^ qui'Latine 'nesciunt: y a lS n salió Ia;.Versión Grie- .
ga tan iiena. de defectos, que si la que .tenemos /tueIa misma-.que se leyó al Concilio.s legítimamente infiere.
el Benedictino Coustant ( j ) , que'eran- en aquél, tiem-r:
po. muy .raros ,los que sabían, aun medianamente, una vyh.
otra lengua; colligere est. quam rari tunc essent ^ qui lin- guam utramque vel mediocriter tenerent % j no prueba
menos el haber tenido que ^ c e r .versión de las autori
dades de los.quafcro. Bádres L a t i i r o s q u e s_e'alegaron'
como testigos de la Xradicjon.en la A cción í.
•
3q. Siguióse despues en el Pontificado de S. León
en aquel mismo siglo,el Concilio general Calcedonensé^y hubo.que tráducir .al. Griego su Carta .dogmática
Píaviano de . Constantinopla .(3>, y las autoridades d¿,
los tres Padres Latinos, San Hilario, San Ambrosio y
San Agustín. Porque como dicen los eruditos Editores
Veronenses (4)^^se habían dado tan poco á aprehender
los respectivos idiomas dejas dos Iglesias de Oriente y'
de,Occidente; que en aqUef.tieinpo así como eran muy
xaros los Latinos, que fuesen capaces dé hacer una ver
sión exacta del Griego ai Latín; así eran también muy
raros los que en Oriente podían entender con perfec-,C;ion la I.engua Latina , para; hacer -una buena, versión
4 el Latín ai G riego; y-es. buena-prueba^ la Carta i i 3
.. T o m .II.
. ..
. oo
; de

I

(i)

Coílstant. in aionit. adSpist. 1,8. Cffilestini col. IIJ4.

Ephes. Act. i. cpL 509. .et.seq.
Concil. Chalcéd. Act. a. Tomo 4. Cóllect. Labbe. col. 34L

(3)
et seq.
(4^ ' SiGut enim'hap-ffitáte.apud Latinos ran.-erant 3 qui Gr^cam- ^
linguam probe callerent^ et exactam Versíonem é Graeco red.derene;
ita.apud-Grieco^rans qul perfecte tenerent linguam LatinaiUj accurateque interpretationem ex Latino prddacerenc. Fratrés Balleriní.
.
in Epístolas S. Leonis XXVII. d e . ^ a n u s c r i p t i s G / ’a c i s , '
Tomo I. col. í 58.
A

.c
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de San Leon"á Juliano de C o o su Legado en Oriente,
para que hiciese una nueva versión Latina-de las Actas
del Concilio mas clara y mas exacta , que la,que había
llegado á Roma ; ut in unumr codicem universa fanas con
gregari^ in Latinurri scilicet sermonem ^^SO LJJTISSlM J IN T E R P R E T A T IO N E translata.
35.
K i es argumento contra esto el que Theodofeto que se halló presénte, y era uno de los mas cé
lebres de aquel siglo en la Iglesia G riega, cite en sus
. tres Diálogos, el Immutahle , el Inconfuso, y el Impasta
hle ( í) las autoridades de San A m brosio, de San Rila
r lo , de San Dámaso y de San Agustín. Lo primero,
porque no las alega por el Original Latino de estcsPadres sino por Yersion Griega , cuya exactitud no se
podrá demonstrar^ siendo siempre las Versiones defec
tuosas, como dice Fleury contra los Eschclásticos que
usaron de Versiones'-f y lo segundo , ■ porque ^tomó d¿
los extractos que envió San León á Flaviano, á Paschasino y al Emperador León Augusto , aquellos -testi
monios de la iglesia Latina, cómo lo convencen los úl
timos Editores (2.) de la Romana y Veronense contra
Garnier Editor de Mario M ercator, que sin reparar en
las clausulas expre?as de las Cartas á Paschasino y al
Emperador , y en otros documentos hizo á Theodore-to primer Colector de las autoridades Griegas y Lati
nas, que alega en sus Didogos contra Euthychés.'
36. En el cap. 3. de la Carta á Paschasino le dice
( i) Theodoretus. Tomo IV. Ellt. Sírmondi. p. 30,93 5 9 4 ?
9^5 9Ú, 108, i6a.
(a) Caccbri Tomo 3. oper. S. Leonis p. 470. nota íz* Fratrés
Ballerini Tomo a. Adnotauone g. contia observationes Quesneli
col. 1406. et ant^Tom. I. >n Admonitione pravia in Epist. 0.8. ad _

Flavianí3^^8t^tr^9S?e£
C
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ce Sao L eo n , que,para que se instruyese plenamente,'
le enviaba las autoridades de los Padres sobre la En
carnación , que también habían llevado sus Legados á:
Constantinopla, y en el cap. lo . de la que escribió ai;
Emperador León A ugusto, le dixo -con toda satisfac
ción, que si se. dignaba .leer aquellas sentencias de IosPadres; que enviaba fuera d é la carta, vería evidente-]
mente, que no habia déHnídp.el Concilio CaÍzedonense^>
sino lo que- habían enserado-ios. Padres en todo el mun
do : nen. 'aliud nos praedicare'reparks „ quam quod Sancti
Patres_nostri_toto orbe docuerunt^ .Pero sí Xheodoreto
supo Latín ; para qué escribió 4 San León sus cartas
en el idioma G riego , que se habia ..de ^traducir para,
entenderle en Roma?
.
■
Este fue uno de los Autores de los tres capí
tulos , que á la. mitad .d.el siglo" siguiente se condenaron
en el quinto Concilio general, .y. puede .observarse ( i)
para comprobación de lo poco, que cuidaban los Grie^
gos dé la lengua Latina-, q^ie habiendo leído en la. quinta„,CóJaciqn ,ó Conferencia varias autoridades de los
Padres Gaiegos, solo leyeron' en lá V I la carta de San.
Celestino á Nestorio ,. que se. habia leído- en el Conciho. Ephesino ven,Version.Griega ,, y U> 4 ^" San León á
Flaviano, cuya Versión se .leyó también, y quedó en las
"Actas Griegas del Calzedonénse.
3 ^' - En la Accíon X IV :del :sexto General contra
los Monothelitas se, hizo:; comparecer para el recono^
ximiento de un Códice- Latino 'del quinto Concilio
antecedente á un tal Constantino que se -decía Presbí
tero y Gramático Latino de la Iglesia de Constantinooo 2
(i)

9

Concil. V. gea. Goliat. X

S
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pía ( i ) y si esta-Iglesia tenia siempre algiin traductor para
las correspondencias con los Latinos; no es imposible que
algún Gramático del tiempo deb quipto Concilio gene
ral-contra los_ tres, capitulas hiciese la Versión Latina,
que tenemos en nuestras Colecciones, como lo congeturó Pedro de Marca (2) erv-su Disertación sobre el
Decreto confirmatorio deí Papa Vigilio, que descubrió
en Versión Griega en la-Bibíiotlieca Regia de París, y
.reimprimió Labbe al-fin'-de los fragmentes-del Conci
lio. Pero como se ha perdido el Griego O n gin al, no
queda arbitrio para-démonstrarrios que la-Versión no
es defectuosa; y desde luego puede observarse,’ que su
Latín es- menos'-qué m e d ia n o c o m o el dé los Esccholásticos antiguos, y sobre todo que tantos Padres- que
concurrieron de la Iglesia Griega no habían leído á los.
padres de Occidente, quando solo alégarori las dos car
tas que tenían traducidas en las Actas, de los Conci
lios inmediatos.- ^
^ ■ 'i
- 39. - No-resta^-pues, sino que fuesen -mas hábiles en
la lengua Latina los Griegos dé los tres- siglos siguien
tes basta Pirocio (porqué me parece muy inútil pasar
de aquí) y tal vez 'podrá alegarse, que en el Conci-lio VI- genera^ contra los- '-'Monothelitas- (3) -se rediKé
toda la decirna Acción á la relación de los testirño^
nios de muchos Santos Padres Griegos, y de los tres' La
tinos, San Am brosio, San -Agustín y San León-, cu
yas autoridades se ponen -traducidas al Griego. Pero.
^
■■
-allí
( 0
9 ^4

■

(
f

- Cóncib

vr. gen. Act. XÍV. Tomoi^. coL 981.'-^ íine, et

*
,
r • 3 ' -rr
(2.) Marca Diss, c it V i g l V ú ¿ e c r e .t o p r o co n jirm » S '^ n o d t V»
a p í i d e t - X X I Í I col.^óia..
(3)
gen. Act.féo, Tomo ó, coi. 78J. . A. -:

)
■ ^
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"aili mismo sé previene, que todas las enviaba el Papa
San Agathon en el Codicilo ó' Qiiaderno sellado, que
se abrió en la Sesión pública á presencia de todos los ^
Padres: y como es excesivamente mayor el número
de las autoridades G riegas; se hace demonstrable -que
mas cuidaban los Latinos de tener Versiones ( aunque
fuesen defectuosas) de Ios-Padres Griegos, que los Grie
gos de las Obras de los -Latinos; y-prosigan las prue
bas en San Máximo 'Abad y M ártyr , que era el Cam^
peoff valeroso' de los Cathólicós en k s controversias
con-los mismos Monothelítas. Porque de este Santo di^
ce Mr., de Ple'ury ( i) qué parece haber sido suscitado por
Dios^ para defender el articulo-de la Fe Catholica 5 y no
leyó á los Padies Latinos.
; 40. Primera-mente dice en k Carta al -Presbytero
Marín (:¿),.jque extrañando los- de Constantinopla-en la
Carta %nódica*delPapa San Martin aquélla expresión:
-el Espíritu procede también del Hijo ^ y no entendiendo
bien ks autoridades de los Padres Latinos, con que lo
probaban, había suplicado á-los Romanos, qúe para
quitar recursos á las cavilaciones de los enemigos ^ la
fé , interpretasen ellos mismas sus- expresiones Latinas por
k s mas p-roprias y correspondientes en-.eL^idioma ‘Grie-g o : y coaviniendo,-como conveniá con los Romanos
en el fondo de la doctrina ; no hubiera, dado lugar á div
laciones en causa tan -grave,, y. las hubiera interpretado,
por sí mismo, si supiese Latín 5.porque ya sabía el Grie■ ■ go
■

( i ) Fleyi-yTomo ú-cít Edlt. Xibi % i , ti. XXT. P/V34. et seq’.’
(-). .
Romanos secunáurn jussipnem ^ve.stram.j. ut
aá cavendas slé.ex cllnicuiis obrepentium fraudes , dolosque, íua.
tpsi-redderent.) a c ittte r p r e ta r e n tn r ^ ^ ^ ^ j^ ^ ^ ^ ^ :^ .

ad iüarlin <Eomo-a,- pii-j 1,- Edlt. Co
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go mejor que los Somános. Mas^de qué suerte, y de
quantos Autores de la Tglesia Latina usó este Padre sus
citado' expresamente por 'K o s , que,, según el mismo
Pleurv eñ eldugar citadO;,,trató de las principales par-;
„ tes"de la T h e o lo g ia de. la.Trinidad en cinco Diálov,
,, go s, atribuidos antes á San. Áthanasio , y de la En,, carnación en todas sus.obras dogmáticas, y polemi-^
c a s , principalmente la qliestion de- las dos voluntades?
4:2. Todas estas obras están en el Tomo II, y ni
citó mas autoridades de Padres Latinos, que.una de San>
■ Ambrosio y otra de .San León en la Carta á Flavianoi
ni las tomó ,de buenas Aversiones.-La de San Ambrosio
es del num. 7. del cap.' 8. .del libro 2.. de Fide on h
Edición de San.M auro, que comienza aqualis ergo in.
D ei forma , y alegándola San Máximo tres veces en. las
-páginas 8 8 ,9 3 ., y - 58 ; en todas* lee tx diversa sustan-^
tía en lugar de diversa p o te sta tisy en la última quita'
las-interrogaciones de San A m brosio, y la pone en .d
sentido absoluto de ia.-respuesta negativa, que debe
suponerse. Ni es del Original Latino de ia. Carta de San
León la preposición ¿/z, que en la pag. 88. añade San
Máximo 4 aquella cláusula del cap. 4 : agit enim in utra^
que natura.^ porqué en el. TQxto ts ti agit enim utraque
natura ifc . <Qué encontrarem.os pues en e l siglo VIII
siguiente y en el IX de Phocio?
'
43. La Edición mas copiosa y mas exacta de San
Juan Damasceno , es la que hizo en dos Tomos en fo
lio el Dominicano Le Quien en 1 7 1 2 , y estando lle
nos sus quatro libros de Fide Ortjiodoxa de las doctri
nas y autoridades de Ips Padres Griegos, para citar (i)

dos
C

Im a^énus L i 5. 3. Vap.

p. aoS. .etcap. 14. p» a a j.
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¿os veces la carta de San León á Flaviano, cayó^o^Ls
-antas en el defecto de San M áxim o, leyendo aquel
leve rasgo de la misma suerte ; y no hay que buscar en
fistos libros mas lección, ni mas uso de los Padres de la
Iglesia Latina,
^ 44. Siguen despues las tres Oraciones ó tratados de,
las sagradas Imágenes, y al fin de la segunda ( i ) pro
duce como de San Ambrosio de Milán el testimonio
de una carta dirigida d todos los Obispos de Italia, onz
esta^uesta por supuesta y falsamente atribuida al San
to D octor {2) en el -Apéndice de sus obras en el Tomo Í I ; y además de esto no corresponde la Versión
Driega al Original L atin o, sea este de quien fuese. Non
dormienti, sed^ stupefit^ dice- el Original, y en la Versión
se dice : mihi nequa^am dormienti , sed in mentis excesu
constituto* Despues añade , que conoció en la visión á
&an Pablo por haber visto su rostro en una pintura:
cujus me vultum pictura docuerat, y en la Versión se m ul
tiplican los verdaderos retratos del A p ó sto l, y se su
ponen'tan comunes como ahora tenemos, los que nos
•hacen los pintores por su fantasía: quemadmodum ems
cffgies in^imaginibus efforiiiata perspique declarat* Pero
sofi iegít/mas las tres autoridades de San j^mbrosio, que
(3)
Oración-3.
las Imágenes, y. en el libró
contra los úacobitas 5 y a esto dice Le Quien (4) que el
ci( 1 ) Damasc. Orat. 2. p. 344.
(g ) _VId. Monitum EÜtor. S. M aurH n Append. col. 478. et
locus cíe. á Dam>sc. Episí. o. n. 4.
“
■
{3) Damascenus Orat. 3. p.’383. et contra Jacpbitas p. 4 a ;. '
citantur Ambrosii opera, missa fuerant a Martla^\ no Mediolanensi ad Theodosium Juniorpm , qno rempore'Kestonus hsresim suam cdldlt , tuneque ad?o translata fuere in Gr^cam hnguam. Quo factum est, ut
ci-^
atasiQt a Grs.cis Scriptoribus. Te-^^ien in íiofa p. 4-25

■ Jf
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citar -los.-Padres Griegos losiibros.íf^ la F i y de la En^
xarnacwn
San A m brosio, procedía de que/habién
doles enviado Marciano de Milán al Emperador Teocbsio el joven al^tiempO:..de.la heregia de Nestorio, se .
habían traducido en el Oriente á la lengua Griega.
, /45:.. .Cita por-fin-á San Gerónimo con el epíteto
de Presbítero de Serusal¿}i.{T)^ y- es el pasage de otro Ge^rónlmo Griego A utor de los dos -jEralogos de seiisií Chrls-*
timprni, y 'M Trinitate , que reimprimió Fabricio en'el
'T áno--Y lÍL d^
Bibliotheca Griega (2) sin omitir esjet lugar del Damasceno sacado en Griego por Le Quien
de la Bibliotheca Regia Parisiense. Con que solo se po
drán hallar, autoridades de Padres Latinos en los Sacros
.P.araldos -dú T-oxno II de;_sus obras, que es una Co
lección de .pasages de; los Santos Padres comparados
con varios lugares comunes de la Escritura sobre pua^
tos morales; y no parecen allí, sino dos testimonios
Casiano en b s dos libros nono y.décimo de sus ínsti;tuciones Monásticas; porque hicieron los Griegos la.
.m a la . Versión de estas Instituciones, que se demuestra,
cotejando'con el Original las sentencias y palabras, de
que usa el Damasceno;
^
^ ■
4Ó.. E l primer pasage está en la pág. 360 -con el
título marginal Cassiani AbVatis de Sancta cogitatione, y
■ está compuesto de. sentencias del lib- 10. de Spiritu ace
día en los: capítulos -í , 2 , 7 , y concluye con una
del 23. El segundo está en la pág. 440 , y parece-toMnádo de los primerós capítulos del libro 9. de Spiritu
tristitia, Pero confrontados .con el Original Latino del
A bad Casiano, evidentemente resulta, que ni aun pue
de
O
;)

ímag; p. 38;.
.Bí'G. a p.ag-'SZv
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de pasar por Yersion mediana, Ia que .uso el Damas-^
ceno para tomar las uutoridades, y no se descubren
las citas de otros Padres de la Iglesia Latin a, sino San
irenéo y San Clemente P ap a, 'que escribieron en Grie
go. Porque el Sixto Rom ano, cuya sentencia pone en
la pág. 3 6 2 , era un Philosopho de la Grecia ( i) que
traduxo Rufino ah Latín , creyendo, que era San Sixto
Papa y Mártir , como se ío acrimina San Gerónimo
en, el núm. ,3 de la Carta á Cteslphonte (2.), en el
cap. 2.2. de Jeremías, y en el 18 de Ezpchiel ; y ,e l
Damasceno siguió la opinión común dé los feriegos, que
tenían aquellas sentencias por verdaderos documentos mo
rales de San Sixto Papa.
47. Despues se siguen otios P^araleíos ^ que son
obra de un Griego an ó n im o q u e escribió un siglo an
tes , y én estos se citan pasages del Papa Julio , de S.
Ambrosio y de San Cypriano. Pero Le Quien con
vence en sus Disertaciones Damascenicas, que la Carta
supuesta al Papa Julio era del hercge Griego Apolinar
(3) 9 Y
renglones-de San Am brosio, que se si
guen á ella, citando en el epígraphe el libro de Incar
natione^ et Fide ^ manifiestan en esto mismo, que el
A u to r no leyó á San Ambrosio : porqiie son cinco sus
libros-íf^ la Fé^ y el otro de la Encarnación es Obra se
parada.
*
48. N i se infiere que leyese á lo menos por úna
buena versión la Carta 50 en la última Edición de S.
Cypriano á Lido de que.este á frente -del Griego la
Tom, I L
pp
(i) Le-Quien in nota pag.
(í2.) Hieronymus Epist. 133. ad Ctesiphontem Tom. i. Edit.
Veron. col. 1024. et vid. Kota í. ,_ ..
(3) Le-Quien pag. 773-. ih
•
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■última clausula de la Carta Latina con todos sus termi
nos; porque suelen hacerla los Intérpretes, por no ha
cer yersion de versión , singualarmente quando es fácil
hallar originalmente las "sentencias,, y
una prueba'y
un, exempla, de esto mismo el Editor Le Quien (i). ad-’
virtiendo en un p a s a g e q u e no. hacia nueva. Versión
Latina de San Ambrosio., sino que ponia á- la frente
^:del Griego;sus palabras formales: Anihvosi)_ Latina,des^
cribo-ex^ ¿ju$. libro de I n c a r n a t i o n e - j . n. 70., ^t 751 qui
líber temjqore Sjiiodi Eplie-since Grace- redditus fuerat,.
4.9.
En la primera versión Latina de los Sacros Pa
ralelos: del Damasceno, puso el Abad BüH los Textos de
la. Escritura con Iq s propxios términos .de nuestra. Vul
gata., y el Santo-‘ lea alegó, con las palabras de los dos
Textos G riegos, com ose usaban en su Iglesia, Hcnríco
Yalois puso las mismas palabra.s-.de la. Applogía de Ter
tuliano, al m.ismO;tiem.po. que ad.virtlo.los notables defec
tos de la. m.ala. versión,. de que. había usado Eusebio Cesariense 5 y Gencíano. He-rvet puso por los originales las
autoridades de- los Padres Latinos en su Yersion dé los
tres Diálogos de- Theódpretosin- exceptuar las de los
libros, dk: P id e, et de Incarnatione: de S-. Am.bro.sio,, qué
usaron los Orientales traducidos á. la lengua Griega,
'-^■ Qué se- probará pues,, ó. qué: podrá inferirse.de que
en la Edición, de. algún A utor Griego se hallen exacta^
m.ente copiado.s los. pasa ges de los-Padres Latinos?
50.
Sería, muy -excusada esta p rev en ció n
se. tratase de instruir á. los: Escholásticos. príncipiautes,
que. se-pueden embarazar,^ si les,hacen este- argumento
de pura apariencia; y no son a.sí las últimas- pruebas, que
pueden tomarse de. ios, dos Concilios, generales, sigiiien>^3^^
- ' tes,
ín nota.

r.

í5
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tés, y del falso Patriarca Phocio^ él mas erudito de
ios Griegos en el siglo nono.
5J. Muerto el .célebre defensor del culto de las
Imágenes San Juan Dámasceno en y ó b , se juntó el
segundo Concilio N iceno, que es el V II general eh
787 sobre la misma causa , y resulta de las Actas que
ni sabían Latín aquellos Padres, y que ni aun por Yer-siones habían leído á los. Padres Latinos. Porque pri
meramente habiendo sido preciso traducir ál Griego* las
dos Cartas de Hadriano I á.los Emperadores, y á' Tarasio Patriarcha dé Constantinopla ( i) , para que se
tuviesen por piezas del C o n c i l i o y se reconociesen en
la segunda Acción ; salió la Yersio.n muy defectuosa y
poco correspondiente ^1 Original Latino (2 ), sin em
bargo de que la hizo el mismo Secretario é Intérpre
te de los Emperadores, como lo observa en su Nota
el Colector Labbe. Y si sonaron én el Concilio los
' nombres de San Agustín, de San Ambrosio , y de San
Gregorio II;. fue porque se alegan los dos primeros en
■ la Synódica- del Papa Adriano con el Nysseno, el Chrysóstomo , San Epiphanio, y San Estevan de Bostron,
Padres de la Grecia ; y la Carta de San Gregorio á-San
Germán de Constantinopla escrita en aquel siglo en la
causa de las Imágenes, estaba desde entonces tradu
cida al idioma vulgar, en el qual se leyó en la A cpp á
cion
. (i) Legit NicepHorus inclytus, et regius á secretis interpre
tationem Litterarum Latinarum Hadriani-Papse Romani. Concil,VII. gen. Act. II, Tomo 7. coi. 99. B. et Iterum: Epistola Hadria. ni Pap^ senioris Rom$ interpretata ex Latinorum dictione in Grae-eorum vocem, coi. laa.
(2,) Animadvertendum est etlam'^faanc Epistolam Hadriani
.. Gr-sce redditam non satis responde;y einstolg Latinae, quamJiic re-^
fert Anastasiusi. Labbe in nota co%
"é'
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I V despues de los muchas Padres ( i ) , y testi
monios de. otros Autores Griegos, que allí pueden
verse.
52. Por fin divididas las dos Iglesias con el Cisma
de P h ocio , y convocado en Constantinopla el VIII
Concilio general en 869, huvo también que traducir del
Latín al Griego (2) la Carta de Hadriano í l , y el Li-‘
helo , á que todos ios Obispos hablan de subscribir, pa
ra ser admitidos al Concilio > y a la Comunión de la
Iglesia porque no podían entender lo contenido en es
tas dos piezas de otra suerte; y siendo Phocio el pri
mer hombre y el mas erudito de los^Griegos en aquel
siglo; no se podrá.probar por sus obras , que supiese
L a tin , ni que hubiese leido- aun por malas Versioaes á
muchos Padres y Escritores de la Iglesia Latina.
53. Desde el tiempo de San Gregorio el Grande
estaba traducida
Regla Pastoral al idioma Griego (3)
por Anastasio Obispo de Antiochia, á quien -se la dio
el Emperador Mauricio , para que se hiciese publica en
las Iglesias del O rien te; y dice Phocio 5- (4) no sin er
ror de Chronología , que en 165 anos,.que cuenta has
ta el Papá Zachárias Griego de N ación, no hubo tra
ducida ai Griego^ obra alguna de las que escribió San
' ^
Gre-

don

(i) Ibld. Act. I\r. c.ot. 199. et seq.
(or) A,ccipiens Marinus Diaconus, Sanotse Roman-orutn EccTesííe.
epistolam , Latine leglt magna voce in audientiam omnium , ín
Grgecum e-am transferente Damiano verierabilissinio, regió Clerice
et Interprete. Concil. V III. Act. I. 'tomo a. C0L980. E. et 988.
• (^) Nam quia dlléctissimíe memorise Anatolius Diáconus qu«ren-rl ac jubeníl Domino Imperatori Ubrum Regulse Pastóralij de
dit, aígre suscepi: quem Sanctissimus frater et Coeplscopus meus.
Anastasius Am-Iecheaus In ^rsecam. Unguam transtulit. S. Gregor.
"'-Igpisu Li-b.,xa.Ep.ist.._g4.^oJL,^i
Tomo II. E.iit..Paris-S. Maurl
(4)
CéX.
col. 1599.. clt; Édit.^
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Gregorio en idioma Latino. O faltaba pues, ó no. falta
ba en las Bibliothecas de las Iglesias Griegas esta Regla
pastoral, que es una de las principales obras de San
Gregorio el Grande; y en qualquiefa de estos dos casos
habrá de resultar, ó que los Griegos cuidaban poco de
conservar las Versiones de las mejores obras de la Igle
sia Latina ; ó qué se limitó á los libros d:e su nación la
erudición de Phocio: y sí leyó los Diálogos del mismo
Santo Padre; fue porque les halló traducidos á la len
gua Griega por el Papa Zachárias, según lo dice allí:
cognitionem, utilitatemque in Italia conclusam in Graeam
linguam vertens , communem utilitatm O rll terrarum henigTieexhihuit^Ty^^KXQs ahade , que no solamente fue aquel
Papa traductor de los D iálogos, sino también de otras
obras dignas. -de- ser leídas *-^y en- no expresar quantas y
quales, da otra prueba de que no las le y ó ; quañdo
se pone. de intento á hacer análisis critica de los libros
principales, que no leyó^ con su hermano Tarasiov
54.
Por otra parte está observado y a , que los cin
co libros de Fide^ y el otro de Incarnatione de Sari A m 
brosio se traduxeron eñ tiempo, de Theodosio el Jo
ven á la lengua G riega, y nunca daría pruebas de que
bahía leído Phocio el Original Lritino, aunque- hxibíese
hecho- análisis, ó. aunque sacase .muchas-autoridades de
este Padreen las otras Obras. Pero soló se halla- en el
Códice- de las oraciones de Eulogio Alexandrino en un
léve pasa-ge con- la cita del libro '4. sobre la Encarna
ción: sic quoque- jímhrosiUs Libro- quarto áe hicarnatione
iocet ip"c, ( i )-, y aunque le citase^ de esta manei-a Eu
logio ;. Phocio le debería corregir, y le -hubiera -cor
regido, si estuviera, versado, aun^n la traducción Grie:a
.

0)
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ea de los' Irbros de ‘esté Padre de la Iglesia'Latina;
porque es uno solo el. libro de la B.marnaáon\ y sien»
do cinco los de
soló eñ estos correspondía ia
cita d
e
l
'
: 55. En fej-siguiente C ó d ice -(i), que es la Synódi-'^
ca de Sophronio de Jerusalen, solo están los nom-'
bres de S. Ambrosio, y de S. León Papa; porque no ex
tendió Phocio las autoridades, que Sophronio^ alegaba,,
contentándose, con decir, 'que se contenían allí los testi
monios
Santos Pádns anteriores y posteriores ab
Concilio Galcedonensé; y ni aun Sophronio'citada a
los dos Latinos, si estos libros de San Ambrosio sot
bre la Encarnación y sobre la F é , y la Carta de San
León á Eláviano nó corriesen traducidos á la lengua
Griega tantos anos antes; ó s in o hubiese visto los tes
timonios de uno y otro Padre en el Concilio Ephesin o, en los extractos enviados por San León á Fia-.
vian o , á Paschásino, y al Emperador León Augusto,
y en las Actas del Concilio de Calcedonia, que á ío
menos registró,la Carta á Flaviano contra Eutychés,
aiinque se dexe pasar,-que contra eí uso de los otros
Concilios de la Iglesia Griega , no le hizo de* aquellos..
extractos de los Santos Padres enviados'por San Leoa
á uno de los Legados;,:que habían de presidirle.
56. D ice asimismo (n ), que leyó un Códice con.
el titv\o ^Exemplar de las Actas de los Obispos de OccU
dente contra los Nzstorianos y Pelagianos, y aquí sue
nan los nombres de San A gustín, de San León, de S.
Próspero, y de algunos Obispos y Concilios pa.rtículares de la Iglesia Latina. Pero suenan los referidos
nom( i}

Photius Cod. a3i. col. 8po,

IScm.
C.
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T Ío m h rc s U s t Q r k a m e n t e ^ Y el Codice era Griego-com 
puesto sobre el Commonitorio^ que escribió en el mismo
idioma el Africano''M ario M ercator, ' hallándose - en
Cpnstantinopla, y sobre algunas memorias posteriores
^ de algún. A u tor latino,, que el A u to r de aquellas. A c ■ tas pudo recoger.•
■ "5 7 '
se encontrará pües otro Padre de Occiden
te, sino Juan Casiano,, de quien dice Phocio ( i) que
. leyó un. libro peqüehp-r,; que contenia d o s u n o , de las
Instituciones Monásticas, y otro de los ocho vicios
principales:: y como está demonstradó por el Benedic' tino. Gazet ó Gazeo_, ultimo: Editor de estas obras (2.),
por otros A u tores, que sé engañó. Trithemio: quando
: dixo., que. Casiano escribió en lengua Griega; podría
r
Phocio había leído estos libros en Latin,
si no. estuviese también demonstrado (3), que antes de
Phocio estaban traducidas, estas obras á la lengua Grie
g a , en la qual las. citaron San Juan. CtimacO', j el-Au-^
tox del Libro, quinto, de lás. vidas de los Padres, como
dicen Ceilliér, M ontfaucon, y A lberto Fabricio¿
" 5^8.. “Debe advertirse, que el primero, de estos dos,
libros,^ que Phocio. le y ó , contenía los quatro. primeros,
de las. instituciones- Monásticas -y que e| otro.- de los
remedios contra los, ocho vicios principales coiiipreh.endia los. ocho restan tes, de los doce:, en. que hoy se di
viden las Instituciones, de Casiano :, porque Genadio (4)
' les
• (i); Pliotius CudV 197;. col'.. 5;ijv
(2.) Qazaeus in nota. 5 ad cap. y . lib.. i.. pi. 7;,in.nota ¿ ad Praef.
CoUat,. p-. ai6., ét.in ultima, ad. cap. 5.. Collat. i,. p. oao,. Ceillier.
Tomo 13. p.. 143.
(3) Idem*, ibid. Rtontráucon- Vplum.. 3- Oper; S. A-thanasiL
P* 3Ó5:. in A d m o n it a Fabriti.us. TomcK»K^Blbl.. med. Iianp. 356.
(4) , Gennad., de p l r i s i l l c i s t , c & ^ .'6 u . ' .
^
^
O
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ies propone como dos obras separadas, aunque consi'
gulentes y ordenadas al mismo, -fin de instruir á los
Monges.en una y otra disciplina-exterior é interior; y
no-habiéndose hecho Versión Griega sino solamente del
Compendio Latino de las Instituciones ó Conferencian
que había hecho San Eucherio Lugdunense; ni aun en
ef Códice de la Versión de este Compendio leyó Phod o mas que la primera clase de las Conferencias, que
es el tercer libro que cita, y no leyó los siete libros con
tra NestoHo sobreda Encarnación, porque no estaban
trasladados al idioma G riega Pero si se le critica, .có
mo dice el Padre Ceillier ( i ) , el que habiendo puesto
eñ su Bibliotheca Autores y notas,, que no merecían la
pena, había omitido, ó no habia. hablado sino ligeraménte de Autores de mucha consideración en la Iglesia
G riega; lo que precisamente consistió en no estar ver
sado en. ellos: <*qué mucho .será, que no pensase,en
estudiar Latín, para estudiar en las Obras de los Pa
dres y Escritores de la Iglesia Latina.
59- Por.mas que diga en la carta pre-via á su her
mano Tarasip, que no teniendo presentes los z8o Auto
res, de que hacia análisis, había hecho de memoria los ex
tractos y por e l orden , en que íe ocurrían ;,dice Cei
llier (2,) con cortesía, que aunque se pueda esto, enten
der de los primeros artículos, en que los extractos son
muy cortos; lo s ,siguientes , que son muy largos'
lugar'á creer ^ que. k sjd zo sobré los nñsmos libros : y es
consiguiente, que también haya lugar para creer ,. que
por humildad Christiana .no dexó. de ostentar , lo que
había estudiado, singularmente en los 'Autores dé Occiden(i)
Cv-

CeinLer Tomoi^p.^4.31. in ¿ne.
.

•

V

' 't

dente, cuya erudición aumentaría mucho rrus su repu
tación entre los Griegos,
f®
^ Miguel Príncipe de Bul
garia &
P rá rí/ ó , siguen en el volumen dél The^oro de ^Camsio reimpreso por Basnage seis Diserta
ciones Iheologicas con un libro de voluntatibus Chrisü
y dice al fin de la segunda á su hermano Tarasio ( i ) ’
que no se .dilata mas , por estar falto de-liiros l y dé
Amanuenses. ¿ Babia perdido en aquella ocasión las especies de lo que había estudiado
para sentir la falta
de libros , .quren de memoria liabia hecho la'análisis de
260 Autores con exáctitud..>
6 i. A I fin también del libro siguiente de las dos
voluntades.
de JesmGhrísto , d ix o , que-estaba dispues-to á madár. de sentencia (2)-, si por la Es*
critura, y Por los Padres sé hiciese constar, que no
llevaba solidos fundamentos 5 y todo su argumento
es MetaphysicoV y de pura razón , sin autoridades
de Escritura, ni de Padres, y sin nombrar á otro
que a & n Máximo A b a d ,q u e trató el mismo asunto
-délas dos voluntades
podiendo haber nom
brado también á AnastasioBinaita, y 4 San Juan Da62,.
iQ né dicen pues M r. Fleury y otros Críticos,
que no sea contra todos los Padres ? La ignorancia deí
Griego reduxo a los Eschólásticos á la triste necesidad
de no poder leer en su original los Padres y Escritores
íL otyi^

qq

■P™. “ °P’^; l'^rariorum , quíbus c a r e t a m n s e f libroram , qui « f u v i ducti svnt , satU tibi'sint t x c . P h o tk s Diss. a.
Jíi fine. paa. 4a^. vol
Eá\t.
.
(a ) Si^quls vero vel ex Sanctis S.cVifruris , vel ex Sanctis Partí.
nrag.s doUtum, et-gíjtiu^^ ac magis accommoda£n ad ventatern .4idi5;erit S¿c. EdeiB p.
^
- <5-_
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Eclesiásticos de la. Iglesia G riega, y ‘á la de haber de
usar de. Versiones siembre: ie fe c tu o s a s las pocas veces,
qué se. valieron de sa autoridad^ <QuántosPadresXath
nos., supieron medianamente: el idioma Griego ; .quántas
veces;-usaron de; Los G r ie g o s y por qué.Verstones i^Los
Escholásticos' no. -entendían síno á median, ni tomaban
bién...Íós pensamientos de. los Padres, mas comunes de la
ígiesia. Latina. ,..S'aa Cypriano,,-San: Hilari(>;.,. San Ge^.
rónirúQ.,„y .San. Agustinv ¿’Quántos:: Griegos;-supieron
imedianamente-el. idioma L a tin a , pará,entender aun ¿ '
mdias- i esos- mismos. P a d r e s y quárítos. usaron dé.' sus
autoridades en sus obras Theologicas, aun. por Versiones
malas-?:
■.
. . . .
. - 63.;: E l Escholástíco-de. más .séquito eri. ras”'EscueTa£
há:"sidó. el Angélico D o cto r S'añtoi Thomas.,3^ por:, es^
timada, que haya sida su Suma T h e o lo g ica .dice enTas
refíexiQ.nes...sobre--,él. buen gusto-:Muratorl<-i) „que;.hu-í
_hiéra sido, máypr-perfección,£Í;hubieraíz73?f/^S2?^á¿r/r
, g.<y mas-con.' la- ervdk'wn msi-:ttdíadüs :: porqué'.dépenV
T).diendo el saber Theologico, de ló. qué dixeron núes*
tro.s M ayores , mas-que de,- nuestro. philosophaT .;-.sort ^
Ifl/ Sagrada; Escritura .y ia Tradiciorr-losr.prmdpales, fundamentos de la ciencia Theologica, y no.^puede sa*
bei'se la verdadera Tradición dde la:iglesiá,, quandb rio
»• se .consultan diligentemente; las memo.ria£ auténticas
^ de'la Iglesia: misma,, .esto- es , los Sagrados Góneilios,:
las. Cartas de lo.s- .Sumos-.Pontihees, y las obras de los
Santos Padresi, ““ Bei'o fqué' Padres Latinos nos deter
minaría, esté célebre Crítico,, que imfinguasen: sus: Trata
dos- con ía erudición Griega ^ y qué Griegos -, que ím-finguasewlos. svLYOs. eon;J??-erudición de lalgíesia Latina?
■
. 64.(2^ ltí^átonus^parté"á.-cap'.-iG-. p. 15Ó.. et-seq-
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: 64. -Queda observado con San A-gustin, que 'San
Gerónimo que pasó dei Occidente al' Oriente , leyó á
iodos, ó-á quasi todos los A utores de ..una yn^tra Igle
sia;. :y de. San- ^Fulgencio esciúbió' im discípulo -súyÓ,
que hablaba el 'Griegó^ con' expedición. ^-Qué leá -faltó
para impinguar süs libros eon autoridades y -citas de
los Griegos-,- y qué pruebas nos podría dar M u r a to
ri, de q u e las impiñgtiaron? También es de -nótar- quéSan‘Gregorio'Nazianzenó sé llamó éntre io s Griegos
d'Theolúgo-pot antonomasia, y escribió á Postumiano
que ni sabia L a tín , - ni entendía la doctrina de los La
tinos. Podria impinguar con ella sus Oraciones 'Theolo
gicas, ó-'desó‘-dé ser- Theologo de dueñ gústo páraM uratori, porquemo se hallan allí iOs Concilioé, ias Cartas.;de los Sarrios Pontífices, y las autoridades de los
■ Santos Padres de la Iglesia Latina?
65. Despues verémos como se baila , y lo qué es
suficiente para que el Theologo se certifique de la ver
dadera Tradición ; porque ahora solo se trata de hacer
demonstrable, que tuvo Bossuet mucha razón quando
dixo, que el contra-golpe de los argumentos contra los
Escholásticos. va" á descargar sobre los Santos Padres
Griegos y .Latinos; y por lo mismo no solamente he
permitido por suposición interina y sin perjuicio, que
los EschoIásticosAe ios trés riglos primeros de la Facul
tad no hicieron uso de los Santos Padres; sino que aun
he de alargar la condescendencia á renunciar por. aho
ra, lo que les concede Fleury, quando dice, qué vió ci
tados en ellos dos Padres de la Iglesia G riega, el pre- ■ .
tendido San Dionysio, y San Juan Damasceno; para que
se vea por otra parlie más,
ni en los Santos Pa
dres, ni en los antiguos Esclíolásticos están impuestos*
los que Ies censuran; ó para
nuévas praebiis de
Z
qu^

6^
C'
r
3o 8
que no soli -Eii aun.medianos Theologos.^ cdmo tamb-ba dixa Bossuet. _
6 ^ ■ Es proposición inegahle, que k Escritura y k
Tradición sori. los principáis, fundamentos de la Theo^
logia; y se conviene en que.ao se piiéde saber la ver
dadera Tradición de la Iglesia^ si no se consultan los
Concilios,, las Cartas dogmáticas de los P a p a s y ks
.Obras de los Santos, Padres* ^Pero hay tanta necesidad
,de consultar á los G riegos, como á los :.Latinos > En
ningún Crítico he visto , que se haga .distinción , quan
do, se trata del estudio de los Padres, porque no sería
una falta tan reprehensible en los Escliolástieos, si pa
ra asegurarse: de la Tradición , „se pudiesen dispensar
del trabajo de registrar los monumentos de la JgleskGriega.; y para.suplir la oniision de los Críticos., me
parece muy oportuna k -Sección siguiente. . .
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E I Theologo Edtino no time necesidad de
consuitar d los Orientales^ para certijicar-'
se de Id n^erdadera Tradición dogmatica^
y . el Theologo Griego tiene n}as necesi-^.
dad de consultar d dos T adres dei
Occidente.
Hácvos scandalizat} Toda la razón de ser la 'Tradi,GÍon uno ;de los principales fundamentos de la Theolo
gia ; es porque la Tradición dogmática es la palabra de
Dios no ¿scritd entregada por los Apóstoles á sus Suce
sores inmediatos, y propagada como de mano en mano
por los Concilios, y por los Santos^ Padres, para .que
sirviese en la Iglesia de^ segunda regla de £é, ó de testi
monio auténtica,, é infalible dé que la doctrina, que
apruebe .uniformeíneate,. es doctrina de Jesu-Christó
tan revelada por el Espíritu Santa como las Escrituras:
y ni se puede disputar, que.sé'.'eoniunicase á las Iglesias
Orientales por los Padres Griegos ni. Ids^Escholásticos
afirmarán jamás, que n a sea una ocupación muy útil, y
muy digna de un Theóloga Catholico consultar sus obras.
Pero en. tratándose de lo que.es.absolutamente necesa
rio , resultan las dos,proposiciones de esta Sección de
los Escritos y de los hechos dé los mismos Padres, y
serán los dos párrafos, que la dividan.
'dSt..
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É l Theologo L a tin o tiene lo sjificiente en los Pa
d res Latinos^.
X. ¿ A n ideo contemnendos putas.( i ) , -quia occiden
talis ÍEccIesisE sunt omnes, uec üllus est á'nobis contine-,
moratus -Orientis Episcopus^ ^Quid ergo facieiniis, cum
illi Gr^ci s in t, nos Latinir P u to tibi eam partis Orbissufficere, debere^ m qua primum Apostolorum suorum
yoiuit Dominus "glorioSssirao martyrio coronare. Cui
Ecclesiic presidentem beatum Innocentium si audire..voliiisses,, jam tude ^pericuíosám 'luventutem-tuant Péíkgianis:Jaqueis exuisses. <Quld enim potuit dÍíe:ylr:5anGtüs>
Africabis respondere Conciliis,í nisi
ApostoUca Sedes., et Eomana cum c2Eteris'tenet;^érí¿veranter’SéCÚQÁ-^}
'
/ -■ r. 2i, Non est ergo.(ia)_cur provoces a^- Orientis-iAn*:
tistites,.quia ét ipsi-Christiani sunt, et utriusque partfe
terrarum iides ista una e s t; quia et-fideS- Christiana- est:^
et. te certe oeciden-talis térra-generavit,-occidentalis-re-^
generavit Ecclesia. ¿
,3;- Sed forte quia hi , quos ñümeraVkhüs yxri, iñ;
diversis M undi ■ partibus fiierurit { 3 ), minus'jprobaMes'
tibi 'auctoritate' videantur.'Ridiculum id^quidem^ quia^
loco fides non imminuitur,' et quid sit quis, 'non ubi sit,
considerandum.t p r^ rttm X iim reíigióoiñn^ uniat, et
hi, qui in fide-nna sant^dn córpc^e^u^que ünO
■ . . . ' . ‘ . .i
• 0 'L.
Í
' RoS^‘
(i)
(a)

AusgustlnusTotnoX.lib.I. conti-a Julianum, n. 13.col.503'
Idemn. 14.001. 50^^'!

^ (3) Cassianus de Incarnatiqae. I¿ib. 7. cap. a8. p. 805. et cap.
30. in^ánepr8o7.

*
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noscantur. Sed tamen aliquos tib i, quos non ‘clespicias,..
etiam de Orientalibus proferemus. Grcgorius snlendidissinium scientia et doctrinse- Juvar & c. Quod quidem
quantum- ad' hanc causam pertinet, sufficit^ quia cum
de -fide, agitur,, omnes iit eaAdem. sunt ^ quod opt'mv \ in
quo consortes sunt optimorum..
4 . En prueba de la Tradición dogmatica dei peca
do original habia citado San Agustín á San Irenéo, á
Jieticia de.Áutun en la Galia', á Olimpio- de.-Éspaha , á
San Cypriano-,. a-San_EiiaTÍo^,, y á San:'Ambrosio, to
dos.: Padres, de la Iglesia Latinar y queriendo^ apelar
Juliano como Grezizanté á. la autoridad, de los Padres
Griegos;, antes, de. condescender.ii.usar-de ladoctrina
de; estos.-Padres para su. mayor confusión , le ocurrió
arguyendo, que ¿e: debía ser suficiente la de- aquella par
te del O rb e , en donde el Señor había querido- coro
nar con: uñ gloriosísimo mártyrfo al Primero de susApóstoles i Y que* sL hubiera querido^ recibir la deci
sión de San. I n o c e n c io y oir'su doctrina:, hubiera sa
lido. de los. lazos: de: la heregía de Pelagio. Porque
fqué piido. reponder.aqueL SantoPóntífice á los Con.^uedadl^i
- D.*' -IT Contra una autoridad tan: grandb- como la am
„ toridad. de todo el .Occidente , nos: cita M r- Simori
„ 6 nos- llama- á la^ Iglesia Oriental,. coma mas. ^ustra■5, da,. Y
sabia qu e,la Iglesia L a tin a , y es una su„ posición-, em que '^o-na-convenga,. Pero sin poner en en5^'cuentro ó^ ere competencia á. las^ dos- Iglesias, áñad'é
Bossuet ( i) ,. y sin querer contradecir a nuestros
(i) Bos.^iiet ÍT1 deferslbne Tradjt. ^Sancterum Fatrum* bit. i
cap. 4.'Tomo rj. p. 13. cjó Éiít.
"
^
^
.j» '

€)
C ríticos, qii¿-se imaginan^ que parecen mas sabios ala„ bando á los Griegos ^ responderé á M r. Simón, lo que
„ San Agustín respondió á Juliano, que rebaxaba la
„ autoridad de la Iglesia Occidental: jo creo^ que os debe
„ bastar esta parte del Mu n d o e n donde -el Seiior quiso
coronar con un martjrio muy glorioso al primero de sus
apóstoles : por medio de lo qual.ha establecido en el
Occidente eb Principado de la Cáthédra Apostólica,
,, como en otras partes lo explica el mismo Santo en
g, tantos lugares. < Qué responderá M r. Simón á una
autoridad tan grande como-la de la Iglesia Occiden
t a l , que tiene á su frente á la Iglesia Romana , la
5, Madre j la Maestra de todas las Iglesias'I { Puede ne„ garse, que esta parte del Mundo debe bastar-á Mr. Si
m ón, como-debia bastar á Juliano , y mas todavía á
M r. Simón que á Juliano, estando en fin reducida al
35 Occidente toda la Iglesia Catholica ^
6^ ,, Eñ vano pues apeláis á la aiitoridad de losPa-i
dres de Oriente, habiendo nacido en Occidente, y
habiendo, sido reengendrados por el Baptismo en la
Iglesia de Occidente, concluye Bossuet;^Vy he que
rido alegarle, para que vean nuestros Críticos,, que á
la verdad están poco versados en las questiones de
la Theología,^ue.no es menester defender que el Papa
es infalible por inspiración del Espíritu Santo, para
sostener, que es infalible la Tradición de laJglesiaRo
mana, que tenemos en Occidente, para recurso seguro
.en todas las dudas.y questiones de Fé ;;ó/qué dé nin
guna suerte tenemos necesidad los Latinos' del auxilio
de los Padres Griegos, para certificarnos de las doctrir
ñas reveladas;, y lo m isi^ prueba la autoridad del niír
mero tercero.
^
.
7.^ En-el mismo afe> áe la muerte de San
'
el
c.
c*

n
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0^0
ei '430, 'siendo San Leon Arcedianó de la Jglesia JRomana y dei Papa San Celestino, instó á Casiano á que
escribiese sobre Ja Encarnación contra la nueva heregia
dei Oriente ; 7 habiendo Casiano dedicado los. últimos
capítulos del libro V II, á comprobar la; Tradición de la
unidad de la Pexsona Divina de JesurGhristo ,con Ig¿
testimonios de los Santos Padres; tuvo por'Lsuficiente
( i) el número de los cinco Latinos, San Hilario y . San
Ambrosio, San Gerónim o, Rufino, y San Agustín; y.
si alegó las .tres -autoridades rdel Naziazéno-, :Sán: Athanasio y el Chrysóstomo, hubo :de pretextar que ú o lo
hacia por'necesidad, sino á mayor abundancia, yapara
anticiparse á quitar todo efugio á la .cavilación malicio
sa dé .Nestorio, si acaso se arrojaba'=á despreciar á los
Padres: dé la.Iglesia.Latina, para déslum bxar'.los
llorantes. Pero ■ ^■se‘ quiere mas-?'■
'>1. r; .
7 v"/'- -8.
Desde el segundo siglo de la Iglesia había dicho
San.;Irenéb (2) que.'era mujario que; todas las.Iglesias^
y los fieles de todo, el orbe recurriesen á la'^iglesia R otmana; porestarren ella él Primado Apostólico, y por^
que siempre sz habla conservado en aquella- Silla la Tradi
ción dé los Apóstoles* ^Dixo por ventura otro tanto délas
Iglesias y Doctores Gi-iegos, y se podráp dar 'pruebas
claras en la.Historia y en los Padres de O c c id e n te d e
que Ids.Latinos^ se persuadiesen ái-la necesidad de consuL
tar á ios Orientales en las controversias dogmáticas?
Tóm* I I ,
,,KR
g,
Casianus' de Jncarnationé Lib. 7. cap. 24, a ;, a6, a f, a8,
áp, et 30. •
.
* (a ),. A i hanc enim Ecclesiam propter pótiorem principalitatem
necesse esc omnem convenire Eccl^,^^n, hoc est, eos, qui sunt un
dique fideles , in quasemper ab hU',''quÍ sunt undique , conservata
est ea, quse ab Apostolis est Traditfc. Lgieneus^ib. 3* cap. 3. p.
cit. Edit. Faris. S. Mauri.
^
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9, Ningún. pantQ podia
mas á. las Iglesias
del Occidénte,^ que el; Canon 6xa dé las Escxituras^ que
son el fundamento, de. la Religión 5. y habiéndose pues-,
to. et misma- del Concilio. Tridentino en losGóncilios
de. Hippona en 3 9 3 , y de, Carthago, tercéro y quarto
de. 397^'-, y de 4 i '9 s e : decreta en el qüarto, (.1) ,.que
se, consultase para la confirmación la Iglesia ultramari
n a: i¿: confirman'd'Q- uto Canom trmsmarma. Ecctcsm. con-r
5«&íKr::- y'-que se hiciese saber al Pontifice Bonifacio.I,
y á lo,s Obispos de Itália, que el C á n o n q u e enviaban
para la, confirmación,, era él mismo,, que las Iglesias dé
A frica habían recibido, por la Tradición de ios-Padres:
%oc etium ftatvi t t cmisM.€rdoti nostrct Bonifacio;
aliis
iatum pattxiun: E^hxopis proi coiifiVTrxando hto}. Canoiix inno~.
tzscat^- qjxiai. íEatrXtusí ista: accepimus: m-Eccksia- te^enda*
^Por qué no decretaron asimismo;,, que. se consultasen
las. Igles;ias ‘Apostólicas, de.'Aíexandría y-de. Antiochia,
la primitiva de Jerusalen , y i. lo. menos las principales
del Oriente^
^ - ro,. ' ,,F or lo que toca á B om a, escribió: Bossuet á
, Mr., Leibhitz , (2); el recurso., que se ha. hecho- desde
V) el origen del: Christianismo; á la £é R o m a n a y en. los
,, tie m p o sd e que,-se-trata ,, a. la fe de San Anastasio,
de San Inocencia, de San Celestino,. y de los, otros,
5,, es, suficiente, para merecerle el título. ,, que- la quitáis.
Mas. sobre todo no se h puede: 'dispiitar-: en esta- mate,, ria-^ pnes es dehechó-, que .todo, el Gbneiíio.-de Africa
„ recurrió, al Papa San Bonifacio. I , para confirmar el
Cánon sobre: las; Escrituras como^ expresamente, lo
9? trae
( i) ' Tómo=-2.. Cbllect. LÍbbt.. col; 106 r,,et 1177;.
(o ) Bossuet: de: j¿nione:^rdtjiSt,..cum : CatkoL. Art., 39. Tocio
14*. p*.
ni 60
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trae d mismo Cánon/^ ■ I I. N i fue este solo el recurso hecho en esta razóíiv
quando :es '‘notorio el de ExuperÍó.^Ohispo de T o lo k ^
San Inocencio I;,- para asegurarse con eLúltimo -gradó
dé -firmeza'deí Gánon tradicional ( i ) , que tenidn' las
Iglesias-de todas ¡as Gaülas, que eran^entonGeicfodas
las provincias ^que hay desde
Rhin a nuestros:
montes: Pirineos; aporque no- pensó-en- hacer tecurso á
las Iglesias,; del Orren te ^■ creyéndose -bastan te asegurado
con el testimonio de-,1a Iglesia príhacípal . Madre-y Maes
tra de todas las Iglesias, en que se h'abiá conservado in«corrupta; desde-él^orígen-la Tradidon-Apostójíca-de-Sah'

Pedro-^y-San-ÍPabícv^^A;:,.:.::;: ■ 12., Por otra parte sabiendo muyphién Saíi--Agustin yr los Padres de' Africa^' que Pelado hábia éngánado
á ios catorce IPádres' Griegos, que cóncürrierón ál Goncilio: dé^Diospólisi y que procuraba extendéf - en el
Grieñfce :sü^^Héregía; no consultaron -á los- Griegos,* para'
condenarla' la-' se^nda y-, té'rcefa vez eu -los Concilios-numerosísimos de Carthago, y M ileviyy escribieron dos^
Cartas Synodales al mismo Pontífice Iñócenció i ^ pa
ra que confirmase {2,)- los dos decretos de sü -c6ndenacion Sut statutis^'nOítrd 'm&didtritátis etifm-^pd'stúlica 'Sedis adhiheatur auétovitás*
- ■
'
-^
13.. Precedió á esto el estarcen Oriente lós PrésJbyr
teros,Latinos ^ Hé-ros, Lázaro^ A vitó y Vidala y Pabló'
Orosio 5 no á consultar la Tradición y doctrina dé las
.. . . , ■ ' ....
Igle' (í)

Ihhocentius'Ep. a í Exúperium Tolos. Tónio ÍI¿ Collect.-tábbe.'cdl. id'^S. et ápüd Coüstant„^^Éplst. RR. PP. Epist. 6. In ndci cap. 7.-eoK 79Ó n. 13.
■ -A a W u s t i n v s - 175-. (Jairas
dycdli Úi&r'Tól^'í^Ii
€t Epist. 16. apud Constant, n.-1. coi. 86p.
.V
-
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Iglesias G riegas,.sino á inforni.at.de^ los errores de Pe- '
lagio y de Celestio ya condenados por los Obispos de
ÍLfrica„én: otro. Concilio Carthaginense : y por.Orosio
Cons.ta ( i) , qiie. pretendiendo-Juan de" Jerusalen^' de-;
eJaradó protector de Peíágio., hacerse J u ez, y abrir
de ,nuevo la .causa y la-disputa a- presencia-del Here-,
ge e a .e l Synodo*,..que había-, convocado 5 le resistieron,
los tres,Latinos, ,y .clanjaron-:á voces.contra la vio-;
kncia- de la ^pretensión J.que-iiendo.el herége- Latino,,
y estando sus. errores
descúbiertoS;y conocidos en
la iglesia Latina^' se debía estar al examen .7 senten-.
CÍa.de-Jo„s. Jueces Latinos5- y ^que.Ja „ac.clón, que que-,
ria arrogarse, era un procedimientorjan.irregular, que.
.--14. Era este: Juan de Jerusálen.áquek qdd^^^
encuentro .de-Jurisdición con Sarí:EpiphanÍG, y contra';
quien.-e^bribió-iSan'GerooH^^^ dibró::,,jqne.Acorre én:
sg.s- obrase-y::es. ckcu-ns.tah¿ia::ál|n^^ de-ndtarse:, que)
quándojCitó a comparecer en
Synodo 4;Íos:Ladnos,.
^taba OrosÍQ gon Sari CeróniniQ. en Belen, eri consulta:
sobre^ los puntos., que le-liabian llevado, al .Oriente , y
si,ngularniente>sc^mi.a',rp^^^ causa;,:de/PeIagiov4:qaien'
e§taba.. .el Santot Padre dippugnando en. aquella sazón' on
sus tres libros de los Diálogos, contra esta .heregía. Por
que .siendo estp-así; --fcoma ha de' concebirse, que
i\p se acordó, con, pl :mismo .San Géronimp esía respuesC 4-

,

. .. .

í-v;-, .

ta

'
Cui responsum per me estí nos fílü Ecclesí» Cattotic® sujnus» Non exiga^^á n<obÍs Pater ut doctores super docror.es ésse audeaainsj.aot
S:iiper Judíces::;.Deinde e.um ín^llefeto; Jtidice
^t.'igteyprete prodito j,; cíamaremus, I*atinum,' esse b«ret icnm ^nos
Latinos, híéreslm, Latinis maps .partibus
4 s e .- jp e jie r J ffi^ .d e ^ te r adjudicandüpi íce,.rQrpsius 10
ck. A ^ íog.p. 59a. *, .
: ;n
- ■ _"■ J i
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y 3^ 7
ta en defensa dd Occidente, sino fue el A u fo fr
15.
Quafenta anos antes en el de 3 7 6 , quando es
taba en su mayor ferior el Gisma de la Iglesia de An-tiochia, y mortificaban tanto al Santo D octor los dos
partidos C a th o lic a s que se dividían en la controversia
dcLsignificado-de la palabra Uypostash ^ vivían en sus
respectivas Iglesias, del Oriente San Basilio, San A m 
philochio , los dos. Gregorios Nazianzéno y Nysseno^
San Cyrilo. de Jérusalen, Gel^sio de Cesárea, SanMe*
ledo y:otros muchos Obispos excelentes en doctrina y
virtud, ,de los que concurrieron al segundo Concilio
general en 3 8 1 : y para asegurarse San Gerónimo- con.
toda certidumbre en el punto de ia controversia^ ( i) ,
i^onsiiitó'ai Papa San Dámaso desde el Oriente, y no
consultó-á los Padres inmediatos de Ja Iglesia Griega
por las mismas razones , con que confutó,, y confundió;
á Juliano San Agustín: en el ana de 42X es á saber,.,
por haber sida reengendrado por el Baptismo en la Igle
sia. Romana
porque .ía/a en ella se había- conservadoincornipta la heredad de. la tradición de los Apóstoles,
y de ios Padres que no se había conservado en el
Oriente. Pero .f qué uso. hicieron de los. Padres Griegos ,
los Papas-,, tos. Goncil ios y Los Padres Latinos; y'qué
^
re-..
(1} Ideo mihí Catiedram.Petri ét fídenr'Apostólico ore lauda
tam- censui consulendam:. inde nunc mose aniniíe postulans cibum',
Unde olim Cbristi vestimenta suscepi &c. ^puÁ vos solos incor
rupta Patrum* sefyatur hereditas &g. ísTune in Occidente- Sol Justi
tiae oritur;: in Oriente autem Iiucifer ‘ille:,, qui ceciderat, .super syde^
ra posuit thronum, suuru &c. Ego nullum primum , nisi Christum,
sequens, Beatlrudinl tuas, id esc,Gathedrae Petri communione con
socior.. Super illam: Petram «dificatain Ecclesiam scio &c. Decer
nite ergo, si -placer, et non timebo, tr.i^liyposrases dicere &c. Hie
ronymus- Epist. ;t5^:.^alias 5,2..) ad T^kinas. Tomo 1. cit. Edit,
seqj.
^
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de. la Historiá Eclesiástica, para, que se. pueda,
d ecir, que tuvieron por. necesario consultarles en.das
^causas y controversias c.on los^hereges 4 e la. Iglesia Lá-j
......
"
^
jtina^
16. 'Dexando .á ud lado ■ las causas de -Nóvacianoí^
de los Donatistas, de. .Joviniano ,..y de .los.:Priscilianis¿
tas terminadas, en Synodos de Padres Latinos, sin consuk
ta de las. Iglesias .dél 'Oriente ; tenemos en España la:
Carta-de Vidal, y de Constancio, ó Tonando, á Ca¿
preolo de Carthago con la respuesta que.dió este gran:
Prelado, para ensenarles á impugnar el,nuevo,error de
N estorio, que iba ganando alguna gente poco instruida,;
antes que.se condenase en el tercer Concilio general;.y:
puede fácilmente, observarse ío primero , .que skndoGriego el Herege, y. Griego ,también su mayor impiig-:
nador en el Óriente San C yrllo de Alexandría, acudie-^
ron los Españoles por la luz á'un Theologo Latino; -ylo segundo con .el Cardenal de Aguirre
que-puso;
este Theologo una exposición del M ysterio de la En-'
carnación , y una impugnación del error tan clara y
concluyente', que no se hallará.mejor _en los dos Padres,
que escribieron contra él al .mismo tiempo.
17. Por fin también tenemos en la. gran-Caxta de
San León (z) á Santo Tóribio, Obispo de Astorga, con‘tra los errores de los Priscilianistas, que halló muypro,
■ .
par e s u lta

/

(i) Vix, credo, aüt'ne vix quldera,. invenies aliquid majus, atit'
sublimius in aliquo ex Sanctis Patribus, qui In eam hasresim scrip-'
serunt, né in Cyrillo quidem prxcipuo Nestorli debellatore, aut in
Joanne Cassiano, qui'Illo fere tempore in illiim Ilbros-^s
n a tio n e , eloquenter scripsit. Aguirre in notis ad Epist. Capreoli.
Tomo 3. p. 89. Édit. Rom.anie'.Í753.
S. Leo. Epist.
z . Edit, Veron. it Ballerinis col.693. et Toino 3.'ÉÍÍt. Cacciari p. 6a,
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pagados a diíigendas de algunos Obispos de nuestra Na
ción-,; q,uando^ volvió, de sus peregrinaciones del Oriente^
tenemos,, diga„ un testimonia mas. de que solamente
consulto á la primera Cathedra de la iglesia Catholica,
Y no. consultaron á los Griegos^ íós, dos Concilios Espa
ñoles ,-que les condenaron en las dos Provincias de Ga
licia Y Tojedo^. Porquerni conocieron nuestros Padres
esta necesidad, para certiácarse de la verdadera Tradi
c i ó n Y ' doctrina de los Apóstoles y ni jamás se creye-^
ron precisados a valerse de los socorros de Ja Iglesia
Oriental,, para confutar en. escritos- do.ctísimos. todas,
las- heregías : y .están tan. equivocados- los- C rítico sq u e pretendén poner en nuestros. Theologos, esta depenáencia {^or -parecer sahios-^ com a dice-Bóssuet)', que si ha
de haber alguna , ha de. ponerse de, parte de. los Grie
gos.,, según dirá el § siguiente..
s

II.

•¡iCsj TheóJbgos: G riegos pueden n e tener lo suficien
te: con: su s Padres: Griegos.y y n ecesita n de la s
■ ;
Tradiciones d e la Ig lesia Latina»í

**

*

I.,
Supónganlos'que un Griego-('para poner desde:
luego=un. exemplo en. particular > entra en disputa con.
un; Protestante sobre el número; de; los libros Canónicos
de. la Sa.grada.-Escritura; porque en. efecto, reconocen
los. Griegos: los; mismos, libros, que lar-iglesia; T a t i n a y
ñi PhocÍQ hizo sobre esto, algún capítulo, de acusación,,
ñi. hiibo; que. controvertir- acerca de-este Canon la$ dos
últimas veces,, que- se urrieTOP,^n. el Concilio, segundo
Lugdunense ,., y en, él CónciUl?;-general.- de- F lóren c^ w
¿■ Tendrá io/suficiente, con: los Padres; GñegoSj parai pro
bad
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bar ia TradÍGÍon Apostólica de la canonicidad de los
Libros dé Tobías y de Judith, de la Sabiduría y del
Eclesiástico, de los dos dé los Machábéos, de dos dos
últimos capítulos de Daniel de los siete últimos de
Esthér, y ;de la Prophecía de Baruch con la Carta de
Jeremías, que tienen* los Protestantes por libros Apó'cryphos?
2, Ninguno de estos libros se hallará en los Cathálogos de Meliton y de Orígenes, que pone Eusebio en
el cap. 2Ó* del Libro 4 , y en el cap. 25. del lib.
dé su historia Eclesiástica ; ni les traen el .Cánon 60
del Concilio de Laodicea; la Cateckisís I V de San Cy^
rilo de Jorusalén, n. 35 .: San Epipha.nio en e l Tomo J;
H^:esi I. n. ó ; ni en él Tomo IL en el libro d¿. men
suris. m 4.-y 23 : la Poesía 33 d d Nazianzéno en el
Tomo II de sus obras : la. Carta- 39 Festal de San
Athanasjo de la segunda parte, ó déi segundo volumen
del Tomo I; y el A utor de la Synopsis de los libros
de la Sagrada Escritura, puesta én el volumen tercero
por obra dudosa , que ni se ha podido probar producr
cion'legítima dé San Áthanasio, ni es agena de la eru
dición de este Santo Padre. { Por dónde pues probará
el Griego clara y distintamente, que los Apóstoles en
tregaron estos libros á la: Iglesia G riega, si no recurre
á la constante Tradición de los Latinos?
. .
3. Eusebio dice ( i) que algunas Iglesias del Orien
te excluían también del Canon las Cartas de Santiago
el Menor y de San Judas, la segunda de San Pedro,
el Apocalypsis , y la segunda y tercera de San. Jiian;
y tenia dicho ya (2) que algunos no querían adiTiitií
por
<3^
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Eusebiüs pb. 3. cap.
p. 104,
Sciendum tamen est. Epistolam ad Hebrgeos a nonnullis
c'
•
\
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/
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por "Canonica la Carta de’Sán Pablo a los 'Hebréos en
e-l Siglo. lY , Pero' añadiendo aquí como advertenciu.
■ digna de_notarse ,'qué toda la razón _de no admitir al^;
ganos esta carta era e l tener, creído, queda Iglesia .de
Roma no. ladenia por' -verdadera y legítima Escritura)
dél Apóstol San Pablo; debe inferirse, q.ue ios que du
daban de. los otros. libros de uno'y otro Te.stamento,:no
ks hubieran disputado..¡a.Canonicidad, si íes- constáse
que Ies tenia :en. síi.-Cánon .la'Iglesia Romana , -primera
Cáthedra de la^ Religión^, Madre y ¿Maestra de . todas
las Iglesias; y que si despues concordaron ios Griegos
con los .Latinos,-fue porque ño púdierpn ya dudar de
la constante Tradición dei Occidente, 'demonstrada en
los CathálQgos de los. Concilios-de Africa^ confirmados
por la iglesia de Roma. Porque si. no. fue así ; fp o r
qué camino vinieron á concordia tan perfecta los Grie
gos desde el siglo Y én adelante?
4.
La única Tradición , que pudieron observar en
los escritos- de sus-Padres, era la de la antigüedad y iü:U
liddd de los libros, que dexaroñ .fuera del Canon, por^
que ios. mismos Padres dicen, que se leían despues de
las.. Escrituras-Canónicas en todas lás Iglesias para edi-..
ficacion de los íielesf y también, pudieron observar, que
algunas veces probáron los dogmas de‘ l4 .fé con algur
■ nos pasages de los libfós.DeuterQcatíónicos, p o r tener
por probable; ó por mas probable ( i) si se quiere así^
que eran verdaderas Escrituras.reveladas y.entresadas
por los Apóstoles á'todas las IglesiasLde Oriénte y de
Tom .,lL .,■
'
ss
Ocideo esse repudiatam, quod dicerent^eam ab Ecclesia Romana prq
certa et genuina Pauli Epistola noD’'haber-i..Euseb/cap. 3. p. 80.
(x) Vid. Toutee Edimr S.
Jeroso^^ Diss. 3,
¿41. et alii. '

Occidente. Pero la diversidad de sentencias de las Igle*
sias Griegas, que les impidió cóm a única razón el po
ner estos libros en su Canon, como absc^utamente divi
nos, sin embargo, de su dictámen particular ves prueba
clara de que en unas, partes se habia perdido entera
mente la Tradición del número de las Escrituras y de
que por lo. general estaba muy debilatada en eUQriente aun en el siglo.quartd, quando entre los.Latinos es
taba el Cánoii tan lleno y;tan puntual, como le puso
y declaró, el Concilio Tridentirio. contra los Protestan
tes , como, v e r á e i que quiera hacer el cotejo: icon el'
Canon de, los Concilios: de Africa:, con el de San Agus
tín en el libro 2.. de la Doctrina Chmúana cz^^ '^.j. con
el del Papa-San Inocencio í en la carca, ¿á Éxuperió,
Obispo, de ToJosa del principio: del siglo V...
5,.
A nade, si te agrada, decia Ensebio Cesariens
á principios, del quarto, ,/anade,. si-te agrada , el libro
del Apocalypsis: de San Juan^. quC' algunos, no quieren
poner- en: eí tán o n , porque otros, le cuentan entre ios .
libros aprobados por el consentimiento general
m^ ter libros ^omnium, consensuprohatos annmierant: y con to. do.- eso no se resolvieron, a ponerle en sus Cánones San
Cy-rilo de Jerusaleñ y el Naziañzéna acia los. fines de
aquel mismo siglo ^ sin e.mbaigo. desque le citen,
por no. estar- to.dávia clara y ' constantemente descu
bierta la Tradición de los^ Apóstoles .en las Iglesias
G riegas, como estaban en ia Romana y en toda la Oc^
cidental las .deios. dos Apóstoles, principales S.. Pedro y
San Pabla..
6..
Que sea pues-,,ó que-no sea infalible: el Juicio
dogmático del Papa, en
controversias de Relgión;
c2;^lo cierto, que San Ireií^éo, que escribió en Griego
y.pijca los G r ie ^ s e s ta b le c ió , ó dio por supuesta la
'
‘
^
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regla general, que er'//ecewzct que‘ tbdas:las Iglesias, j '
los Fieies de todas partes hagan el ultimo recurso á ia
Iglesia.E-omana , por estar .en ella el.Primado ; propter
poúorem principalitatem^ y por haberse conservado siem-:
pre/aiií la -Tradición de los A póstoles; in qua.semper
ab Ms, qul smt undique-^ conservata est ea , qua est ab
Apostolis Traditio* Conque mas neces.tan los Griegos dé
los Latinos, quedos Latinos de los Griegos, y .no- po-;
dran 'estos-sacar otras conseqüencias de sus Hiismos
Padres.'
. :v
■
:
■;
y.. -Aún al Cismát'co Phocio dió por supuesto Ni-,
colao I-, ( i) que toda la muititud dé los creyentes bus
caba-/íZ doctrina e integridad de^ su
, - y pedia el perdon de sus pecados á la Iglesia Romana ; y habiéndose
leído toda la carta en ía Acción IV del octavo Conci
lio .General, todo de Padres Griegos; ninguno hizo re
sistencia á la suposición , ni extrañó que el Pontífice
Romano-habliase de esta suerte; porque - hubiera sida
confundido con repetidos héchos dedos: siglos pasados^
ó con expresos testimonios de los Padres de la Iglesia
Griega',-qiie no. solamente-interpusieron -sus" recursos,
quando fue menester, sino que también dieron á los
Latinos las ventajas de haber conservado sin alteración
el depósito dé la's'Tfádícióhes.
■ £':>/ -; ■' '
■ 8. Requieren' álguhós que están aquí, escribió -á
San Athanasio San Basilio (2,) , requieren algunos que
- '
'
- ss 2
és( i") . Cum universa ^re^entium niúltltudó ab Kac sancta ‘Romafna Ecclesia, quze omnium capaVest Ecclesiarum, d o c t r i n a m e x q u i r a t^ i n t e g r i t a t e m p d e f d e p o s c a t d e l i c t o r u m v e n ia m p o s t u le t ^ ne
cessarium est &c. Nicolaus Í, Epi.stv ád Photium, lecta in Actione
IV. Concilii generalis VIIL apud Labbe Tomo 8. coi. 1303.
fa} Requiritur autem et illud anonnulli.^^ qui bic suñry^'wfc e s s a r i o q u id e m ^ u t e t i a m n o h is i p s V i v i d e t u r ■y ut“jpsi '(Rdm''^')

- ^^4'
‘eestán aquí , y en mi juicio necesariamente^ que los R o
manos condenen k perniciosa heregía de Marcelo ^ y
escribió así, porque siendo problemática la questionso
bre la Orthodoxia de Marcelo de Ancira éntrelos Pa
dres , y teniéndole uno^ por Herege, y otros por 'Ga*
thólico^se conoeia en O riente, que nada conseguida
el partido-, que le creía restaurador de la heregía de
Sabeito^ si la Iglesia dé R om a, y el Occidente' no le
condenaban; y . despues: se.5Íguieron-tres..legacías y tres
cartas de los Orientales á los Occidentales-, pidiendo,
socorro, y acreditándo mas.y.m as la necesidad de la
doctrina y autoridad de los L a tb o s ,: para contener á'
sus respectivos, pueblos en la .Verdadera fé. contrar'el
jEuror de las persecuciones! ■- -9./ Hemos.vi¿'to,les dice San Basilií>4 nonabre de
todos los Oriental^ en la primerá de estas, cartas (i), '
hemos vista en la respuesta que nos habéis dada por
nuéstro Padre. A t h a n a s k ) u n testimonio* .:de.ívuestrá
recta £é, y uñ argumento de vuestra co n co rd k -y óoti.Sr
piracion en sostenerla; y cotejando el Santo la ¿hfe- :
jeneia de las dos Iglesias de Oriente y de Occidente^

Marceííl b«resím , veíufrperniclosai»et .itoxiamet^
alienam exterminent &c, Basilius Éplst. 69;‘ (aii^ fa.) "Eoiáo 3*
cit. Bdji. Faris, pí i6a. n. a»

(1) Ex litterisj qnas a-vestra, integritate reserfendisisiinus Fater
soster Athanasius acceptas ad nos transmisit, fidei rect® testimo
nium 5 et inviolabilis véstrs concordias atque conspirationis argu-.
jnehtuni babences, ita ut Pastorees Patrum vestigia seqjientes.., et
popul-um cum. scientia pascentes ex-bibeant Scci liot® autem calajnitates nostrs, vel nobis tacentibus:: siquidem per totum terrarum
"orbé'cii ]am personuerunt. Contemmintur Patrum dogmata-^ nullo
numerohahentur^fostolica. ír¿i¿iéí£)»?^..Novatorum inventa regnant
Jrir.^,clesils; de catero boimnes Verborum, artifices, sunt 5 non Tb&o*
Idem. E^st, 90.. (alias 6x.^ p. i8i.
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para entrar á la pintura pathética de su calamidad ; di
c e , que en los Latinos se veian unos P a s to re s q u e se
guían las Mellas de sus Padres
apacentaban á su Pue
blo con saUduría’y pero que entre los Griegos se despre
ciaban, los dogmas dé los Padres, y para""nada se con
taba con las Tradiciones de los Apóstoles, por haberse
apoderado de las Iglesias unos hombres artífices de pa
labras.^-y no- neólogos ., que llevaban tras dé sí á la
íuultitud, dexando á los.Pastores legítimos con muy
pocos fieles, que oyesen su doctrina, y aun para sos
tener á.estos fíeles pidieron auxilio á los Padres Latinos.
lo .
Ohsecr.anms naque os sufiiczm os pues,'les es
cribieron quatro anos mas adelante ( i ) , que alarguéis
Ik mano á las Iglesias Orientales:,, enviando, á ellas ai.gunos. de vosotros,, que les avisen .de los,premios, que
están reservados para los que padecen persecuciones
por la- Verdadera fé. de Jesu-Christo : y dice qué en los
•Fieles baria mas impresión la exhortación y doctrina
, :dé los. Occidentales, por set de,unos hombres conocidas
en iodo el Mundo , y celebrados por la fama de constantes
^ en emservar ilesada verdadera fél, y el depósito de la.Tra. dicion y doctrina de. los. Apóstoles, como no ie h 'abia- coAservado en las- iglesias Griegasd , .
■
,
II,.' Por fin volviendo.la tetcera,. d i a qriar.ta vez
• .a

J

• (i) Obsecramus ftaque- lít velmmc tandem- porrígatir mámií»
OrieñtaUbus-Ecelesiis
in genua inclinatis, et mittatis, qui aílUíOneant de reservatis ob mala, pro Christo tolerara-pramiis. Jíoix
cnim- tantum, consueta, oratio etficere,.quantum peregrina yox solet
afferre solarii, prasertim. ab^hominibus veniens ubique pr^cíarissimam. ín-pai'tem.Dei gratia-cognitis , quales vos £áma ómnibus ho
minibus annüntíat,,urq^i permanseritis íide Ul'íesi, Apostplrcumque
depositurn. inviolabile servaveritis. A t non ita^res nostrae se
&Cr BasiUus Epist, a4a..(atiás 1812.} p. 371. et^eq;’
.• •
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á implorar el auxilio de los Occidentales contra los- er
rores de Apolinar, de Eustathio de Sebaste, y de Mar
celo de Ancira , creído Sabelíano , dicea eñ otra carta
(ij'q u e se le darán, como le desean, si se dignasen escrK
bir d todas ylas Igkslas d d Oriente ., que si estos tres
Obispos se corrigiesen, fuesen admitidos á la comu^
nion: pero que si insistían con pertinacia en extender
sus e r ro r e s s e tuviesen* por excómulgadós y apartados
de las- Iglesias: y esto prueba que Ios-Obispos mas San' tos de la Grecia cedían -éri- autoridad a los-Latinos-aun
para los pueblos derOriente , pues conocieron la nece
sidad de que les aprobasen la doctrina, que predicaban
para ser creídos de sus mismos fieles, én competenda
de los hereges, quedes seducían, Ó querían seducir. Asimismo acudieron por armas al_ Occidente
desde Constantinopla el Abad Juan, y el Diácono Ye^
nerio en la alteración que causaron los libros de Faus
to de Riez sobre la gracia; porque en vez dé procurar
resolver la qüestion por lá doctriné de los Padres de
*. Oriente, y de consultar á los Theologos Griegosv con
sultaron á ios Obispos de Africa desterrados en Cerde* .
ña por Tfasamundo,: R ey de los Yafidalos (2), y se
dicen en la Respuesta dos cosas dignas de notarse. Lá
una^-'qüe.no les encárgán que-lean á los Griegos.de su
-Iglesia con preferencia á los Latinos,, sino á S. Agus
tín con preferencia á todos los Padres, juntando'á es-

.

■ ■■ '

_

te

( i ) A vóbis ut horum curím suscipiatis efflagitamus. Suscípié^'
tis autém , si ómnibus Orientis’ E cclesiis scribere non gravemini,
eos, qiii haec depravant, si corrigantur, aámUendos ad cómmuruonem: sin autem pertinaciter novitatibus adh^rescere voluerint ,• ab
Ecclesiis-abscindendos. Basilius Epist.063.(alias 74.')n.4.et 5.P.407.
S. F uigenjius Epist. 15. p. ¿75. cit. Edit. Paris, n. 19* et..
P^g- 434-
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te estudio el de Jas ^decisiones de la Iglesia Romana:
fr a omnihus studium gerite libros S. Augustini, quos ad‘
Prosperum, et Hilarium scripsit memoratis fratribus le
gendos ingerere y la otra, que leyesen también iQS'tres
libros de la verdadJ e la. predestinación y de la gracia,
que ya les habla dedicado San Fulgencio, y ' los otros
siete libros que había escrito este mismo Padre contra
Fausto de Riez , para demonstrar con aiitóridades de
los Padres. Latinos, y con razones concluyentes, que
su doctrina era contraria á los dogmas de la Fé Ca-thólica..
*
. 13. Despues viniendo en pretensión de la decisión
del Pontífice Romano ios Monges-de Sc5?tia-sobre la
proposición
de Trinitate passus est, que había ex
citado tantos ruidos en- Constantiñopla, por dividirse
los dictámenes de los Theologos G riegosco n su ltaron
á ios-mismos Obispos- desteiTados'en C e rd e h a (i), pa
ra cerrarla boca con e l testimcmio de su autoridad, á
los que én el Orienté les tenían por hereges Eutychianosvut tantorum virorum, -prohotissimarumqm Sacerdotum
auctoritate, muniti, iniqua loquentimn,- ora. obstruere valea
mus'. y nunca cederían. los. Orientales-á, este juicio con,
facilidad ,, si no- tuviesen, por muy superiores en -la in
teligencia. de los dogmas Catholicos á los Theologos- de
la Iglesia Latina.
14. „ Escribieron^ dice- M r. de Fleury (2.)-,, escribie5, ron una Carta á. los- Obispos., de Africa desterrados
en Cerdeña por los Yandalos, pidiéndoles su pare
cer á fin. de- confi'mará los Catfiólicos del Oriente por
la aprobación de tantos Obispos de Occidente perseguidos
por
^
(0 Pulgent.Epist. 16. p.-277.
C-) Fleury Lib.-3í. n. 54. Tom. 5. cit*-Edit. p. 17^,
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les
■5Í por la F éj “ y era menester para'estoV
.por mas ioipuestos^en las Tradiciones Apostólicas
y por, superiores ' en -doctrina á sus Theólogos Griegos.
Forcj.üe no estaban perseguidos-por la Fé de la Encarnación, sino por la Fé de la Trinidad; y por otra par
te las persecuciones sin Theologia no dari autoridad
para resolver sus questiones. Pero^qué prueban sino esV
ta dependencia los repetidos recursos de Oriente al OcGidente en las causas de Fé de los'siete primeros Con
cilios generales, que se tuvieron en la Iglesia Griega? ...
15.
Qualquiera^sabe, que en los recursos a la-Sillade San Pedro, sé recurre, aunque mediatamente, á los
Theólogos Latinos, que consulta .el Pontífice, y debe
consultar : porque no sorí sus decisiones respuestas re
pentinas de un oráculo iluminado por el Espíritu de
Dios en todos los instantes-, sino-resoluciones de un Su-^
périor y de un Maestro ,* que se procura asegurar por
sí y por otros de las Tradiciones Apostólicas de: su
Iglesia, testificadas eñ los Padres y Autores Eclesiásti
cos , que vivieron y murieron en su Comunión en los
siglos pasados, y averiguadas en estos mismos instru
mentos por. los Theólogos, que consulta en cada una
-de las dudas , que íe proponen :'y con todo eso se han
juzgado- necesarios los recursos- del Oriente áAa Iglesia
Rom ana, especialmente en las causas de F é , como es-,
-cribió' á San Celestino en la de Nestorio San Cyñio
-de Alexandría-, ,(i) siñ embargo de haber ya condena
do
O
Si sllére, et non pietaterñ tuam d t o m n ih u sy
m oven tur^
litceris certiorem facere citra culpam acsínístr<e suspicionis metura
liceret, ■ p ra slrtim in t 'i b i t s a d e o n e c e s s a r i i s , ubi etiam recta fides
_^^nonnullis depravata periclitatur, in me metipso dicerem : bonum
“eK^^ricull expers ^sE silentium , prsestatque quietam vitam agere
guam turbatam. Sed ijuopiam D e u s hisce ih rebus, vigilantiam a
c
00-

f
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dp en un Concilio todos 5us errores.
:
Jas palabras déla Carta por
Goustánt.^ y el <jueno la tuviese*
la. misma sustancia en: las otras - antecedentes,
que corren en las Colecciones.generales de Concüios, y
en el Yolumen 6 del mismo San G yrilo ) allí le dice,
que callarla , si sin pecar pudiera dexar de informar al
pontífice -de 'todús las .^usstidues, ‘que7se:.movían en las
Iglesias y singularmente en unas -cpsas tan necesarias ], co^.9 :
P^^l^^^cen a la Fe ^ y qi^ á no conocer
que peligraba, tomaría el partido del silencio-, prefirien
do una vida quieta á una vida turbada. Pero que exigiéndole I)ios;, que velase por su conservación , y .jun-^
tandose .ladárga castunibre de las
de informar de
todas estas cosas ai Pontífice 'Pom ano; se veía estre
chado de la necesidad á darle parte de los errores de
Nes,torio: y envió .juntamente todo lo actuado contra
él en e l^ n o d o de ALexandría con las autoridades de
los Padre.g C jie g o s , que le condenaban^ adelantando
las pruebas de la^ justificación de sus procedimientos
contra aquel Herege. ^Puede estar mas expreso?
17.
A nos despues Mzo lo mismo en la causa de
Eutychés San Favianp de Cónstantinopla, ,‘como re
sulta de las Cartas de San León , y San fe x im o Abad
y :Martyr^ de quien dice F Ieu ry.¿i), -.que partee -heder
sido suscitado ,por Dios expresamente^ para defender el ar
tículo de la Fe Catholica contra los Monothelitas; baTom, I L
,iT
. . " blá
nob-ís ex lg it, et tonga "Ecclosiaruín cénsueiiido suadet, ú t hüiusm odi res cum Sanctitate vestra c.omm unkeotur, scribo plane necesíta
te adactus , ac significo Satanam in praesentia omnia m iscere & c .
C yrillus inter Epist. C *lestin i E p ist.;8 . apud Cbustant. in,Eplsi..
RR . P P . c o l. 108Ó. etseq¿
'
¿^

(i)

Pleury bib. 35..m 3-1,. Tonra ,6i.p,:i34.;:ia án?. ...

0
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bio de una manera'efí eb'slgló Y I I , que nada dex¿
que añadir á loá- Latinos en4 d&cdó¿ pá'sagesdargos^ 'que
YQÍ .á. copiar de^la traduccidn-Üe Gbmbefis--, su- último^
Editor:^35T.--nuevo:Intéfprete f^rWaiidadó dél Glerd dé^
Francíái;' por rio sér: o b r a q u e - puedá corisultar -facil-"'
mente qualquiera Th'eólogó E^ch'ólástico.
' :■
'. -1 8»- r -Omhes- enirñ -(-dicé-^.añ- Máxi'rño^'en el primenlugáir-p omnes/ eíilm -'fer-ráíum'.’fioes-v ét-^q'^i -tlMque gentmrt Dominum y tr t’^'-Mctdquéjíi¿"cdnfitentuf, velut jri'
Svhnr sampiurná- /úcf;‘sahctissimani-RorñanamEccles‘ianí', ■
ejusque/Gonfessióriern- ae fidetú recta intortis; oculis :resJ''
pÍcÍQnt:,rex)ipsa/effirl£ürañs-expéctantes--juy'ar Patrmifdo-^
ctrmaqm, S-auctoñim^^ próut'^ sincere-V"orñnique pietate,"
Numine/affláté, átqiie divina Sancfé se x 'Synodi
posuére, explicatissime-fidei SyrhbOlum 'edentes.
d.ig:. :- A b in it io - e n im quando ád nos Yerbum-as*.
suiiiptai Garue d^scéndit-v
firmam-Basim ^ ac
dainentaiii’•ottmé¿''-uhiqüe Christiándrum 'E te!esi¿;
"
ibi'-,est ,/ maximam' nacti- siint habéritqiíé Ecélésiarruu t-ia quam juxtá ipsam S alva to risprorúissionem por
te Inferi haud quaqúam prevaluePínt.^-'sQá qnx récte-fidei'
iri;Hpmm/ac eónfessióni&-cláyé'¿'--fiabéát^^'H^
qui-cum
pietate acGedáqt y qiiíE vére nákírá est^^ sólamque plé-^-‘
tátem -aperiat ; -c-laudat vero atqüe obkruat' omne ps
h^retLcdmin jnjustiúam loqueas -in- excélso. S. Maxi-^
mus- in Epist. Romse:scripta Tomó II; ■p - 72. col. 2.
-■ 20*//SI eñini-(y- es-er/seguhdó-pásage. de este SantO'
G riego) Si enim 'Romana Sedes non solum repróbum Pyxrhum;,-seá e t male Gredentem^ e t male sentientem
non nescit;, perspicuum prOfecto- est ^ quia^omnis,- qui
eos, qui Pyrrhum reprobaverunt, anathematizat, Ser ,
dbTii^omanam id 'eit y Catholicam Eccksijzm-^ anathemati-Omitta.enim-.dlcer^ quia^utique ée ^¿e ipsum, qtú
^ .
I
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Us-est.^ sirdHiu^^t •Sedi;Romana.-:^ptnmMca?\ Cathoiic^que Dei EccksicE..
. ~■ ' ' ■
■ 2.T. Obsecro igitui' ^ benedicte Dominé miy prsEclpere, omn^n¿-, pe D^rrhum. -Sanetissimum veí:;A fe ifip u m . nominenpj Neque enim' talé quid.rsaerai;, regula
eum vocari permittit. A cuncta enim-cecidit-. ■ Sañctrtate, qui nimirum^ ab EccJesiaXatho]iea.:sp:onte proj i l i i t Non enim fas est illum ex; quacumque, laude
damnatus est et abjectus
ah Apostólica Sedo Romana ,z¿/*fc’; Gb^externsé-sensum
^opinionis, .dmec-ab-ca recipiatur■conversus üttpsam^.msr
jp o ad Dofflinurn^Deum nostrum ,per -piam conffessio_nem, et Ortbodo^cam iidem , qu^j sanctification.em. rCr
p ip iat, 'sanctumque vocabulum,:
OiV
Itaque-4 ;:Yult b^cticus nóm.-e^e nequé:'aí^^
dire 5 nqn ístr aut illi satisfaciat : :supefíluum quippe
hoc et irrationabile est. Q uia -skut-ittnp contra eum
^candalÍ2atp,, omnei'scandalizati sunt^ ita: quoque linp
:Satisfoct0;yQmxi^%^ prpcu-ldubip: satisfiunt, -.'Festi-net'; érgo
.pro oninrbus Sedi R o m ^ ^ satisfacere. Hac. enim satisA'acta y pmuts uUpue .pium Mnc etpPrthodoxum pradicaJ)unt, . :
^ . -;
"
:.
■
- ..^3'
friJStra solummodo loquitur ,i qui; mihi
^imiles , suadendos ac surripiendosputat y et . non- satis
facit,^ et- implorat SanctissimsE /Rpmanoru.rn .Ecdesise
Beatissimum Papam , id est, Appstolicam Sedem ^ qua
-gh .ipsQ incarnato I ) d
, sed. c t ‘ omnibus sanctis
S}modis, secúndum sae-rpS;'Canones ét íermintís-;^ oinlversarum Sanctarum D ei gcclesiarum , qu¿e in. toto
terrarum orbe su n t, in omnihus et per omnia percepit^
et.hahe^ imperium^ auctoritatem et potestatem ligandi et
lolvendu Cum hoc enim ligat, et solvit etiam in Coe
lo Verbum , quod Coelestibus virtutibus p rin c ip a f^ ^ j
m
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^ S p■ eñto '^Mio's''-quidém satisfa^éndps ■d u c i t et
Beatissimuiin Homanum Papam netfúaquam implorat
sir&iie quiddam agit ei, qiii forte homicidii, vel alterius
^-'criMtiis' rédárguitiiri ét íMónténi se;'noh
iqnr secundum'leges -judicáíidi' jura sortitus 'est -^éxhibé■ fcfestinat-j' sed tantuni-inutiliter , et 'sine lucro aliis,
-et: prí.vatisj'hGminihuS' munditiam- monstrare süi satagit
actu s, quinUliám Jiabcant -se solvendi a crimine potestatem.-Mcm Si Maximus Tom. IL ia Epist. ad Pedrum~ iitettem ,'^ag;---y é .'
: '
■ 2.5.. K i káy'-pór'qüé temef^q^
Theologo verdaderQ^-dC ia'-Práñ'éiá-diga Io 'co n trario p o rq u e n l se
ihsinua;^'j¿motáaent;'é, in i 'se puede'infexir de- las quatro proposiciones de su Iglésiá";-y
es el genio de Ids
•GrítKp^laoderñé^l^cóiHo dice^ Bbssuet ^;i) „ tener 'por
gtoser©S''f'a'to-^qud 'recoaocen ■en 'él Pontifieád© '.üna.
aatoridad superior-establecida por derecho divino,
^ bastí/dreir ., quando -lá ven reconocida: con toda la
r> Antiguedád^ *q¿é' es lisonjear a P ó m a, por tenerlk
^ :favoidble--;:^ úíW mirán a lisonjear'- á los -Protestan
'ir
tes , .y-/: m erecer-su^-aplahsc^-^r-Icft qué hablan así-f y
ú no se-debe, lisonjear á Roma; tampoco^se debe (dice
el mismo Prelado) tampóeó st/étbc hactr odiosa d-Ro‘má'y y : ¿£" todos -fys C'atMltcQs ■ ta-- 'antigua doctmná de h
Rranáa^ quitando ad P a f á:^ lo ^
pertenece legítima
mente y y violentando podías las- oosas contra tk.• ■ 26. -Aun^ dé M r. dé- Fleúry dice-’ el Lutheranó’ Grtrbero (2)^, que está llenó de-excelentes cosas, que le de
ben, merecer entre- los Préteátantés el ser contado por
uno
( iy Bossuet ih censura: BibUbtíiecáe Eli® Üu-Pib. Tomo- t p
^?S^Plenus-.est-bgB« fr.ugís;-nam-et de .Primatu Pontificio- üa
lpqüicur,,'é.iíia ué mágis. detítruéré ,, quam. asuuere videatur 5 haud
c
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uno de los testigos maximos dt la verdad, por hablar*
del Primado Pontificio de tal suerte, que mas parece^
^que h tira á destruir^ que á sostener; y hasta ahora no
han alegado por testigos de abono de su mala caus-a ni
al Señor ¿Bossuet V que defendió tan valerosamente las
quatro proposiciones del Clero G alicano, ni á otros
Theólogos gravísimos de otras náciones, que han sos
tenido en los siglos pasados y en el presente la misma
doctrina. Porque estos libros no disputan á Poma el
Magisterio de todas las Iglesias, por haber conservado
incorrupta la heredad de sus Padres, ó las Tradiciones
de sus Apóstoles- San Pedro y San Pablo; ni han dichOj
que no tiene por derecho divino sobre todas las Iglesias
particulares el Primado de verdadera y legítima potes
tad y Jurisdicion, que los Protestantes la niegan, dexándole en la clase de un Primado'de puro honor y de
orden r y íós que se adelantan á mas, que á la doctri
na de las quatro proposiciones Galicanas-, ño solamen
te las hacen odiosas á Roma y á todos los Catholicos,
quando las toman por pretexto; si no que también en
tran ^ como dice el mismo Bossuet ( i) „ e n el espíritu
de los Griegos Schismáticos, que en el Concilio de
Florencia querían tomar por honestidad y cumpli„ miento todo^ lo- que: los Padres escribían á los Papas,
,, para someterse á su autoridad “ y tales son muchos
de nuestros Críticos, como Launol, Du-Pin
^7*
pretendm pues inferir de que los Escholáiticos de los-tres siglos, trece, catorce-, y quince no
saludasen, á: los Autü¿'e,s Griegos? A un prescindiendo
de
3

dubVe a nostratibus Tníer tesCes" veritatis--, qui'nostra-secate v ixerej^
\MAXIMOS referendus. Gruberus Praf, in In?t. Juris
'
(i) Bossuet. ffai. oota 5, in Kist. Concib p.
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de""la fetable diferencia;del Oriente ai Occi^^
orden á la conservacion de Jas Tradiciones de los Ápós.to le s,-y toiiiando-Ios Escritos de; los-Griegos como
obras de unos Theologos , que desempeñaron bien la
-defensa de la Religión Christiana y de sus dpgmas; con
tra los Judíos^ contra los'Gentiles, y contra los,Heteges; nada nos falta en la Iglesia- Latina para que im
Theologo se haga universal por Jos, Escritos de los;Padres L atinos,,y ningiin Oriental há de hallar impugna
bas todas las heregías de la, antigüedad-en_ los Escri^
;de los. Padres Griegos., Porque ,i qüáb de ellos impugnó
los errores de ló> Occidentales?
' ;
,
2,8. .Nuestros Críticos, que; aparentan tanto estu
dio en sus obras., y que tanto quieren ensaka-ra ja
Iglesia de, Oriente sobre .la de - O ccidente, porpancá
deben determinar el,Padri- ó Padres Griegos,
que impugnaron á los Eonatistas, Priscilianistas, Pelagianos, Semi-pelagianos, á Joviniano, Helv-idip y Vigilancio hereges del Occidente ; y auri nos conteníare,mos con que nos den Versiones Griegas de Sañ^Op^^r
-to de M ile v i, de San Agustim, de San ■'Próspero
San León y- de San Geróninio , ^porque
aparece .
jnenor noticia en la historia Eclesiástica. Y si .quiere^.:
demonstraciones de que se. impugnaron_pot jo s Padres
.¡de Occidente los errores^ Orientales;de los-.Gnostkosy
Yalentinianos : de PJermogenes, dé.Praxeas y Marcibn:
de los Arlanos ,-Maeedpnianos y Apolinaristas: de .Ma
nes-, de Nesto^p , de Eutyclies, y de otros Hereges de
la Iglesia Griega ;;á mano están San Irenép::en_5u \
sion Latina coetánea al Griego Original^ Tertuliano, San.
H ilario, San A m brosio, y San Agustín; San Vicenjte-dé .Lexins 1,, Capre.olo de Carthago!, y'Casiano : San■ -/
y los .ótros P.6ntífices Romanos , que esrr.ihieron<

’
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ron cartas Theologicas contra los errores, qué se con
denaron en los siguientes Concilios generales por -la
Iglesia Griega.
29.
Por otra parte, si escribieron San Justino , S.
Theophilo de A ntiochia, y otros Padres Griegos ex
celentes x\pologías de j a Religión Christiana contra
los Gentiles, no tienen los Latinos cosa alguna que
echar- de menos en esta controversia, teniendo á Ter
tuliano , á A rn o b io , á Minucio F é lix , al Cicerón de
la Iglesia Lactancio Firm iano, á Pablo Orosio en los
siete libros de historias, que esóribió contra los Pagad
nos ^ y \oi X2. de Civitate D á de San Agustin escritos
por la misma causa. Porque <qual es el equivalente al
conjunto de todas estas Obras_ de Latinos en la Jglesia
GrientaT?
------ '
' 30. .Debe acordarse, qué’Ios-'Griegos'uo^supiérori
la lenguá Hétréa-^pará combatir con jos JirdíOs' con' es
té socorro, y ^sl esto no obstante , son obras dignas de.'
mucha estimación 'los Diálogos de San Justino , las
Oraciones del Chrysóstomo ,- y lo que escribieron el
Nysseño, y algunos otro?.Padres de. la Jglesia. Griega;
nó; hay'otra falta, que poner á los Occidentales , para
que dexén de merecer-la misma estimacion^eff esta con
troversia los libros de Tertuliano, de-San Cypriano, y '
dé San Agustiri ; llévañdó los Latinos la ventaja de que
San Gerónimo les impugnó mas qué todos en la Yétr
sion Yulgata, qiie hizo sobre el Hebreo Original, y. en
las importantísimas reflexiones, que hizo en sus Com
mentarios sobre los P rophetasquan do lo' exigía la oca
sión. Pero ^ves-verdad que ios Escholásticos' de los.tres
siglas, trece, catorce, y quincé, rió citaron nías' Pa;^;dres Griegos que al Damasceno, y al pretendido
pionysio; y que estaban tan torpes en’ la L a tin ií^ ,
qu^
»'»

33^

cf

sino
á^ medias á los Padres mas comüque TIO entendían
*
^ ^
^A
nes de la Iglesia Latina í
(. ^

S E C C IO N III.

Los ■ L scholasticos de los tres siglos de
M jt. de Fleury leyeron con la debida esti
m a c i ó n y no menospreciaron como .inú
til et estudio de ios Padres Críenos Latinos.
y
E n la Elección, ó M étodo de estudios dice Pleury,
(,i) que la mayor parte de los Theologos no conocia á
los Padres sino por Graciano : y pareciéndole despues,
que daba mucho á los Escholásticos. en esta o b ra, que
imprimió en 1686 , si déxaba algunos de los tres siglos
primeros de la facultad, que hubiesen conocido, á los
Padres por sus mismos escritos, comprehendió á todos
en la censura del Discurso V , que precede á su Tp-*
mo X V II en las ediciones primeras ; y acaso escribiría
en 1 7 1 7 , ó^en 1 7 1 6 , porque comenzó la Historia, á
imprimirse en 1690 , y salió el Tomo XX, que es el úl
timo en 1719 . Conque puesto en mejor acuerdo, pre
cisamente por haber leido. m as, revocó la poca gracia,
que habia hecho a los Escholásticos de aquellos tres
siglos, y sentenció en revista de todas sus obras
no hicieron estudio en los Padres G riegos, por no sa
ber la lengua : que citaron poco por Versiones á mas
b..

Fleury pag. 73. cit. Edxt*
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padres qiíe á. San Juan iDamasceno , a^ p5*etendido
San Dionysio ; y^ I I , que tampoco-^entendieron á los
padres- Latinos-, jSan H ik rio ;S a n C ypriano, San GeíQnirn.Q^y San-.:Ágastin, _ppr e l poco estudio, que ha
blan, hecho én.dá lengua.rLatina.-PerO;probaTá-jel-§ ^
que fueron muchos los Escholásticos'de aquellos, tres
siglos ^que leyeron las obras de los Padres Griegos eh
su Original; e l.§ II. que los principales-Autores, de la
EseboJástica
que Ies , usaron por Versiones ,deyeron
mas quezal pretendido San Dionysio', y á rS . Juan Da-r
masGene; elg^ III,, que/entendieron bien á los Padres de
:1a Iglesia-Latina , y singularmente ' á San Agustín : y
ppr-:fin^:el § IV,;que-aunque. no hubiesen leído 'mas que
á este. Santo Padre y á SaaiDamascéno ,-íenian.-Ío‘ suíficientej paia facerse' escel^tes: Jheólogos,, y pára. saber
lo mas exquisito dedas. obras -Theologicas- denlas dos
Iglesias.de Oriente y de. OccHente.
,
^ -vi-

.Muchos Escholásticos dé lo s tre_s_ siglos ■ citados poi^
^ Fleur;^ l e y e r o n . u s a r o n de los Padres Griegos;
r : ■\
’ en su. Original• ,
__. i :

I.- - Aunque ,la ignorancia deh Griego; reduxese á los
.Theologos á las. Versiones siempre:^efectupsas_,^lo3
Padres Griegos; con todo ^so.ponfiesaja ingenuidad de
Eleury ( i) , „.que .halló algunos; ex^nplos A?; ¿^Mno>
sabios en:el G r i e g o y yersaáos■ „ Padres G rie g o s c o m o Ips qpa;g[G:^¿giAs'<5^ Mendi-,
„ cantes, que enviados por;GfegqrÍG IX para conferir
Tpm, II.
.; : -■
vy
.‘i'i con
(i)

Sí

.u .

I

Fieury Dlsc. V. a. Vr pi i88.

2t

S)

_

r con 1Ó€
S G rie g o sco m b a tieroa tan bien süs errores én
5, t\ C óócUíq de Jíirnphea en 12.34 : y solo no pudó
c^»9 disimular la admiraeion de. que no criasen-discípulos,
ii, y ^ie/quc: otros- á su oxémplá no 'se aplicasen, a estudió tati
ii iLúh:^'- p era .^ tendremos que^añadir á la nube d¿
apruebas d é la Diseftacian antecedente quañda se de■ monstráron los. m'ucbos Bsciolásticos. antiguos^ que supieToú las. lenguas despues de aquellos quatro l
.
^
Sin. embargo,; como puede súceder' fácilmente,
que Separadasj por alguna casualidad íás- partes- dé esta
■ Apología,mo. tenga arbitrio, el Escbolástiéo,{'para em
terarse por menor dé las pruebas, que allí se producen;
'CO. debe teriersé por intítil la repetición de aquellas^
'que se: puedan confirmar con la autoxidadí del mismo
'Mr. dé ílé u ry ^ singúlannent-e -babíéndome^ ocu
en
su.'h.istofia qúasi: todas.''-las- espeéieá -,, qiie saqué de.-los
dos Analistas WadíngOy, y Qd'oríco Raynaído. Porgue
babiendo yo. extrañado alguna otra vez,, q^^é'-r^P; hubie
se. leido los pasages, dé=quérallí se trata en restos- dos
Autores ,, que-tenia presentes para otros asuntos ; ^*én
'q® razón ha de: caber ,/que'^ ocúlte yo.^^^. niis Léctores
en. debida, sátisfaccion. él- desengaño, en que me Ká‘ pues
to, el; haber consultado con -mas prolixidad! su Historia
Eclesiástica: en los. dos, sigíos trece y catorce. 2'
3 y' =^sté ^ P ba dé probánocintra éj: ,,.qüe: no sé re’duxeron- lOs'.^Esc.hoIast-iéOs hábiles- én' el; Griego y ver^
^ádós. eñ; la Técíura d é lo s Padres;- Griegos a los quatró
■ ";Mehdlean,tes-^;^ qüé-disputaron: en el CGneiliO- de Nim"pheá enAx^3^.^;:'y %ámpóéa tienen todo los Escbólásti'éos-iá: HistoTTa-'iilésfástjea dé Mr., dé Fleury , para
combinarla^ con losV Discursos Críticos. , 'qüe- tanto se
p ed erá n .,. y averiguar por- sí m i s m o i s i concuexdan, ^
ó. s^ e oponen^. ^
-■ ^/ i ^
\
C
^
4. '
t.
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4,' P ice pues esfce Autor ( i ) ,, que en 1 2 3 2 , dos
„ años antes de la disputa de los quatro Mendicantes,
„ recibió Gregorio IX ’ un enviado de Germán Patriar
ca Gjiego. de Constantinopla con una carta para, la
unión de las Iglesiasj porque habiendo entrado en
„.conyérsacíon con é l , singularmente sobré el Cisma,
íVque tenia' dividida la Iglesia tanto tiempo , cincOn Frayles Menores Misioneros ^en la /NatoIia ; fueron,
oídos favorablemente: y con esta ocasión envió eí
„ Papa (2) el. año siguiente á Natolia á los quatro Re^
„ ligiosos Mendicantes, Hugo y Pedro Dominicanos,
„ y Haimon y Radulpho del Orden de M enores, con
,, una carta para el Patriarha de Constantinoplai
^■ Quándo se han visto Misioneros por medio de In
térprete , y. como se puede creer que fueron á procu
rar la conversión de los Griegos de la N atolia, sin ir
prevenidos para las controversias de la división con las
doctrinas antiguas y domésticas de los Padres Griegos ?
5. „ Que los- quatro Mendicantes, que siguieron
despues, y disputaron en Nimphea , alegaron las au„ toridades de San Gyrílo de Alexahdría , y de San *
„ Athanasio , y que haciendo los Griegos reflexión , en
»5 la conferencia del Sábado (3 ), que Icís Nuncios ha
bían citado en la del dia antecedente muchos pasages
de los Padrel, por estar surtidos de cantidad de libros
G riegos, qm habían llevado desde Constantinopla ; con
certaron sorprehenderles por questióncülas, y dispu„ tas de palabras. Y estando Constantinopla á la sa
zón en poder de los Latinos, se hace constar por el
,
vv 2
mis(i) FUury tib. 80. n. ao. Tomo ii. p. Jii*
(a) Ibid. pag. 5,14.
........................ _
C3) Item n. 30. p. 330.
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mismo supue'stó de . la narración- dé I k u r y , que dos
liátinos dé la Gruzádá ¡procuraron adquirir libros Grie
gos .j y qüe'sé'pudo olvidai'dé'este^á^ige^qúando en
éí mismo" húhíeró V del Discurso V , diXQ por íiíia'
prnéha de lá- négíigendá^en'ésíuáíar- las lenguas Orien^
tales, que los Latinos- deépues de la toma de Constanfinopia \ no pusieron mtdado_ en estudiar el"6ñégcy'y%x\^
émbárgd de que-estando mézcladas-coa los Griegos., te
dian necesidad de eomefoiar'.eoa éllos. Porque.'^'á^qué
fia hablan de''recoger ías'obras-dé los Padrés , si ríi aun
ios Theologos querían saber la lengua'^
, ■
'
los Rusos ( i ) séguiaa el-rito G riego, y
99 que'ínOcencio IV-en 1^47 mando á-su Legado d A r
zobispo de Prusia, que diese á los Rusos por Obis?
pos a hombres escogidos por'su- ciencia y virtud,
fuese de los Sacerdotes seculares^ ó fuese de los Fráyles Predicadores y Menores. “ Y no. podía haber en
que escoger V si era tanta la ignorancia de la lengua en
el Clero Latino , y. si en las dos Religiones se limitó un
estudio tan útil á los quatro Religiosos de Gregorio! IX,
que disputaron en Nymphea -trece anos antes.:
' 7'"' *>9
^ mismo Papá (a) dio comisión de Le„ gado á Pr.¿. Lorenzo, del Orden de los Menores, su
^ Penitenciario,para ir á A rm enia, á Icohia , á Tur^
quia, á G re cia , y á E g y p to , y para exercer sus-’ po„ deres sobre- todos los Griegos de-.íós Patriarcados de
A'ntiochiá y de Jerusaleñ, sobre el Reyno de Chy5, p r é , y sobre los Jácobitas-,- M arOnitas,y .Nesto-nan o s; y que Fr. Lorenzo trabajaba á la reunión del
„ Patriarca de los- Griegos y de sus Sufragáneos: “ todo
Fleury,Lib.e.8'a. n. 6b., Toma la. p. -Sr^
M
’

«V
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db én efraisiiibr'ana He 12 4 7 .
: 8, ,, Qiie este Fr; Lorenza ( i) dei Orden de los
„ Frayies M enores, Penitenciario-, del Papa , y Legado
^'en Oneñté desde dos años aíites , escribió en 12.4.9,
^ que-veia' ábertiii-a á-Ia-reuniori délos Griegos tanto de.
la'parte del Enrpéradór,' com a de la del Patriarca
j^fMa-nuel Garitopulo: y qñé-- pór esta razón envió, el
j,' Papa Inoceneio á Juan dé: Panna, General de 1a- Orden, en éálidaá de Legado ;: el q.ual habiendo llega.¿ dó; a" Micéá , se llevó de ,tal suerte la estimación y el
respetó del Emperador, del Patriarca, del Clero y
« del P u eblo, que todos creían ver en él uno de los
« antiguos Padres, y un-verdadero discípulo, de Jesuí, Christo,- Que sus compañeros edificaron también á
« los Griegos por su piedad , singularmente Fr. Gerar« d o , que se decía haber tenido el espíritu de prophe« cía; y que Juan de Parm aconduxo tan bien su ne« gociacion, que el Emperador y el Patriarca enviaron
Apocrisarios al Papa Inocenciow
9- -jr Q ü£ Gregorio X en
envió, al Empera
rf dor M iguel otros quatro Frayles Menores, Geróni
mo de- Asculi, despues Papa coñ^ el nombre de Nicon k o - I V (2J, Eaymundo Befenger, Buenagracia- de
•n San Juan, despues General de la O rden, y: Buena
Vi ventura dé M ugel, con carta, en-'que decía, que
Vi según-el proyecto* dé la unión formado por los dos
« Papas Urbano y' Clemente , era necesario comenzar
vt' póY.k unión en la F é , según la form a, que se ha
Vi bía enviado; y que dió una instjuccion á los Nun« cios , que contenía la profesión de la Fé ,,y del re^r
Vt: coV

¿

*>

(i)'

FleuryEib. &3. m 13. Tomo la.
Idem Lib. 8ó. n». xS. p.- 381,.'
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conoomiento de la primacía dei Papa ^ que debiaiv
dar al Em perador, y á los Prelados de ia lolesia
Griega.
IO. „ Que volviendo'despues estos Legados con los
5,.Griegos a l . segundó. Concilio General Lugdunense
5? ( i ) , y cantando la Misa el Papa en la Iglesia de.
San. Juan. d.e León a presencia de todos, los Prelar!
93 dos del Concilio; se cantó, el Símbolo en Griego .solem
93 nemente por el Patriarca Gerrnan con todos los Ar-Í,
zobispos Griegos de Calabria, y dos Penitenciarios deí
93
P ap a, el uno Dom inicano, y el otro Franciscano,,
que sabían el Griego r '*-y solo omitió M r. deFIeury
la circunstancia dé que- no se disputó en este Goncilio;
sobre los-artículos de la división, porque ya en Cons-.
tantinopla habían allanado todas las dificultades de I05
Griegos los Frayles M enores, como Graveson lo ad:
virtió.
Que estando el Cardenal Fr. Gerónimo de
11.
Asculi en París á una negociación en 12.78, le de
57 lataron á Fr. Rogerio Bacon Inglés, Religioso de su
Orden, Doctor en Theologia de la Universidad'de Oxr
57 fortd (2), que se decía enseñaba algunas novedades sos-r„ pechosasry nos informa de que era este un hombre
„ muy curioso,y.deunentendimiénto muy sutil, que bar
„ bia abrazado toda suerte de estudios; la Gramática na
5, solamente Latina, sino tmnhiQn Griega y Hebreas la
93 P oética, la Rethórica, la Historia, las Mathemáth
93 cas, la Philosophia , la M edicina, la Chim ia, 1^Ju
y pudo M r. Fieury
93 risprudencia , \tíJlheología ^
añadir, que despues de explicar al 'Maestro de las Sen:
ten(^i)

c

í'leury Líb. 8S- n. 41. p- 413.
Idem Lib.* 87. n. ao. p. .458.
C
.
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tencias ^ cUo- sus Gramáticas Griega, y H e b r ^ ,^ escribiO'á Clemente l Y sobre Ia Yulgata Latina, sobre ias
Yersiones Griegás, dei Texto K ebreo, y sobre las He*
-xáplas de Orígenes, como, esta dicho ya.
>>Q ue en el mismo, ano. de 12.78 envío Ni15 Golao III á. Constantinopla. otros quatro nuevos Legados ( i ): todos, del Orden de los Trayles Menores,
11 es á saber^ BarthOlome , Obispo de Grosseto en T ost
cana, Bartholome dé Sena,. Slihistro en Syria, Pheir'b'pe de PérGsa,, y A n ^ l de Orbieto,, Lectores,; esto
Pfof¿sores- dé TUeologiaz^- y precisamente eran
d e la Escholástica,. q^ue; en aquel--siglo enseñaban. las
Universidades. ■
' '^3 >. 15 Que^ mirando: ésta Legacía (2): á que: la unión
de las Iglesias no. fuese solamente de palabras, sino
. á que se acreditase por los efectos,, haciendo^ la misr
yy ma confesión, de Fe , los mismos Griegos rebeldes al
Emperador incitaban á los Legados,, para que la e^d*
yi gxesen diciendo, a los- Frayles Mendicantes^, que es‘
táhan mezclados- con eUos\, que la pazdiechaéra ilusión,
yy y que era nécesaxio^ probar a los G riegospara; pro'45: bar si diriarr. el Symbolo como los: L a tin o sp o rq q e
yy los Cismáticos'creiam que por este medio ponían; al
yy Emperador'en un. grande embarazo/*'' 'V en esta, su
posición de Mr.' Fíéury se veñ Religiosos Mendiean-.
te s, que vivian entre los Griegos en las Comunidades
formadas, que constan por Jas historias de. las dos Re
ligiones, Pominicana y Franciscana.
1^,. „ Q u e solicitando, despues en X326 otra unioij
5,. con la Iglesia por raedio; del Rey de Francia el Em«Pe^
(,i)‘

Fleury‘ E.íbi' 87i n;. a3..p-46'o¿.
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, peradTor Áridrbnico (i):, envió cómo-Legado-suyo
J. el Papa- Juan XXII á Ér. Benito de € unis, Doctor
\^ .en I.healogía ^ á tl O tátú -dé-predicadores.; Que^ tarn'.
\ bien h i z o P atiIarG a.to lar 4 e..Jemsaíen, y Adminis^.
6^’ tra d o r'de'la_ Iglesia de Nieosía Gapitaí de la Isla de
Chypre á otro Dominicano llamado Fr, Raymundo;
porqué los.Nestorianos-:y:/Jacobitas: tenían Iglesia?
separadas, en donde ;éñseh^ban públicamente .sus er^
rores, y/alguDQS/GrIegos.^-;^;¿e?era/í
pm ¿ 4 '
los- lahkam s d d Reyño, ' negaban el Purgatorio y e|
Infierno., sosteniendo que nmgüno’ deJos/Sahtos en-:
traráren el: Paraíso 'hasta.-jiesppe? d él. juicioxuniyerT
y, sal,, & c.
. .
;■ -a';
-í ,,..Qiie en :i33 3 (2): se halaron dos Misioneroa
en .Cons.tantinopla, ambos del Orden de Predicado^.
„ res, eí uno Italiano nombrado Francisco de Gamer
riño , y: el Otro inglés nombrado Richardo; y
habiendo .venido á la' Corte de A y in o n , .refirieron
„ al P ap a, y á los Cardenales.en .Consistorio-el deseo
,, que-tenia.-el Emperador Andronico dé. reunirse .á la
5,. Iglesia .-Romana'., y, el peligro,.á que el Imperio-de
3, Constantiñopla ..estaba expuesto si. no se hacia la
3, unión; Que antes de reenviar él ■ Papa á estos--Re,„ ligiosos,- les hizQ consagrar Obispos, y que en efecto
. 3, les envió con una instruccign para la reunión de los
3, Griegos: expidiendo al mismo tiempo una Bula,, en
3, que daba grandes facultades á los Frayles .Predicar
„ dores empleados en las Misiones Orientales y Sepr ¡
„ tentrionales.
. y . .
16.
Que habiendo llegado estos dos Nuncios i
„Cons-

C.

IFIeiify LIb. 93. n. a6. Tomo 13. p* 27^.'
Idem Iiib* p4* a. 3i^ p»
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Coffiíantinopla 4 n 1334 ( i) - á . t r a t a r ufdpn,
^3,muchos,del Pueblo psdían con Instancia, <5^u£ se en,y trase €n; controversia co n ; ellos, y-, avini preteudieron.
-91 excitar, al- Pat^'íarca : pero
no es^ndp este Pre
'3^ lado exereitado-¿/z-/jr/¿2r, y conociendo la^ignorancía-de los Obispos, que le cercaban, np sabia cor
mo apaciguar la^mocion del Pueblo, y creyó deber
namar\d .líicephoro ,&egpras y yunque . np era -dej
Cierp por.: el .grande .Jiabitp que;J e n i¿ ,d~e^parlar,
51 Qiiereste 'Nigephoro aconsejó . pripieramente
■ 95®^ guardase silencio
y, que insistió mucho sobre
,1? este parece-r, -diciendo que era necesario man^.festap
giandeza , de
r^^uospr^ciQ ¿e-I
/^5
-« L¿i£ifios_^ pprqúe -np-$e pressnta.ba en. esta ópasioa.
necesidad de hablar. Pero qúe-haciendo despues la
:,3 redexion-,.de qucr:el silencio-- podía.,causar .sospechas
i9y desventajosas, había llamado _4
-íj/ P-4trz(2rf¿t y
'9
- 9 á algunos.Obispo? escogidos, para haceríeslun,-jar¿99 disqursor, que puso, con m ucho: caudado en .su^
'99 tona.
^7- 99 Que en . sustancia dice Nicephoro , que no
•51 debia permitirse 4 la, primera llegada la-d
con
5, los^^Latinos, porque:era ..necesario p re g ó n e le ■ -en: ella
algún ü q , y .ténér.un-.-Juez indiferente ,. que la sentenciase: y que despúes se queja de que los'Latinos
„ se apoyaban mucho sobre IoS; SyIc^ismos y sobre la
Dialéctica,; porque en' efecto ( anade FIéury ) nues'99
Escho’ástieos no .sabían Taponar sino por argumentos en forma» Qúe .sostiene despues G.regóras',- que esta manera .de razonar sobre los sentidos ,^ y sobre la ex>^5 perienda no tienen lugar en las cosas divinas, que son
Tom. //,
XX
(0

Fíe úry
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„ muy superiores á nuestros alcances, y que los' Grle” gos sabían, lo que debían creer, por haber sido es<T' tas^ questiones agitadas muchas veces de una'parte-y
, de otra.'Q ue siguiendo
parecer ^de Gregorás el P a -;
triáféa-Griegb , no se entró én disputa , y concluye
el numero M r. de Fleury diciendo, que nosotros no
hemos- visto 'Afecto alguno-át\ viáge de'-éstos dos-Nun
cios. Pero él pudiera ver dos Escholást'icos hábiles-en el
Griego,--versados- en lá lectura de los Padres, y,ter
ror de" ^la"Iglesia Griega á los-cien anos justos de la
disputa de Nimphea, en-que vencieron los quatro Re
ligiosos Mendicantes, que merecieron su aprobación.
'Y- si quándo éscribió estás cláusulas:'; -húbiera tenido
présésite la" análisis, que hizo de Aquélla -disputa de
G riégós -'y EschólááiCos del siglo XIH -(i) TnO era re
cular-que hubiese^-eserito^^aqui, que:e?z efectO'- huésfcros
Eschóiásticos no sabían razonar ^ sino por argumentos
%m^£orm^“ Porque ¿en qué- párté d e está-.disputa-y de
tódasTas'demás; que settiVíefón con tos Griegos en aquel
siglo y en los dos siguientes vió M r. de Fleury los Sylogishios- ¿h Sardana ^ Celarem i f cA - ■ .
' xSi^- -.,-4Que Glemenlé'Yl-'énvió 'éh 1350 áF Empe-.
rador^Juáiif'GahtáCufé^ó'Otr^sdc^-NúnGid^--(ái) de las
,, mismas'Pe-ligiónes,'es'á saber,‘á Guillermo Emérga^
^to. Obispo de -Kissáíira en Cretá^ del Orden de Meno
9^
9» res-, y á Gasperto^ ó Hügo de Spert , del Orden de
•99 Pí-édicadórés, Obispo de Ceneda emla Marca^Trevisaríat ambos -muy virtúosGs‘-,'-y perj^ectaínmte instruí-dos én Tas- letras humánase lo-que- les háeiáTnuy ágra- .
99
dableseñia-cohversación, y mu'}¡ capácei-dopersuadir^
99
„

^

■ (¥) Y te u r y L ib . 8o/nl3o-Tom o II. p / p f .e t s e q .
(_
Idem Lib. 93. n. í i ; Tom b.i3. P.-467. erseq.
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porque el mismo Emperador Cantacuzencí lo dice así
en-SU Historia.- -'
consequenda de esto ,( sigue,.íieuryj^
,, el Hm_perador; íenla mucho gusto en divertirse con
todos los- dias,^ y que los Nuncios tenían .gran
í9) cuidado de escribir todo 1 lo que les decía cada día
,5 sobre el asunto de su comisión-^ para hacer despues
<2us -después que ,estos Nuncios
ivp^opusjerón:, iqque;'decia el.-Pontifice, 'tanto sobré
contra. Iqs ;In fie le sc p m o sobre la unión
3?:^.^;:^^S’Ig le sJ a fd ix o - el Érnperador, que no podiá
basta que puntó llegaban los deseos, que
£3?;tenia.de esta unión, y :.que soló -diria, que ,-si para
-« .conseguirla , íuese^necesario
k degollasen ,'.prej
5,, S^t^aria, nq splainente su c a b e z a s in o aun el cuchil i o . Era precisd-pties, ó que le hubiesen atravesado
el corazón de. parte á parte los Sylogismos en modo
-y
lq,S; dqs^pEscbqIásticos Mendicantes le
jiubiesea puesto; en ta l tesprucion. por la Escritura y
P 9 ^ ^ ^pctriña dé ios Paáxes Griegos. ^
^
2.0, Despues anade FÍeury „ q u e el mismo ÍÉmpe-33 rador envió á Juan, del Orden ¿fe los Fra-^hs PreMJiy
á‘ dar .-gracias
5, al Papa dé-sus buenas.-disposiciones^- y. a, suplicarle
■ 33 que ..per^eyerase^^ y ■ nos da en ésto un testimonio
mas dé que babia Religiosos Mendicantes Dominicos y
Franciscos de asipnto en la G recia, viviendo, hablan49.3 .y, traUndo con; los Griegos.
2.1. „.Que dos anos despues en 1353 envió-Can^.
tacuzeno á otro Juan, del Orden de Predicadores, á
5, Inocencio V I ( i ) con cartas , en que testimoniaba
XX z
-Gil
(i)
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.
su deseo de la reunión de las Iglesias 5 7 qúe exhor
0^ tándole el Papa ppr s^i respuesta'á perseverar con
firmeza -en esta buena resolución; le prometió toda
95 ■ suerte de socorros espirituales y temporales. ^
22. ,, Q u e vencido Cantaeiizeno ( continua este,
i A utor) y quedando solo en el Imperio de Oriente
9^
5, Juan Paleólogo, pidió á Inocencio V I la ñiisma
95 unión de las Iglesias en 1 3 5 6 , y el Papa ( i) envió
95 dos N unciosv es á saber , á Pedro Thomas , Obispo
de Pátti' en Sicilia , y a Guillermo, Obispo de Siso^
95
95 poli', ó ‘de- Sizon en Caria: el primero Carmelita
según Mr.- de Pleury , que ‘ pone sus méritos á cóntinuacicki", y el otro del OM en 'dé- iós- Mendrés , -según
'dice.el Analista en él lugár-^ que-dé^ó citado. "
^d
■ ' 23. „ Que habiendo dexádó en 1372 Lásed, Duque
de Moldavia^ el Cisnía
í/rie^í?5-(2), y habiendo
95
95 escrito al Papa Gregorio X l sobre la reunión de la
Iglesia Romana ; el Papa le exhorta á pérseveraf , y
95
muger , qué que
95 á attaher-d la Iglesia.-á la Princésa
daba en el Cisman. Q u e és esta carta de 25-de Eneró
95
95¡ dz i3 7 ¿ , y que por otras muchas expedidas en el
■ ¿urso de aquel ano,-'aparece qué los Frailes Méno95
5, res trábájaban-:/á¿rí¿/?2eñf¿'én H conversión de los- he5, reges y de los 5c^im¿2íz¿£>y-en-lés paisesVéclnos> esto
^yes','ertdá Bosma-y lá Rascia. ^^Terd^pudierah trába^'
jar fuertemente contra los; Griegos Schismaticos, qué .
pervertían la M oldavia, y otras partes de Europa,- sin
saber el Griego, y sin ser capaces dé manejar, y deale-^
gar-iosPá'drés'Griegos? ; ■ ^ ■ ■
■■
........

^

(ij
fc)
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S49
34- « Q u e en-13 7 4 Juan Cantácuzene», ( i) enton
ces Monge Y antes Emperador, entró en conferencia
con unos Frayles P red icad o resq u e el Papa enviaba
9^ á Arm enia, y que otros muchos Griegos domaron
r„-parte en ia disputa. Que se habló de las diferencias,
■ „que habia entre Gríegos y Latinos, y -queCantacu« zéno dixo 'póblicámente, que creía, que la Iglesia Ro„ mana tenia la Primacía sobre todas las Iglesias del
5, M u n d o, y que expondriatsu v id a , si fuera uecesarió,
■ 5, pór la-defensa de esta verdad.
' i-,
' ^ S ‘ . «Q ue. al fin (para concluir con PleUry )■ que
„ al fin sabiendo el Papa este hecho por U n . Obispo dió.
,, no de f e , escribió a Cantacuzeno, para cangratular'»5 ^ y
decía en. su ca rta , que el réhusar reconocer
,, la Prim ada de su Silla, era lo que había causado la
•„ división , y mantenía el Cisma entre los Latinos y los
„ Griegos; suplicándole al mismo tiempo, que trabaja5, se a la unión con todas sus fuerzas , supuesto que por
-^ la reputadon de su prudencia , de su gravedad de
„ costumbres y de su sabiduría, ademas-del resplandor,
„ qué le restaba de la Magestad , podia ser el principal
„ prom otor, para procurarla;: y combidándole á conferencia en la. corte Romana, si se queria ver con el
« inismó Poñtífice.'“ |.Es necesariómasL ’’
-- '
;. aé; : ■ Gomó este Crítico solo se asomó a l siglo X V
en; el último Tomo de su Historia Eclesiástica,, debe
mos presumir, que no omitiría los muchos hombres
hábiles en las lenguas que tuvo aquel siglo, si conti
nuaba la relación de las repetidas Legáéías', y de las
continuas. Misiones. Apostólicas, de los Mendicantes en
el Oriente antes y despues del Concilio Ploren tino. Mas
de
(i)
LiK
.
3»

Cl

35^

C ¿r
de qualqüiera suerte que fuesen se debe repetir que-no
estuvo su desciüdo^^en no tomar en ios dos Analistas^
■ V^ádiogo y', G.dovico Raynaldo las. pruebas suficiente
rde;-,que;enJ.os' siglQS.XIII y X IV fueron müchos los Es,diolástl<tbs que -supieronJa lengua.j5 riega ;con la ne-ceiaria^xpedicion para hablarla con los Griegos , mas
-cultos. ; porque si omitió algunos-de'lo« que y o saqué
..eñ el:§.;¿¿ los
,:.qu¿:supieron las.
Ji^guas-.^rientáless con. l«>s'.otros. mas que ,ahadió.,. se
puede dar por compensado este tai q u al. per juicio 3
'íolo'se haGé dignó de notar, el habernos adelantado
■ tantas pruebas de que fueron muchos mar que aquellos
-qüatro Mendicantes de N.imphea los. Escholástícos há■ :biles en_ el Griego , y versados en. la lectura de los.: Padres>.ó-de que fueron muchos los Éscholásticós de.í Íqs
siglos exceptuados de la ciencia ,‘de las lenguas, qué le
yeron y usaron de los Padres Griegos en su Original,
■ .así como.lo dice el epígrafe .de, este prinier:§. <-Y,á
¿quintos Padres Griegos citaron . por Versiones. Lati,,-nas:^siempre- defectuosas?
IL
l o s principales TheSlogos Escholásticós estaban
versados ~eh mas Padres de la Iglesia G r i e g a q u é
en e l pretendido San B ion vsio , y en San Juan _;
• Damasceno'^

■ i . ,, La ignorancia, del Griego reducía a las Versio„ ñ é s de los Padres G riegos, que son siempre deféctuo„ sas , y así les veo poco citados en. los tiempos de que
hablo, si no es á San Juan Damasceno y al preten-, '
.^ dido San Dionysio. Rero- n o obstante hallo algunos
‘
exem■ ^-1
«í>
■ \'

//

.exemplós'de Latinos' sabioS'eá'el Griego^,
„¿/z la lectura de los Padreas
como: aquellos
i, quatro Religiosos Mendicantes- envhdos pór- Gregorio IX á conferir con los Griegos-, cuyos errores com„ batieron, tan bien en el Concilio de Mmphéa en 1234,
;,,dice F l e n y r i : y habiendo . hecho en su-^Historia
Eclesiástica ( i) una puntual análisis de los atguméntos
y de las respuestas de los Griegos ; solo resultan por
los Mendicantes dos leves rasgos'de. San Cyrilo de A lexañdría, y otro de San Athanasio en la segunda Sesión
de^aquel Concilio, que se tuvo el Viernes :io de Enero,
como lo. advierte allí. Con que para no estar-versádos
én las traducciones de los Padres de la Iglesia .Griega
los EscholásticOs de-los-tres siglos X IíX , X lV -'-y XV,
es preciso que en todas sus obra^ no se "encuentren ni
aun dos“ autoridades fuera de las del pretendido "San
D ionysio y del Damasceno; y no es extrañó que Fíeüry
-lo quisiese 'insinuar, estando per-suadido de qüe-Alber-to Magno-, Alexandro de Hales, Santo Thpmás , San
Buenaventura, Scoto, y 7 i?í otros gastaron todo eltiem.’po de su vida en estudiar" á Aristóteles y á sus Commentadóres los-A rabes, dexando la-Escritura, los Conci
lios , los Cánones ,, y la Historia' de la Iglesia contra el
fin de sir Instituto', y Contra la intención de lOs Fieles,
que les. hacían subsistir : córi sus. limosnas juzgándoles
bien empleados. Porque arrebatados" én l a ' contempla■ cion de Atistóteles y de los 'A rab es, fqué"atérido|iies habían de-merecer - los Santos Padres dé la Iglesia
G riegaf y. qué auxilios se habían 'de-prórriéter?;' -2.
En el numero XIII de esté'mismo--DisdqrsO V
Snade, „ que la providencia “nos ha dado dé-edad en
.iv
•-edad
(i)

Lib.’Bo. ix. 3a. p.
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>, edad .%trós Santos D o c t o
(acababa .de hablar de
ivlos DiscipuIos,dft;Iós. Apóstoles) fieles depositarios de
€3
la Tradición, que. han tenido cuidado de transmitir 3
sus sucesores, y que de alU nos. vienen, tan tos escxh
tos: de los-Padres délos seis primeros'siglos, Pero que
¡■ estos tesoros son'inú'tiles 4
fío-k^ conocen ó nokf
ejúmm\..^\ que la .desgracia de los:,l^jí:i!:í)r¿í dé los dos
.Siglos . X i n y ; S y (ya quitóél .XV sin; decir por qué)
estuvo én no conocer áiio poco de- las obras _de los
Padres, y en estar faltos de los socorros necesarios,
^^pará entenderles hhn^ N o porque los .libros estuviesen
.perdidos , pues esistian y ,Jes tenemos:todavía ; sfno
porqué ,;ló6l e.^emp]ares -eran .ra-ros y estaban .ocultos
^, éñ --ks 'Lifeeríás,..de:los‘antí^ ' Monasterios ^\en\ doñr
l^^deAe^.kadci-:poco-usa*_^
-3.'' ;„Q u e el'común de fes'E studiantes,.y.aun.eí
denlos Doctores, se .limitaba k pocos libros,, pripcir
^pálmente -a fes de-los. A utor es'.modernos', que.entenr
dian.'mejor'que á: fes antiguos; y que es necesario réflexionar-qde los.que entonces estudiaban mas, eran.Iós
:Religiosos Mendicantes* Porque ni la pobreza rigurosa
de. que. hacían profesión, des permitia comprar libros
muy caros’; ni su. vida, activa y siempre, arn^
les'daba tiempo para, copiarles por ¡sí mismos^
como hácian fes Monges rentados y sedentarios, que
hicieron por muchos sigfes .su principal ocupación de
.i, ésta tarea 5 y concluye diciendo , que de aquí 'pvor
ct^ió sin-duda plgüña ú que- los nuevos, Xheófegos .sé
,, diesen con tanto^exceso á los razonamientos, á las
„ questiones curiosas, y á las sutilezas que. no piden, si,, no espíritu, sin lectura y sin examen de.los hechos,^
Perj3 -¿quántós Escholásticos leerla renglón por renglón^
gara decidir que conocían poco, las obras. de los Paa
c
c '
dres.

dres, y -que viQ -j^dco de los Griegos:auri:por Tersio--.
nes maias:?..
4 '_

Pedro Steyari. haliia publicado anos, antes,

en L i c j Z el ÍMiZCtUtUS- CGIltTiZ-. GTTOTES'.GTí&COTUíÚ.S-ditUS' C o n g rí
mntinopoli in. 'adibüs .Fratrüm' Pmdmatomm-:anm::J}j)m-G
ni 1252. , que;reimprimió Basnage en el. Tomo l Y . riel
T epro de. Monumentos Eclesiásticos- de Heriricó..^Ga-j
-nisio ( i) parav'sacarleycon riumenibs.no.tablesl.en la. E d k
cion segunda.;-y.allí pQdia;haber.v;¡sto -mucliG. de. cadaPadre Griego de los
que citaron áqueildsíEschGHMsticcs Meridicantes sobre cada punto de los que.-se
paran a ios Griegos de la. Iglesia Latina.: Porque se re^v
piten-las autoridades:,del; Jíazíanzen.G.-^'de: San. D iony
sio der Aleíandría-, .. de. Sari Basilio ,.'.-aeíllíyseno ^ ,deL
Thaumaturgo ,.Me-San Athanasioy.-de San Gyrilo A le 
xandrino, de San Epiphanio, de Anastasio de Antiochia,,
del Chrysóstonio-, y-de..SaDtá- Macrina.hermana de;Satt
Basilio';: y si hay -uria-.dei Í>arnasc.eno:; les para respon-;
drer al.argumento que- haciari ios Griegos .con ella ,;entendiendo"* mal a, este Padre.-jiriiVrerr/a Gú.tholic£Z vEvitcitis , dicen , tt primam ex Gracorum Patrum auctoritatU
bus , y en todos, los- artículos proceden de la mismama
nera ,- alegando diversos pasages de c2da.,Padre'Grieaói
íO , las. tomaron' pues de los; Originales, ó las alegaron
por Versiones :Latinas?
^
5, Escribieron contra los Gxiegos entre los Grie-*
•gos., y es muy verisimil que primero lásmescribiesen en
raqueóla lengua;^ y que despues hiciesen Versión , para
-que corriese su tratado entre los X atin os; port^ue ha
-poco que viraos con términos de M r. Fleury , que íes
- Torru. /Z,
,,
yx
qiia(i)~ Thesanrus Monum. Eccies. Tomo 4. Volum'. 6. Atituerpis

3'54’
^ a tr o Mendicantes, que disputaron en Nymphea i8
Anos a n t e s habían llevado- cantidad de libros Griegos de
‘^í)//íí¿Z7zí¿77Ó//¿2.'Mas con.ce<Hendov que-escribiesen su Tra
tado en. Latín', y quenada supiesea del idioma Grie^
©o; á loí meaos: nos hacen^ demoiistradon de que usaban
%m.choj d e ías. Yersiones. de- P a d r e s q u e no- eran el pre
te n d id o . San Dionysio^ y San Juan Damasceno;, y lo
niisma pudierá-Ver Mr.: de.Pleury en Santo Thomás,
en-San Buenaventura,/em Scoto:-,., y en .otros Escholás-.
ticos de los-siglos X III y XIY.;■
- -6,- D e l Angélico Doctor-Santo. Thomás dice^en la
Historia..(x) que ral-^partir .de.Napolés p r a .ir al .Con-'
j^xilió . general. Dugdunense-i,- llevó:, .consigo- el :tratado
„ que h ab la. hechd contrá los: errores.de ios. Griegos
,-,..pór órd'erí: del Papa- Ui-baño;.iy:,:'para conveneérles
de error y de. cisma y es inumerable; la multitud. de.
autoridades de Padres <iriegos,;.que produce en él pa
ra aclarai: com ías cy3mbmacÍDries;los pasages/obscuros,
' de los: mismosBadres^, que: lehabia enviado: el Papa, párecléndole. que podían dar-‘argumentos espedosos- £■ los
Griegos en las- controversias, pendientes con la- Iglesia
Latina., Pero.- como,- Pleury no estaba^ para vér muclio en,
los. Escholast%.os', no sola deró- de: leer este primer
opúsculo del Santo. DoctGr\,, sind que aun na abrió ía
.. Siimal Theologica,.-en la qiial se^ repiten muchas- veces
■ mas .testimonios de Concilios, y de: Padres- Griégos,..que
Jos del-DamascenO' y e l pretendida San Dionysio. Por■' que: de-qué-Iglesia son la Colección de-los- Cánones
atribuidos á los. Apóstoles ,, los Concilios d e Constantiñopla-,. elEphesino,.el Calcedbnense-^ el Niceno^ y "el
d e A n cira; y los. Padres>San Athanasio^, San Antonio
". .
.
- Abad,
^

¿ i ) ‘ SUury Lib. 86. n. 34. Tomo la . p* 40a*
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?enov;eir%seno,-Oi%enesv^IMdypK?-■:Fósebio

. no 3ttSfib1o CesafieiKevs-^j&g^mEtpV-qüe-.p^diera-'vefl
á ío menos en eLirrdicé sexítafclps: AatóieíFctó^
eos, de qiie hace-uso en su suma Theologica?
: ::i
7.
D e su.vida.dice enia.H.istoxia FIeury;(i) „.que
parecía..corta ea comparación dehnúmero ide;-:kis-es-í
critos,^ que son...cinco válíurimes. de. Commentat'ms' dt /¿
« dinyoT yoTte. de las. obvá$'. dc -Árisioteles i los Commen5, tarios. sobre :ei .Maestro de. iascisentencias i .un volú-.
,men, d e -questiones Theologicas x .Ia/csiima -contra, los-'
5r^.Gentiles: la-suma.Tiieoió^ca::iñiuchfís]Goramen'tarií¿,
Vsobreda Sagrada Escritura.;:.y a llp s / % d s c ú l¿ s ;:e 4
número'de-- setenta y. .tres,, erítre t e quafes'.seUialianr
muchos. dudosos. “ Pero f qué-Autores leyó' Santd
Thomás para componer estas obras de:Theologia? Aná^
de F leu ry-„ que
Santo' Thdmás que laTr^¿£^/^-.>
,-,:c^de las meditaciohes abstractas de.:se.c^stn el ..cora->
,-,zon , y resfriasen'la devoción ; hacia todos los días:
„ alguna lectura .en das conferencias-.de Casiano y cofi
solo este-rasgo conduce. naturalmente.4 »sii&-L'ectofes.á
dos' conseqúencias. .Porque ía .expresión de sutiles fábstractas ^ que aplica á ias-meditaciones de Santo Tho-*
más, producé naturálmente, como dice jBossuet en la
censura de la 'Bibliotheca de pupin (d) ^.producé natii^ralmenté la'idea de im tihs. ly.de citriosas
qué sé
tengan por tales, las obrasV.del Santo.; y si no seca :d
corazón y resfría la devoción la lectura de los Padres;
YY 2 ■ ■
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'■ 0 ' B o|suet4n a.rtici Sanct-i A u g u st^ i.^ o m o

'

( i ")

t

‘ ^

■ eS

P ^ 4 3 -e ^ é g i

es prec^^^Iníerir qtxfi'solameiiíé^ leyó á Casiano, entre
les Padres de la Iglesia Latina y que ni aun por Y er*^on entró jamás en el estudio y lección de los Padres
de la ;Iglesia^ Griega ^ por estar absorto y suspenso, en
la'contemplación de Aristóteles y Üe sus CommentadOres los Árabes. ^Quánto. leería en. sus obras este hu
moso A u tor íí
■ r 8 .. Tampoco era menester mas qi^e el Indice dé Aut-ores:¿fe los -Sentendados'^^^no de todas las obras de San
Buenaventura ,.para ver- citados losVConciüos Orientaltales. Galeedonense-', Gesariense, y Láodíceno, y .á lot
Padres y Autores Griegos, San Áthanasio, San Basilio^
el IN'aziaDzéso:, :el Ghrysóstomo, Bidym o , -Hesichio^
Josepho .y Eusébio. y Orígenes, además, del pretendido;
San Dionysio ,-y del D a m a sc e n o .y estaba- Pleury taa
versado.: en la lectura de; este-SantO' D octor , que le
atribuye cómo obras ciertas uno^ tratados de Philoso^
fia (i).,.que jamás sé han impreso por. no haber pruebas
d e que ló son; y déxanda las.mas importantes, que han
edificado y edificarán siempre á la Iglesia, dice-con. la in
tención manifiesta de- censurarle , y de-que todas'se des
precien, ^ue: mire, sus- obras de piedad merecen una-atendon
f anicular las meditaciones, de la vida/de Sesu^Christo\ que
fueron, obra, del Agustiniano. Buenaventura., de Padua^
que murió Gardenal por los, fines, del siguiente.siglo-,, co-.
mo lo pudo y debió ver á 4o menos en el Actuario de
AubertO' Lé Miré
que-, reimprimió- en su Colec
ción de Bibliothecas Eclesiásticas "Alberto Fabricio, y
en la Bibliotheca de la media, á, ínfima. Latinidad:^, que
;
dió
(i 5

Fleury Eib.-8’6. n. 3. Tomo la.-p. 361..(p t)
Aubertus Mirseus cap. 44.a., p. -8,i» Edít. Fábr-kij.. 1718; V a fedt^ ^Oíjap-í-..BÍblioth.mj'ed,.er inf. I*aí; p>.a5.5.EdIt.>]Ílaasij 17^4.
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dio este mismo A u tor en 17 0 4 , y
reimprimió des
pues el Arzobispo Mansi. Pero si. San Buenaventura
era Escholástico, como su grande amigo Santo Thpmas,
¿q.ué había, dé decir Fleury ?
' 9... A l fin aprueba' en S cota (porque és perder
pincho tiempo correr, mas Escholásticos)’al fin aprueba
(n) el.quédixese „ que. parecía conveniente atribuir á
^ María lo mas^excelente ^ sr no repugnaba á lá anto
ja. ridad de.la Iglesia-, ó de la Escritura^ añadiendo- que
con liaber. vivido, solos.quarenta. y tres anos,, fue
9r tanto; lo que escribió que- sin esta.r impresas todas sus
9^Obras,'-llegan'á doce voMimenes en £gHq “ y con que
hubiera, leído un; poco, en sus Commentarios sobre eí
Maestro de
Sentencias; hubiera visto. (2), que tiene
por consequendas necesarias, las qiie se. sacan déla doc
trina unifórme de los Santos Padres',, por ser conclu
siones de los dogmas de la Tradición: concluditur ex maiúr
■ fi'st€ crédito.^ y . % los-primeros, pasos, hubiera tropezadocon el GéIebre:.testimoniO: de Josepho. á.fevor de la. D i
vinidad de Jesu-Gbrista, y con aute^ridades-. de ;Gxígé-.
-nés, de San Athanasio-, dé.San Basilio,, y de otrosPadres de la^ Iglesia. Griega. Con que sí. en los tres si
glos de la- facultad víó^ peco citados, á ios ftidrés. Griegos
aun por Yersiones .defectuosas,. sí ño-: es ai. pretendido
San Dionysio- y: á San Juan Damasceno; fue ó porque
no, leyó mucho ., 0^-poique le faltaron los socorros necesa"ños ^. para c o n o c e r y para- entender bien a. los EschoIástieos; -y Giert.áí'nente le. hubiera .sido mejor no: haber
■ palia^^a: censura d e■ unos hombres tan' beneméritos
' de ia Iglesia, de- Dios-con. los falsos pretextos- de que
los

fi)' P.íeury Lib. 91.. it: 29: Xómó'i3'. p; iO'9¿
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los libros estaban ocultos; de la pobréaa, y! de'Ia vid i
si¿mpr£ amhulante d e’ iosr.ÉeIigíosos ^ siquiera.pór no con*
tradeclrse-. ^
c;- •
>'
lo .
,„ ,La desgracia de los-D octores ( esrInenesterp
•„ Yepetin la'' cláusula ). la ' desgracia-de'loS. Doctores^ de
los sig lp siia il y X i y , íue e l no conocer ílnojpoca
,,:de las :obras de los Padres , y de estar faltos de los;
•ii
^socorros necesarios para entenderles-bien.-lío porqua
los Ubros. se hubiesen perdido., puesvexistian^ y les
„ tenemos- todavía, sino porque-los-exemplares..-eraii
„ raros ^ y- estaban ocultos en las Bibliothecas de los
„ antiguos Monasterios, eii .dónde se. dada poco usoi!'^- Eran
ipues m uy raros y es.tábañ ¡ocultos zun los exemplares dé
lo'S- Éaáies-: d é la Jglesia Latinai,^> y no solo en Francia-,
-sino en. España, en Alem ania, en Ita lia , en la^mjsma
Roma : porque ni distingue de Padres ni de Naciones
en quanto á la proporción de hacer uso de estos -libros.
:Y sim óle bicierou- aun de ios Latinos., como'dé-be iñ^ferirse de aquí io s-Aut0re¿-EGlesiástk:o5 de^los dos sisigios XI y XII , el Beato Lanfrancó ' v. g. r el Abad
D urand, San-Anselmo,. G u iberto, el Mongé Bruno, Autor de las. obras que han corrido en nombjc de San
.Bruno-, -íliideberto, Hugo d e San T ic t o r , y Richarr
d o del mismo nombre-, R uperto, Graciano, S. Bernar
do, Pedro el Yenerable, el .Maestro de las Sentencias, j
otros Santos-Mónges y Escritores., que precedieron á
-los 'Eschoiástic-os; porque son: muchos, y se hizo, poco usó
aun en los Monasterios^ que-tenían
estas obras
.en -sus Bibliothecas ; ¿por qué'm edlo las habían de ad:
quirir unos .Religiosos po"Bres
siempre ambulantes'^ -■
- I I . Sin embargo añadiendo M r. Fleuiy á continua
ción ,, que S. Luis les hizo buscar en losMonásterios para
e trasladarles y muitiplicaiies en ventaja^^de los estu/ '
- ^dios,
"V
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„ dios, y que de allí vino k grande obra del Dom i„ nicano- Vicente: de; Beauvais ,. ó d*e Bellovaco , en
donde vemos extractos de: tantos- Autores antiguos'-^
fácilmente pudiera: discurrir.,, que. podia haber venido
de la:'misma parte, mucha: porciom de las. citas de los
. Eseholásticos; de los dos siglos trece y catorce ;■ con es■ pecialidad las. de aquellos que .estuvieron, en Francia,
y que; trataron, intimamente' á. San Luis:^ como .Santo
Thomas:,, San. B u e n a v e n tu r a -y otros-Mendicantes.
Porque: tarr¿)ien-.dice eu-la: H isto ria li) „ que tenienjydd'VrGente.dje Beauvaislibros en\-abiináancia.
la libe*
■ ^,.ralidad del B ey ,. emprehendió hacer una ampia re*
^,rcol£Gcion,,que cQntuviese: los extractos.de todos los
Autores
'^rofanos^. que había leido;-para
^yfacHitar los- estudies,, juntando en un: solo, cuerpo
todo. lo- que le- habia. páreeído mas util,"^ y. ni eran
-■ comparables^ em.utilidad los- escritos de- aquel Í)ómiñitanoí con: los .de Santo. Thomas^.de San Buenaventu
ra;, y: de otros Eeiígiosos. Eschoksticos Parisienses , ni
tenían estos menos: satifaceiGnes con. San EuisJpaTa..que.
el Santo. B e y dexase :.de:' promover, sus estudios - y tra' k^ os„ ó.para, que .no' les diese: todos-los. Autores san
grados, y profanos 5, que; quisiesen tener coh. k misma:
abundancfa». ,
ra-., Habiendb- v u e t e e l Santo de su expedición’
del Oriente’,, dice- Fle:ury „,que- resolvió hacer copiar
á su costa: todos- losl libros; Eclesiásticos auténticos y
úitiies^ que pudiese- Eallar on: las Bíbííbthecas de- diver
sas Abíidías,. á.'hn;- deque: el. Santo, primeramente,.y
« despues los hombres- de letrasy. y los- Edigiosos^., que
« tenián- entrada con á/;, pudiesen, estudiar. ,, tanto; para
. .
..s u
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„ su propria-utilidad,.co'nió p arala ediScacion de sus.
próximos'^*' y no pudiera M r. Fleury hacerlo mejor,.si hubiera sido Escholástico, y quisiese probar., que.
ios primeros Maestros de es.ta Theologia entre los Menr
dicantes habian hecho uso de. todsr los libros' Ecksiás-^,
ticos mttííiticos- y útiles^ que la diligencia de un Monar-,
cha tan activo y tan empeñado 'pudo hallar era todaslas- Bibliothecas de la Francia:,.y-acaso de Europa,
13. En conseqiiencia de esto'dice Fieury seguida
mente , „ que habiendo formado, ipara su proprb. uso^ el.
Santo Rey .una Bibliotheca, en que juntó con dilU
gencia muchos Exeniplares de S. Agustín, de S. Á íiit
brosio,-de San Gerónim o, de otros". Doctores Ca~.
thóticos , que estudiaba con' :mucho. gusto , quanda
tenia tiempo., y que alargaba coh franqueza á los deT
mas, para que se sirviesen de ellos,:haciendo nuevas got
pías. por conocer que .era este el medio de multig, pilcarles; quando llegó á morir hizo tres, partes de la
; „ gran Bibliotheca , que había juntado en París.,, y legó
„ eirsu Testamento una,á los Fráyles Menores, otra
„ ,á los Predicadores, y ebresto á los Monges de Ro„ yaumont del Orden del Cister , que. habla fundado
g, en el Obispado .de .-Beauvals para .cientó y catorce
„ Monges “ y se debe notar que sobrevivieron quatrp
años-los dos Doctores^ Santo Thomas y San Buenaven
tura , que murieron en 12,74, yendo el uno abGonciÍ!o,^ y estand^ el otro en_£Í mismo Concilio -General
Lugdunense,-'
'
14.
A l fin nos dice Fleury con su tan him ponde
rada ingenuidad, ,, aue entre todos los Religiosos ama„ ba tan particularmente á los dos Ordenes Mendicantes de Predicadores'y M enores, que decía , que si
g^hubiera podido hacer dos partes de su persona ; hubie-
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„ biera dado una á cada ünó de estos d os'óáen es f
bien lo deinonstro, dándoles toda- su ÍÍeaI protección en,
las persecuciones, con:que Ies tiraron á arruinar Gui •>
llermo de Santo 'Am or y,otro.s émulos de su'doctrina:
J
pxomóviendo sus estudios por, la abundancia'de-, todos
los libros útiles, que^pudo
.sagrados y profanos: y
dexándoles el permanente .surtido de las dos partes d.e su
Real Bibliotheca después-de su muerte, yaqu e no pudo; dividir su Persona, Pero al mismo tiempo estuvo ía
átsgrdciii de los I 3octores.de los dos síglo.s trece y , ca
torce én^cono.cer:muy poco aun de las obras de los; Pa
dres Latinos-, por ser muy raros los Exemplares; y de
mas a mas por estar ocultos todo el.espacio de aquellos
doscientos años en las Bibliothecas de. los antiguos M o
nasterios.:^ Porque á.la- verdad ¿á qué punto mas alto
puede llegar la desgracia -, que á ser muy .raros lo.s IÍ■ biós, de que-hizo sacar San Luis copias y mas copias,
para multiplicarles mas y mas en ventaja de los esta-,
dios,y de ló.s Religiosos Mendicantes; y que á quedar
.ocultos' tn -dos>siglos de prisión Monacal aquellos mis
mos que á poco mas de la mitad dei trece se sacaron
■ al público, en miiitiplicados. traslados de todas .las B i.bliothe.cas de las Abadías, y de todas las- demas ^ en que
puiierm -kallarsñ .
: V . ■ - . . -: ; 15.. ^ „ Debe hacerse memoria' ( para que prosiga
9, la clausula de nuestro Crítico ) debe hacerse memo„ ria,.que los que entonces^-estudiaban . mas , eran los.
i} Religiosos Mendicantes: y que ni la pobreza rigurosa,
,/que profesaban ,, les “permitía quasi comprar libros,
« porque eran muy'caros; ni su vida' activa y siempre ainbulante Ies dexaba tiem po, para copiarles por si mis„ mo5, como-hadan los Mohges rentados y sedentarios,
« que por p u ch o s siglos hicieron á este exercicio su
p fti- íí

j

^
,
. . .
-prin cip al ocupación “ Mas he aquí ^ pongamos caso
práctico^ que sus devotos, y bienhechores, imitando á
San Luis’ leí diesen los libros de limosna; ^les podían
recibir, sin émbargo de su pobreza, y de su vida siempre
ambulante', Alberto M agn o, v. g. Alexandro de Ha
les, Santo Thomas, San Buenaventura , Scoto y los
L a Decretal Bxiit qur seminat de Nicolao III
puesta-en á Sexto al título ieverhorum significatione paTa- expiicár íá Regia de San Francisco
y de la- qüal
hace Fieury análisis en su historia Eclesiástica ( i ) , des
pues de declarar que en .la Regla se concede.á ios Fray-^
les el usO de las cosas necesarias, para el culto. Divino,
para -mantenerse ^ vestirse y estudiar^, supone en aquel
^ , qne comienza ? ^üíá vero- lihTOs.-'^ gjxibus tam- ovfio^
-quam Frates ' utuntur , [ que en 1279 había Librerías de
comunidad, y Librerías de particulares. y-Mr.. de-Fleur y , que estaba, tun versado en la lectura del Analista
■ WadingQ, pudo^ver (2),, que el Beato Francisco de
-Fabrino muy amigo, de San Buenaventura, y quecohoció á Fr. L eó n , uno. do~:los primeros compañeros de
-San Francisco , tenia á sU uso una copiosa Librería por
un legado,, que su Padre íe déxó- en el Testamento, para
que se la comprasen, y que del Indice , 'que 'aün hGy
.......... ■ . ■ .
• se
(1) Fieury Tomó la . Lib. 87. n. 33. p- 4 7 .8 * et-sei^ ■
(a) ííéque exíguus-ei librorum cumulus : quippe intér monu
menta, quse morienti supererant, et apud Minores Fabríanenses ser
vantur,. habetur etiam Indiculus, librorum,quos emi fecerat pecunia
a Patre suo ultimis tabulis inh\jncñnemlegata.-Grav¿ores.gu^sque
habuit ex Sanctis Patribus , primos et-notiores omnes Theologiae
Magistros, Expositores utriusque Testamenti, Philosophos plures
et Mathematicos , et sui S icu li optim.os Conclonatores.XVadingus
anno 1067. n. 6. pag. 303.. Tomo a. Edit.- Lugd.
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se conserva en el Convento de Fabriano/^e^hace demonstracion de que tuvo losprincipahs Píízfm, los Theór
logos,.ios Expositores, y los Oradores.mas célebres, y
muchos-Phiíosóphos, y Mathematicos. N i tenia que .salk
deí mismo siglo trece, y del mismo Tojno II del Analista^
para ver un Breve de Bonifacio V III á -Fr. Faymundo
.Ga.ufrido ( i ) en, 12.95,.para que.en la muerte-pudiese
dividir .entre solos los dos Conventos de A ix y de M ar
sella los libros, que, exponiá haber conseguido de. sus
amigos y de sus Padres por la mayor .parte : quos pr&
mqjüripane:fuisti ab ainlcis tiils et parentibus consecutus,
1 7 ..-.Mas de qualqiiiéra manera, y., separándonos de
los varios medios, con que pudieron formar suS;Libre
rías ibs.FrayIes Mendicantes, si.en el Discurso Y consistia en mucha parte, la desgracia de lós Doctores de los
dos siglos trece y catorce en que la pobreza rigurosa, que
profesaban , no Ies permitía comprar libros^ porque eran
muy. caros prefiriendo en; la Historia (2) .las persecucio
nes,,.que m ovió'á ios mismos Mendicantes:el Arzobis^
po de Irlanda Richárdo de Armach en 1357 , pone
Fleury-por uno de los principales capítulos, de acusa
ción:,, que apenas se hallaba.en las Universidades un
„ buen.libro , que comprar , fuese, de Theologia, fue„ se.:de Derecho Canónico , ó fuése^
otras Fa.culta„ des p porque lós Frayles les compraban todos y te-t
,, nian. en cada Convento' una hermosa y grande Biblio„ íf e íj “ y supuesto que habla dé los Mendicantes de
la mitad del siglo catorce ; se ha de ir uno por otro,
para no tomar las ■ cosas con tanto rigor,, y para que
acabemos con la Yiásí siempre ambulante ^
la-otra '
V . zz 2
cau
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Wad. in Regesto Pontificio 'anno lapp p. ÍÍ13. infine.
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causa de Tío poder los -Mendicantes-tener libros. Por
que ¿qüántos eran^ los que vivían así? .
18. Por lo que en este Discurso Y se dice expresámente, Alberto M agno, Alexandro de Hales’, San
to. Thomas, San Buenaventura , Scoto , -y ¡os otros gas
taron todo- el tiempo de su vida en estudiar á Aristóte
les y á sus Comméntadóres íos A rabes, y escribieron
los. muchos;libros, que refiere Fleury en su Historia.
4 Estudiaron, asi , 'y escribieron siempre ambulando un
fiúméro.tan crecido de volúmenes? D e Santo Thomas
dice en la Historia ( i) , que estudiaba m n tanta aplicacion , que no sabia mas en donde estaba , arrebatado
de la sutileza de sus meditaciones abstractas , que le
hubieran secado el corazón, y resfriada la piedad y
devoción, si todos los dias no hubiera hecho alguna
lectura en Casiano.; y era regular, que todo esto fuese
en la C eld a : porque si n o , seria cada paso un peligro
d e ,muerte. Pero pandaban los Mendicantes siempre,
ambulantes de Com unidad, como, andan los Aduares
- de ia A fric a , y quedaban -desiertos los Conventos, pa
ra que no hubiese algunos, que se pudiesen dedicar á
hacer copias de ios Santos Padres, y de otros Escrito
res sagrados y, profanos ?
. .
.
19. Sin ir mas lejos, que al número tercero antcr
cedente , se le verá decir en este- mismo Discúrsó Y,
,, que la institución de los Colegios, qlie comenzaron
„ ácia la mitad-del siglo tre ce , fue un buen medio pa-xa mantener la pólicia de la Universidad, y contener
en su deber á los Estudiantes, que estaban en ellos.
„ Q ae los Religiosos íntxon los- primeros ^ que fundaron
„ estas Casas, para hacer vivir juntos- á los Frayles Es.
.. tu-
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,, tudiantes, y separarles dei cómércio de lof^Seculares.
„ Que así además de lós íra y ie s Predicadores y Meno» res, cuyas primeras Casas' en París son los Colegios
5, de toda la (3 rden , se fundaron pór los M ónges'el de
P, los Bernardinós, el de Clugny ■, y el de Mármóutier.
M Que el de la Sorbona fue- dé los- primeros, cuyo
9^exemplo siguieron Ja mayor parte de los Obispos, fun
9^dando Colegios para los pobres Estudiantes de sús
3,- Eíoceses: y que la disciplina de los_CoIegÍós miraba
j, no solamente á la -instrucción de los Estudiantes, que
3, se mantenían, sino también al arreglo de sus costum5, bres. Porque viviar! en com ún, celebraban el o€cio
9^Divino, tenían siís horas regladas dé estudio y de diver-r
•95 sion, y muchos Pedagogos ó Regentes velaban; sobre
55 ellos para conducirles, y Gonteneríés ensú deber, como
55 si fuesen unos pequeños Seminarios. “ Miraron pues
e
' cantes á recoger los primeros á sus
Estudiantes, para que gastasen el tiempo Gonmtilidad
■ y ediácacíon en el C o ró -y -en el estudio-^ y-ías-Otras
Comunidades andaban tan dispersas co a su vida ácth^a
y siempre ambulante, que no había en ellas quien sé
pudiese dedicar en algunas horas á trasladar los: li
bros : porque -Fleury lo quiere así^ y con-todo, éso se
ponderan-estos-Discursos- cortio-ünas O hris Maestras y
de examen, que no tienen igual éri -su linead • 2,0. A l fin habiendo dicho én el-niímero V „ que el
3, len-guage del siglo trece'y de los dos siguientes estaba
„ lleno de- palabras-Latinas :apa-rta.das déi verdadero sen^ tido , ó formadas sobre las leñgüas-vulgaresquo no
M pueden- enliender, los- qué-no-sábéñ sino'^^búep Láti%
3,, como no hagan particular estudio. ;^añade, que por
0) la razón contraria los Sábios
aquel tiempo no en»5 tendían
4 medias á. los.

i'

/

^ lariov
'Cypriano., San' Gerónimo y -San Agüstin,
y que en quanto á los Griegos vio poco citados aun
í,..por jTialas. Versiones_ hs tiempos^- de qmjiahla^ sinq
4,^es:alí;pI:etMdido.San;.Dionysio■ :y á San Juan'Darnasr
^^iceno.-d^-P^Q^ya ,rebaja un ^iglo áe los-tres en el Nu-r
mero X I I I , quando limita la desgracia de conocer po
c o de las obras de los Padres, y de estar faltos de loi
socorros^^necesarios’ para entenderles bien .a ios DoctoTés de: b j Áos úgloj
^
consiguiente
que en' ^_qmucé entendiesen. los^Eschplasticos por éntero
y no á medias á.los Padres Latinos; y.que Mr, d e P t e
ry viese mucho citados á mas padres.de la. Iglesia Grie
ga-/'qué á -San. Juan Daqia.sceno y . a l pretendido. San
Dionysio.;¿No-.esobrá m aestra?. .
- .
fií. *: Sin embargo como no se. han. perdido las obras
de los-principales Theólpgos dé los tres .sjglos , tenemos
derecho- -á .pedir á sus Censores la demonstracioti át qué
su .doctrina no escpnforme 4 loS;Padres Griegos, quan^^
do nO' les citan , y se .les da ampia facultad para que to
men el-tiempo , que quisiesen , y las doctrinas, que les
hagan mas novedad'en los Maestros de la Escholásticai
porque -nó es lo mismo no.citarles,-que no seguirles. Y
así como dice Ceilliér ( i) de San. Bernardo, que aunqué
no citó -mucho, á los Padres; siguió su d o ctrin a propo
niéndola desuna m a n e r qite le es propría^y así decimos
los Esctíolásticos de nuestros D octores, é. incumbe; á
los Críticos la demonstracion de lo contrario, por el cor
tejo d e ’ prlricipips-^,'y-: de ^p_asages. expres'ps y formales^
qué :.haga-Gonst-arí,epn evídeaeia. la .oposición dé los
Theologos arvtigups:: de, las-Esciielas á Ips. Padres Griegos?

A si'
(ij .-Céilíier-.TomoJe^. ,p..46é.
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22. Asimismo dice 3 é San"Anselmo iáémier ( i),
que 'Cñ sus Escritos se conoce, que era Pliilósopho.
hábil, excelente Metaphysico, y Theólogo.exacto“ y.
esto misma se dexa conocer en-los Escritos, de A lb erto
Magno,. Alexandro de'K ales, Santo Thpmas, San Bue^
naventura, S co to , y los otros, que han tenido esti
mación d e . 'Maestros" en las Escuelas, y Universidades* ,,;Que en San Anselmo aprehende el Lector a.ra5, zonar con s o l i d e z c o n j.ustida..í-á. gustar .-.las ver-r
5, dades intelectuales, elevándose sobre las impresiones
de los sentidost y a., conocer, lo que constituye el
5-, objeto; de. la E é Christiana “ y eso mismo e s, .lo que
aprehenden los Lectores, en la lección de los Doctores
EscÍiolásticos¿„ Que; lo que hace á San Anselmo :mas
5^ admirahle, es que-síenda devado en sus: pensamientos^
5, y íKfz/ en sus razonamieritos., no es menos, humilde en
el .modo, de proponerles, juntando .con la súperiori?
dad de talentos la solidez^de la-virtudt^.y. no sé, que
puedan-demoriStrarnos-la-falta dé elevación-de _pensa-:
m i e ñ t o s d e sutileza^en ios;-discursos, de humildad éri
el modo, de, proponerles , y de la unión de Jar superior
ridad de-talentos con la solidez de la virtud; en los EscholástÍGOs .de. primen Orden quando tiene cáJmichos
éii sus A lta re s, y tiene á dos. porsiis-,Doctores.nuestra
Madxerla: Iglesia. , , Que^rjñ^rr veces' hace cuso Aan- Anselmo. de la autoridad, de Jos: Padres ^ mnque .halla
é, leído á:
singularmente á San Agustiñ.“ - y.aunque.Ios-Esciíolásticos. antiguos les citen muchás'veces,
no-necesitan-de estas- ci,tas-para acreditarse-versados en
6U' estudio con los. que saben, de-Padres Griegos ' y La
tinos, y entienden; la materia.' „ Q u e por un método
-

' (i)

-
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géS55' poco «íTñun.entonces, establece ‘por la "fuerza del rar
55í-rzonamiento, las verdades reveladas, qu¿ había aprehen{ üido en &Jhs^ y en'las divinas.Escrituras“ y los Eschor
55
Msticos .estabíecen' y: promueven la.s mismas verdades y
mysteriós revelados por la. fuerza..del razonamiento hás^‘
tá adonde puede llegar la razón natural ilustrada y ayu^
dada por la Fé. D e manera que -si no demuestran ^ ¡o
que no-..és>demonstrablé ,;ComQ no lo sonias verdades
puramente
demuestran Ias;.^#^¿2í, esto es,.las.
que. son también articulosIde la. Religión natural, y
promueven de tal suerte á fuerza de razones la credibir.
lidad de los my s t e r i os que de.spues de’ hacérlesi.entendex.',:y.-de explicarles, del njo.doque es posible , desva^^r
rrecerucén' suma facilidad: losrargümentós,. contrarios, y
en eso mismo hacen demonstracioñ: de que no repugnari^
Porque también aprehendieron-, este mítodo en los Padres
como .San'Anselmo ; y si',, como anade Ceillier^,, este
9") es el método, que se; llamó; déspues Theologia Escho-r
lástica':*^ enveso mismo sé dexa conocer,,- qtxe fueron
los Santos: Padres-los-Maestros de la Es.cholástica 6
los' primeros Escholásticos ^que enseñaron á los otros^
todo io que los-Crítícos les censuran, y han de cansar
tal vez las -muchas: Demonstraciones-, que .reservo para
las Disettaeiónes. siguientes*'
. .. ■ .
2,3; ■ „E ste pues es.el método, que dé5pues.^se:ilanló
Escholástica. „ Pero no se hallá en San-Anselmo (con^
„-.cluye Geillier) mezclado de las So;3histérías,;y térmir
,5 nos bárbarosque en adelante empíeatoñ las Escue^
las: porque todo, su.fin es monstrar,?z¿> :que'Stdpueit Ikr
n gar arla Pí.por la^ razón ^ sino-que se puede ■ por' ra?
, , -zonamientos fundados sobredas luces naturales sostt^
9^ na\ y liacef creíbles las verdades, que Dios nos ha re-99 velado Y este mismo fue el.fin-de Iqs^Maestros. de
r
la
d-

‘
^
'
6'
la Theologia Éscholástica en \Ios dos siglos
y ca
torce contra los dei doceV^edro Abaillard, Gilbertó-de
la. P o rre é ,:Pedro.de ,P otiers,,y otros S op h is^ s,'óu e
como dice el mismo Ceillier (i)^,-inventaron un teiréermétodo indigno de lá gravedad de la. Religión Chris
r> tiana , que envilecieron.por multitud de questiones
n y de ¿eluciones tan indecentes como, ridícuiasr^ que
quitaron despues A lberto Magno .y Santo. ^Thomas
3r con adelantamien tos de los Jóvenes. -Estudiantes;«
■ Porque .srnó se hubiera-explicado en unos términos' tan
claros i^delqüé.:TheóIbgos de los tres siglos trece, ca
to rce, y quince hábia de probar que pensaron,
fuede. Megár d<Ia.Fep0r:ia:razon-^[y-qnQ. se propusieroñ'
otro- objeto:, ,<^e e l sostener 'f lú u r creíbles -las ^erÉatei
reveladas con ■sus. razommienu^s- fundados' sobre las luces
' 24, P or lo demas para decir M r. de Fleur-y;,. que..
la
de ios Theólogós no Gonodan á los-Pa
dres sino por el Decreto: de Graciano v deberla ^adver-;
tir; I, que era menester tener .aver^uado qi^ nunca
tan á los Padres sino por esta obra 5 para lo qual era
indispensable el haber leído hoju por hoju.y renglón- -p-orT£nglon.z \z-- mayor partede los EschpIás|icos^ntiguos;
y: i r , que y a ponía .en ia . parte., menor á número su
ficiente para no decir .despues erí un tono tan imperial y dedsivo , que la desgracia de los Doctores de los dos
siglos :XIII . y X I V , estuvo en conocer poco de las
obras de los Padres, .por ser los libros' m uy -'iáros^ y
por estar ocultos en los Monasteriós : pGrqué-:éíP e%ta
cláusula lleva á: todos por. una-regla tan-genefal V- que
Toní»- I lt
-. Aa a
-'.--ijT.' ^ -no
(i)
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^
n o exce£íii^auh á-los. dos Doctores Santo Thomás y
San, Buenaventura* ^Pero, .quantos Escholásticos anti
güen-y..modernos. Jeeria Mr* d ¿ Eleury\ si hemos de
hablar .con ingenuidad? .
- -2.;^;.
N o había dice ernsu M étodo de estudios (1)/
^norhabla sino, en las grandes Bibliothecas, en donde
^
^diesé. bailar . una: Biblia;: co a la .Glosa ordinaria
^^i:Q.mgreta*'Uh particular era muy rico.:quando: tenia
^- d c D e c x e to : de Graciano ^ Y la mayor _parte.no cono^^ciaaálos-Padres :sino por ;esta:Bécoleedon*:>^ Paita
ban pues;, ó.eran rarísimos los-Santos Badresr. aun: en
las grandes. Librerías, y al mismoi tiem pam o faltaban:,
porque., en; el numero XIIÍ ..del DiscursOiV:,, silos.Thep^^
fogósc-de dos.-dos., siglos XIII y X íY ednodan poca .de
las,.:obrás Bec.loa -Padres. ho:era porque. iosMibros
„ s e hubiesen perdido,
f o ten£ínos todtsvijz.^: SíVíq
^:porque:.efau:.c¿2ri?x'.,^ y :.estaba.n ocuítdsoén las. Eiblio^'the.cas de lós Monasterios era donde, se hacia poco uso ‘f
y pornotras, cónsequénciás que jtjo Jé puedo dispensar,,
seráu.raros los- manúscritos de los.Padres Latinos, que
tienen; hoy las mayores Bibliothecas de Europa y se
habránApe.rdido los libros*.'
. ; i6;;r,rGrv .^articular sigue. Eleury > oxz.. muf rm
quando.:t:enia:eI-iOecreto.de'G:racianó-.;.. y en e l Núme-;
ro; V l .-del Diseursó. JV - por nias de trescientos ^anos
,,po; :sexonocian dtros:Cánones que los. de estaReco^,JéGClon ,,-,nÍ se.seguian-otros, en. las Escuelas-'y. en los
,vTribunales;^ para; qué fuese .muy rica;iel,p^ticular
qqe> consiguiese él:libxa. masi común y-oYdinario ,1 que
corría en das A u l a s y . e l que mané jaban., no solo Jos
que estudiaban Cánones sino aun loa muchos Theolo
gos
ti)
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gos que se daban 'a'estudiar el Derecho E 'í^ iásíico.
- ■ 27*
:ALfin_la. in lyo r parfce no conocían-a los -Pa„dres sino por esta Recolección'" y si en su mayor
parte-:entran ^Alberto aMagáo ' -A-Iexatidra: akiifiaíes,
Santo Thomás, San Buenaventura., S co to , y los otros
qu¿:iián méreddo.a las' Escuelas la Térieraeibrr-dé Alaestro5^‘; es consigúientevque -estén eii-el Decreto-de :Grá■ dano todos los Autores, b JPadres Griegos y .Láiinos
que citan sobre ia existencia .de :Dice' y ^sobre. iüs>inii^^
nitas .péiféccióhes:: sobre ia! Trinidad: y..Encarnación:
sobre ia Predestinación y la grácia^sobre ia Creación
de .Hombres y de Angeles ; sobré el Pecado originab
sobre las .Leyes y sobre los .-pecados: sobre los Sacra-,
mentos . V icios, Virtudes , Dones y .Pratds^Ael .ESpíritu Santo; y sobre quánto tocan .en sus Theologias,
y.hasta el testimonio de Josepho J u d ío , que y a he di
cho estar citado eñ Scoto á las primeras hojas,, estará
eñ Graciano. Pero ^abrió Fleury algún libro de Theo-logia Escholástká , y vió citado., álgun Padre con re
misión á esta Colección? Esto le fue.suficiente:,.para fa
llar que la mayor parte no Ies conocía sino por este
lib ro, guardándose muy bien, según el estilo de los
C ríticos, de decirnos en particular el ndmero y los
no.inbres de los que entraban en;, su ^mayor páfté.: y
para que d; Escholástko esté Surtido; de ío que Id pue-^
de convenir en encuentros; con hombres de estas cir-.
cuhstanpas, debe pedir si solo se hallabáñ en las gran
des, BibUotheeas los libros que citan . en .sola-su. Suma.
Santo Thomás^ y Sáñ. Buenaventura.en s
sus/S.eií*’
tencia'rios , y ..d solo.:conocierpñ por Graciano Ios\ A u- í
tóres. Eclesiásticos de la antigüedad, que sé eomprehen- ;;
den en ios siguientes Indices^:.
á XA z

0

r iv .

y

L N M c E D E L A .S U M A D E S A N T O THOMAS,
s

^?;0:L PIETX

a S Q

PH

i

y. jO R A T O R*E S- V'

' P O E TA É . l

l. '*

?G.,. .j '-i* ^ •
Aristoteles.: AlgazéUAlexaflder. Andronico. Aristo-.
phanes. A.verroes. Avicena.-A-vem'pacé'. Avfcebron. Boer
^ñs,. .Gajus- Jurisconsultus. Democritus. :EmpedGcles..Epi^
Gunisi .'Euclides .Ge&rnetér,’;Gilberfeus Borretanus.-Hera?
clitus;. Horatius Eoeta Ly:rrCus. Jura Chrilia. Julius Csc-?
^ r d e . Bello; GalliGO^ Historicus. Leucippus. Liber dé
Causis.- iLiber.-:Stratagernatum Francorum* Macróbius
super . soinniuni- Scipionis. .Marcus Tullius Cicero
Qratór.i_.Ovidius3 ]!faso.-; Plato. Peripatetici. Plotinus.:
Pittacüs^Mítylenseus, Jorphyrius. Pythagoras.. Ptolomsbus: AstrOnroiiiuá. Serteca Orator. Sallustius Historiogra.phus,'Simplicius.'Socrates. Sophistte. Stoici, Stra
bo;., Terentius. Poeta Comicus..-.Titus Livius Historh
c-us; :Tj:ismegistus.. Yarro. Valerias .. Maximus, 1.VegeW
tius ;de"R e m i l i t a r i . o . c ^
........... i
•V

p
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T I E i c E. g,

'( Adriapus Fapa.-Alexander-primas,'Alexahifer teri-'
tius;^-; Ahacietús Martyr.- AgathcC Papa. Bbn iíádus". Cá-,
lixtus M a rty ¿ Géeléstiríus-tertius. Clemens- M artyr. Da- ^
masus' Papa, ^sebltis-" 'Papai Fabiaiius Martyr* Feli-x
f i r 'r p í f r i r í - n c '. 'r \ í f í ¿ n i i £

ius ifeertius/- Jy
PapavLécr-'.primus.; Leo quartus.-Lúcius-tertius. Matth-'
nus Papa. Marcellus M artyr.-Kkiolaus Papa.'Pascha!is-'Papa. Pelagius Papa.. Jius. Papa. Sergius ]^pa- Soter
■i
^
■
V

c
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Marfcyr. Stephanus M artyr. Stephanus quinti&^lyester
Papa- Symmachus Papa. Telesphorus M artyr. Urbánus
Martyr. Urbanus secundus. Zepherihus M artyr.
C O NC I L I A.

Constantinopolitana- Nicena (todos en plural) To^
letaná..;Arausicanum. Ephesinum.. Meldense. Aurelia^
nens& Calchedonense. Lateranense, Carthaginerise quartiim. Wbrmatiense. Agathense. Triburiense. Africanum.
Rhemense^ A tela tense. Milevitanum. Anciranum. M oguntinum. iCanones Apostolorum.
:' T>P :C T 0 R É 5.

Ambrosius. Anselmus. Augustiniis. Athanasius. A n ^ ___ _
^
aw*
“T^
tonius-in Sernione. ad .Monachos. Basilius Magnusw iBer
nardus. Beda 1Venerabilis. Benedictus' in regula, sua.
Cassianus in institutis Ccenobiorum. Cyrffius. Chrysostomus. Cyprianus. Collationes' Eatrum. Damascenus.
Decreta. Dionysius Areopagita. Didymus. Eusebius
Emissenus-. Eusebius CjEsariensis. -dossa'ordinariá;- Glos
sa Interl1nealis.G.regor:iusNazianzenus. Gregorius Mag
nus. Gregorius N yssenus.-G E.ii/.^A '& 5 .'Hebraica ve
ritas.: Hesycbius super Leviticum. Hieronymus. Hilarius.,
Hugo de S. V ictore. Ignatius. Isidoras. Itinerarium Cle
mentis. Maximus Commentator Dionysii. Liber de In
fantia Salvatoris, £ed apocryphus. Leo primus. Liber
sententiarum Prosperi. Magister sententiarum, seu Pe
trus Lombardas. Prosper de V ita contemplativa. P re
positivas. Orígenes. Rabbi Moyses Judeus. Rabanus.
Remigias. Richardus de S. Victore. SevCrianus. Vit®
Sanctorum Patrum
,
- -Ti

i)
-

>

-

I N É J C E D E L O S SÉ N .T E N C I A R IO S
/ V . ... L dt-S'aiv^Buenaventumi r: - ..
Álcuiiius. Alexander Papa. AlgazeL Ambrosius.
Anacletus Papa. Anselmus. A r is t o t e le s .Athanasius.
A ieffoesv ..^ g u s& ú s. Avicena. Basilius. .S., Benedictus
Abbas. Beda.:-Bernárdus; Boétíus. -Calixtus Papa. .Cano.’
ftés Sacri;Cásdáhus-Caísiodorixs.'CoelsstinusPapa. Chry-5
sostomus. Cicero.' Clemens Papa,; Concilium iCá’ftbagH
nense. Concilium Calchedonense. C^safiense^ Lateraneh-.
se. Illiberitanum. Phemense. Laodicense.' -Taleta.num;
Cyprianus. Damascenus. Decreta. Didymus. Dionysius.
Ecclesia. Evaristus Papa. Euclides;-Eusebius. Eulgentius.
Fabianus Papa.. Gelasius Papa. Gennadlus-^de. Ecclsiasticis dogniatibus. Gilbe'rtus Pórretarius. Glossa Ordiñaria.
Glóssa Interlinealis. Gratianus. Gregorius::Papá.^’Gregorius Názianzenus. GiiillérniusParisiensis/IMy:fio..Hesyv
Ghius. Hieronymus. Hilariiis. Horatius Poeta! Hugo: de
S. V;ictore. Innocentius Papa. Josephus. Isidorús. Julius
Papa. Legenda S. Laurentii. S. ^Genovefe. S. NicolaL
Leó Papa, Libex de Pegulis fidei-.;übér Institutionum.
Liber de'-.Gausis. 'Magistér;:Sententíarum.:"Macltrobius.í
Mel'cliiádes.fepa.;Mercuriijs’','Trismegistus;-.fficolaú V.Z¥
pa. Orígenes. Gvidms Poeta. Pelagius Papa. Petrúr
Afchiepiscopus Ravennas. Philipaús Cancellarius. Plus!
Papa. Plato. Pórphyrmi" Priscianus. Ptoremsus. Ra^i
banus. Remigias. Richardus de S.'Y ictore. Senéca¿. Sor.
terus Papa./^trabo. Symbolum Apostolorum- iXheodOrrus Papa. Víctorinus. Urbanos secundiis. 2 acharias Papa..
2.S Ademas de esto es cosa de hecho, que en. sus
Commentarios sobre varios libros de. la Escriturari a
en otras obras Theologicas de estos, dos. lecto res: estárc
" .
ci-
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citados los,Padres Griegos y -Latinos. P o i ^ 3 no "es
otra cosa el Opúsculo primero de Santo ThoéS€~contra
errores Gracorum ^ que un texido de autoridades de. ios
Padres de la Iglesia G riega: y para poner en el To
mo .1 de San .Buenaventura dos exemplós sensibles ; ci
ta en uno ( i) la .autoridad de Orígenes solre e l nombre
de. Dios , tornada de la Homilía 14 al cap. 23 del libro
de los Números: y. para cargar á Aristóteles el error de
la eternidad de la materia en el otro pasage (2); se va
le de la autoridad de Jos Griegos , d Nazianzeno, el
Nysseno'^ .el Damasceno, y San Basilio v secundum om
nes. Gfacos ^ ut Gregarium Nazianzenurrt ^ Gregorium^Nys'senum^ Damaseemm-^ Basilium 5 qui dicunt, quod Aristoteles. ñoc sensiU Conque estarán en Graciano estas auto
ridades ; y habrá de, contener asimismo ochocientas á lo
meno^. de San Agustín ; porque está demonstrado mar
themáticameñte^ qué son otras tantas, las que produ
ce Scoto ea solos los quatro libros sobre él Maestro de
las Sentencias, sin embargo de que todos se incluyen
en dos volúmenes de folio com ún, y de que fueron las
primicias de su magisterio*.
29. : Estará pues la diíícultad, en que. alguna vez
pueden,citar aun-Padre cóji la advertencia d equ e está
el pasage en Graciano , y en que son sapué.stas á los Pa
pas y á ios. Padres, algunas piezas, que se citan, en los
dos. Indices.^. Pero ^citan siempre úr.los Padres Griegos y
Latinos con la advertencia adjunta et labetur in Decreto,.I)isU
y son supuestas todas las obras, que ale
gan de-los Padres í En M elchor Cano he visto citada,
la autoridádide un. Padre con remisión al D ecreta de
Gra(1) S . B o n a v e n t u r á ¡ f í ' P r h c í p í c j S a c ^ S c r i p i Tomo i. p. a
(a)' Idiem S^rm/6. lii Hexaémeroru-Tómo i. p.
col. a*.
r
*
.j.
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Graciar^.^ porque qualqutera Theologo versado eñ los
PadreT^'^iede citarles como .se hallan en ésta Colec
ción , por ser eMibro mas á mano ^ en que eh común
de los Lectores puede hallar la autoridad, si quiere ha
cer la prueba. Y por lo demas si se reduxese-Ia con
troversia, á. que los Escholásticos de los dos siglos trece
Y catorce no leyeronrlas Ediciones-Criticas de los Pa
dres de San Mauro , ñi- Ia^-;que después'han hecho 'otros
hombres'muy;-doctos: y eruditos con'.gíandes ventajas,
de la Iglesia Cathólicay al instante^-cdnfesaría'á loaCríticos la razón:, y me. declararia abiertamente contrario
al Escholástico bárbaro , que' la disputase. Porqué co
mo la Theologia ha tenido sus.progresos con los tiempos
según se han ido descubriendo los' monumentos anti
guos, que la enriquecen é ilustran en el estado ac
tual 5. solo serian responsables, los Theologos antiguos,sino hubieran tenido la erudición Eclesiástica, que era
necesaria para saber defender la'Religión con las' Tra
diciones Apostólicas de sus Mayores en aquella Era en
que vivían : y dexando-para-el g l Y la déiíionstraóion
de que tuvie.ron mas de la suficiente 5 ahora solo pre-{
tendo , que son legítimas estas tres conséqüencias. La
primera', que estos tres Mendicantes-del''siglo-trece
eran Theólogós de Grajides Bibliothecas-1,
'resul
ta de los dos Indices , y- de las obras dé’ Scoto , ;qite
tenían la Biblia con la Glqssa Ordinaria , y ademásde esta tenran la Interlineal.. La segunda ^ qué en me-~.'
dio .de su rigurosa pobreza eran muy ricos^ porque -te
nían a G raciano, y. anadian el otrü^ libro'¿^£:r¿£^ , qu^
es . el - Z) £¿r e£om; z ' : , : ó da-segunda parte dé la^-Cd-^
lección de Dionysio exiguo: y ía tercera, que cono
cían á mas Padres de Oriente y de .O ccidente, que
los que/trahe Graciano en la s u y a ; porq^ie. alegaron
una

sí t
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una inHnidad de autoridades, que ni se
a lii, ni
alU vendrían ai caso.
30,
San Buenaventura tenia por cosa horrenda ( i) ,
que algunos. Sacerdotes de su tiempo sé piisiéseii^á o ií
Confesiones, y 4 -exercer el arte difícil de gobernar
las almas, sin estudiar primero la Sagrada Escritura
h s -Derechos Canonicos, y los Escritos de los D o cto
res , que la explicaban abundantemente
et Scriptíi
J)pctoram\ in quibus pUmsúme declaratur,
no 'v e
aquí tres lecciones distintas, y quién meterá en Gra
ciano á todos ios Padres y D octores, que explican el
Moral de la Escritura, y tratan de los vicios, de la s '
virtudes , y del arreglo de una vida Christiana con
Ueno y extensión ?
. 3 1 . A l fín puede observarse en la segunda Uaná '
de su primer Tomo en el Opúsculo preliminar á sus
Commentarios titulado Principium Sacra Scriptura^
que usa de una autoridad de San Juan Damasceno en
Griego Original hasta escribir las palabras con carac
teres Griegos; y ni los Críticos nos pueden dar otras
pruebas de que sáben la lengua; ni el Santo podia te-r
ner mayor, dificultad en alegar de esta suerte á San
Basilio,.al Nazianzéno, y á los otros Padres, que cita
tantas veces. Pero si aquellos Theologos no entendie
ron sino á medías á'los-^Padres Latinos,;'^cómo habían
de entender á los Padres Griegos, aunque les leyesen?
-Tal es,.ei;ótró' golpe , que Fieury descarga no'menos
que'sobre.'tqdos 'Ios Théólogos de tres siglos, y tam
bién' confieso, qüe me pondría de su parte sin dificul
tad , si no fuera la proposición tan ridicula, com o
veremos en al
siguiente.
.'
Tom. II,
BBB ( i)

S,

B j^ aventura

m

P ra f, Coafe.55ionalis T om .
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g. III
L e s 'EschoUsticos de aquellosstres siglos entendie
ron bien á los Santos Padres de la Iglesia
Lu.tina*
■

1. ^Quántos eran, de qué instituto, y eómo se lla
maban aquellos Sábios d é siglo, trece: y de. los dos sigukn-tes^ que no solo no enT;en.dÍan á los tu to re s de la pura
Latinidad , sino que; n i aun entendiaa l íos. Padres dé ^
la Iglesia San. Hilario., San C yp n an o , San. Agustín, ,
y San Gerónimo ? En, dicienda con- Mr.. Eieury v-quc
lo's'Sábios de aquellos, tiem p o sestá dicho- que: ninguno
les entendió, fuesen Seculares, o- fuesen Míen dicantes,
que eran./ar que estudiaban: entonces- mas.,, como pre\ié,ñe en el Kumero X I I I y para que. no. se dude^que
habla de. los principales Maestros de la Escuela.; ^ a d e
á continuación, en el X I V , que los títulos; magníficos,
que se dieron á estos Doctores ^ han engañado á los
siglos, siguientes-., y aconseja a sus L ecto res-q u e para
. no dexalse deslumbrar por estos falsos titulos, Albértó
el Grande el D octor Sutil ( y o prevengo, quédio
se dexe engañar el L ecto r, poique no exprese Fleüry
aquí á, los. Doctores-Angélico, y Séráphico-, pues ;no
les saca de: las. reglas^ g e n era lesy tiene: cuidado de
.^advertir eñ, el Número- V III. del Discurso V I I I q u é
debe entenderse de estos dos Doctores-, lo que dixo
de todos los demas en. el Discurso- V ). que ño se dexen , digo , deslumbrar po.r estos falsos títulos ,'^de A l
berto el G rande, del D octor S u til, del iluminado,
del Resoluto, & c. y ■ que juzguen por las obras que
tenemos entre las m^nos^ ,Pero ¿la pruebá^de. eito ?

V

3.
Lñ prueba, y
duda demonséra!íva,,de que
. S co to , V. g ., no merecía el epíteto de SutU\ y d e
que. ni ^él, ni-Alberto el Grande, ni los Boctores
Angélico y Seráphico, ni alguno de los otros enten-^
dieron á los Autores dé la pura Latinidad, ni "á San
Hilario , San G ypriano, San Agustín , y San Geróni
mo; está en-las tres, siguientes proposicionés del Ndmero trece. I. Q ue los' Religiosos -Mendicantes eraníos^
que en aquellos tiempos estudiaban mas. iL -Q u e ni la"pobreza rigurosa, que profesaban, les permitia com
prar libros, por ser muy caros: ni su vida activa, y
siempre ambulante tes dexaba tiempo y lugar para tras
ladarles por sí mismos, como hacían los Monges ren. tados y sedentarios :- y III',- que de zquí sin duda na
ció el darse los nuevos Theólogos con tanto exceso á
los razonamientos , á las questiones curiosas, y á las
sutilezas ^ que no piden sino espíritu sin lección^ y sin
examen de los hechos. Y repito, que es prueba de
monstrativa de que no entendieron ni á los Autores
de la pura Latinidad, ni á San C ypriano, San Hilario,
San Agustín y San Gerónimo ; porque ^*cómo habían
.de entender lo que no leían,-y lo'que lio tenían?
■ 3. Un particular era
rks en; t<,niendo á Gra
ciano. <Qué Autores,de la pura Latinidad, ni qué
obras de Santos Padres habían de tener unos Religio
sos, pobres, que ni les podían comprar ,, ni trasladarles ^
por sí mismos? Y si todos eran sutiles ^ por darse mu
cho á las sutilezas^ que no piden lección-; ; en qué
razón cabe, que siendo Scoto uno de ellos, haya de
creerse en estos últimos. siglos, que fue 'Doctor sutil}
Con tanto tino discurrió M r. Fleury ; y como había
tenido mas lección que' todos los Escholásticos, por
huir de lasy^üéstiones
ocasión á una muy
z
^1-^' nue-"^
-9
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nueva en !a * íb e d o y a q u a n d d dixo. que no entendieio n los SábÍDS de aquellos tres siglos á Io& Autores de
la pura L a tis iífe d s in los quales
hubieran podido
pasar. Porque no haciendo- pie firmé sobre la necesidad
4 independencia ds aquellos Autores; insinúa que. se
puede disputar, si puede pasar un Theólogo sin- Tito
L iv io , sin Salustio;, sin las Guerras de Cesar, sin Gv^
d ib , y H o ra d o , que están en los Indices de Santo
Thomas^ y de San. Buenaventura:;^ y en^ aquel aeaso^
da por probable: que no, puede pasar.; Pero ^en que
fconsistiria el rio determinar algún numero de pasagei
de los quatro Padres Latinos, que no entendieron
. por falta de Latín los principales Theologos y Maes
tros de las Escuelas, siendo tan fácil y dé tanto inte
rés á. Sil reputación la demonstracios. ds la jus-ticia de
sus proposiciones? .
4.
Quando en otra parte ( i ) d ix o , que San Gre*^
gorio el Grande no pafecia estar muy versado en la
Historia E cl^ iástica.p u so al margen la prueba en ía
C arta 31 del Santo D o c to r : y es su costumbre en Ic^
.Discursos citar aquellos lugares de su Historia, en que
pueda el Lector certificarse de los hechos, en que fun
da su Critica;¿para que no le tengan por un hombre te
m erario, que tira, á ciegas los golpes contra qualquiera,
que se presente á su imaginaciou en el calor de su. estu
dio , ó de su Escritur^ Debería pues hacer sensible con
algunos esemplps,.no en este, ó en aquel,.sino en to
dos , ó en quasi todos los Theologos de^ los tres siglos,
de que habla, que no entendieron sino-á medias á los
quatro Padres Latinos San Cypriano , San Hilario, San
A g u stín , y San Gerónimo. Porque bien podia, discur
ri?,
^ leu ryi Iin>^ 35;

4^. ITomov
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rir, que los Escholásticos hábian de pedir lás^^uebas á
quien les preseata la batalla agresivamente,, y qué sr no
las prodiida tan concluyentes y demonstrativas, que
lofr errores no. se pudiesen tergiversar, habían de senten
ciar sin eser-úpulo de. conciencia, que e l práncipal obje
to de sus discursos fue el conseguir los grandesr aplau
sos , que le. dan por este mérito los Protestantes, y
que-tanto estudio hizo en los Padres Latinos como
eñ los .Escholásticossegún y como se demonstrará
en la Seccioa siguiente, y en la tercera Disertación •
sobre el estudio de la Historia .Eclesiástica. .
5. E l Orden de Santo Domingo ^ dice Bossuet á
M r. Simon^ C rític a tan versado, en la lección de los
Theologos Escholásticos como Mr^ Fleür.y ( i ) '„ el Orden de Santo- Domingo no es menos aficionado ,á
^ San Agustín; pues que Santo Thom as,, quedes el
„ D octor de esta O rden, A decir verdad^ no es otra
cosa en el fo n d o , y sobre todo en las materias efe
,, la Predestinación y de la G racia, sino- San Agus„ tin reducido al método-de la Escuela í; y es por ha
ber sido discipulo de San Agustín por dónde se
Vi
Vi ha adquirido en la Iglesia un nombre tan grande^
como declaró el Papa Urbano Y ea- la Bula de la
v>Translación de este S an to, en dónde pone su ma,..yor. alabanza,en que sigmendo Jcis hudías de SanAgm^
Vi
tiu , liah^á ilustrado^ por su doctrina el Orden de lo^
Vi
Fray ¿es predicadores^ y la Iglesia JJmv.ers.aL ^La aluniíbró con errores?
6. „ L a Escuela de Scotov. y ?? Orden de San
Francisco (.prosigue Bossuet)^ no tiene otra senten
n cia;
m

(i^ Bbssueí. ín Defer^Sir-Traditiopisj ©t SS# EP; Libi
■ ^bmo i j ,
át ¿eq;

.V
M
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cap. 24.

C:

3 ^^ %

da : y Encuentro eti Ia- Historia general dé los Her„ mifetóos d e ’S aa Agustín una célebre disputa sobre
,,-un decreto, por el quar se'-.prétendía obligar la Uní‘,, vé^sMád^'de'Salamanca á'seguir el sentir - de San
Agustín y^de Santo ThO m í:, -que se 'Creian ios mis■ „ mos. Porque, los Frañciscanos dixeron entonces,
„ que ,-e^gir .este piramento era bacer Injuria á San
,, A g u stín , que era é l ' D octor coman de todas las
Escuelas. Q ue-la de Séotó no le era menos submw
■ sa que la de Santo Thoinas^ y que el D octor Su¿
„ til había sacado todas sus conclusiones de este Pa
dre, y las habla sostenido por mas
ochocientos pa~
, sagas ^ que había alegado en sus Escritos. ^Quántós
son entre tantos centenares-, los que no entendió Scó*
ío “ por falta de Latín? _ '
' _
y . .„D é está manera han convenido en someterse i
lá ..autorid'ád' dé- San -Agustín las dos -Escuelas con,, tfarias- y algunos. Ordenes Religiosos, como el de
„ los Carmelitas D escalzos, y algunas Universidades.,
V, como la de Salamanca, se han obligado, ó por jura,, m entó, ó por' deliberación 5. y. otras han creído inú,, til hacer una obligación particular de m 'deder co„-ma/z.^^?Le han entendido sramadcalmente
otrzmzñera, que los Tlieólogos -de aquellos tres siglos los Theo
logos de los.tres siguientes í ■ '■
.8. ,,N o se le podía, perdonar á Erasmo ( dice Mr.
Simón
_ en la Historia de los Comnieatadores • délNueN
vo Testamento alegada por Bossue.t en este- mismo
Tomo ( i ) de ía Defensa de la -Tradición y de los
Santos P ad res),, no se le podia perdonar á Erasmo-d.
me(i)

Simonius Hist. Crit. p. ^30."et seq. et apud3 ossuetLib.l
^3* etLib. 3. c^. ao. p. 118,
^
■

l

C '

\

0

J
^9 menosprecio, que hacia de & n Agustín ; jo rq u e en
„ efecto antes q u e , se restableciese en Europa el es^ tudio de -la Crítica, y de las; buenas detrás, quasi
,, no habia :(>tró sino San A g u stín , que anduviese en
las manos.de los Theologos; y aun es su Oráculo
„ al presente ,
ÍÍAher-_f_Qeús-^ que. 'sedati otra, lengua
„ que la Latina.^ y porque, la^mayor parte sigue á
^,^ant0- Thomas ,; sin reflexionar .y que . vivió en linrsiglo. bárbaro,, Pera .ni E ra sn a O n i .S.imon. dixeron,
-que ni entendieron ni entienden los Escholásticos 4
San Agustín por no saber el Latín
que es necesario
para entender-a. este P adre; y si Air., de Eleury dp- su
pone :con-tanta, serenidad,: como, si fuese una cosa .sin
disput^ :v.€S-.para:-d,ÍsiniuTar la. incapacidad. , en que se
J ia lia b a d e poder probarlo con. un.rsolo pasage. aun en
-el EschoMstico mas,bárbaro de aquellos, tres siglos,.
- 9-': Escribió: San Ág'ustin dice la lección V I de. su
jOficio emel.JSrevíarío.Romano^-(i)-,, escribió; tantos libros con tanta piedadv con tanta co p ia, _y con tanta
„
que-ilustró-en. sumo grado la doctrina Chrís„ tiana: y lehaaseguidó despues comp a primer Máes5, tro, los que .han dado la Theologia .methódicamen
lQ n € siguieron-estos. Théólogos ,, que sonj los Escholás. ticos ,- ríno. le entendieron por í a l á de Latinidad?
. jQ u é siguieron San Buenaventura;, y los demas Autp-.
, íes de nombre y que. le, citan á. cada paso ,, como si le
supieran de memoria.? A q u í se;vé. lo- poco ^ que cuesta
hablar al. aire contando, con. Lectores-, que na. cuidan
mu, .

V

•
»

•

k

(i) , Tam tnnlta p.Te;,
copiose scrípslt y ut Christiafiam doctrinam maxime jUustrarit-; Quém in priihis-secuti siiht,'qai
postea Theologicam disciplinam: via ef ratione, tradiderunt; B-rev*
Rom. I*ect.
H*'- ,
" -
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mucho d f pedir, ó buscar pór sí mismos las pruebas,
de lo qu¿ los Críticos Ies venden como averiguado ; j
táíhpOGó cuestan mucho las contradicciones.
' ló . En el mismo Discurso V al Núm'. X H í, en
que dice que pór no tener libros ^ ni poderles tener,
sé dieron tanto al razonamiento , -á lás^qiiestiones ai^
riosás , y á las
que no piden sino espíritu
‘ sin cxáméñ de los hechos ;, dice „ que
no cesaba-de admirar vqí-ie eri unos tiempos tan in?
i") felices, y con tan pocos socorrosU nos. hayan con
servado aquellos Doctores tan fielmenU el depositó,
dé la Tradición
quañto -á la doctrina, Q a t les, daba
V con gusto la alabanza quC: merecian, y que subiendo
i-i
mas a lto , bendecía quanto él era capaz , al que se
gún su promesa no habla cesado jamás dé sostener á
9> su Iglesia."" Sostuvieron pues los Doctores Escholásticos á la Iglesia, siendo incapaces de entender bien á
los Padres Latinos: y solamente por razonamiento^
pór questiones curiosas, por lás sutilezas, que no pi-'
den'leccion, sin libros, y sin el socorro de los Padres
de su misma Iglesia Latina conservaron fielmente el de
pósito, de la Tradición en quanto á la- doctrina^ que die
ron los Apq|toles á sus.:Sucesores, y que desde allí
se nos ha communiéado por los Concilios y por ios
Santos Padres. ^ N o es ésto para bendecir á Dios?
I I . Asimismo dice en Otra parte ( i) „ que el
cuerpo entero de la s . Universidades parece haber si„ do suscitado p o r Dios ,i ^para:-sostener en los últí-5, mos tiempos la Tradición de la doctrina y di &
disciplina. Que se las debe la extinción del-gran Schis
«9 ma de A v i h o n y (Jué\ sus Gensuras fueron dé un
/1)

^leury de Mori|yis Chrisdan. Art. 6^. pá¿.^aÓ7 et se^.

\

X

i3
f)és"0 ^pafa 'contéher eld é la s ultimat
^ííépegíasy:esto-es; de-las herégías de los Protestantes^^
gSósthí^eron^-'uSa'-^-ótra-Tradk^
,=ex-tiriguLercíti *ét
& t ó ^ a v^y/í^fftuvkÍGíí^el'tdrrent^^
las herégíás í
. syídgisrnOs''^cbÍ dé:püra í a z ^ y y qüestiónes curiósas,listóles-?
-=- fí^P- W
loS" Religiosos Mendicantes entraron
j,-eh ias-IíiíiVekidádés póeo tienapo despues de su forjf''maerdn':'y qíré^lduieró^ muy 'á propósitó al socorro
j,-'dé - la ^Iglesia ' éti aquéllos tiempos ■ infelices.
Pero
jqué^ eorrd s la-préstafofl sin-libros, sin lección y sin:
tí'-Iiatiií’-nécésario Cpara entender á los Padres mas eotnúne‘C déÍa íúísmá lgíésia'? ,^Qué estos Religiosos iban
5, por Diocesés^ á trabajar- ert* Íá conversión de lo& HéÍV r%és' y de-ios-pecadprés v y ' qüe lrabaj^
con "stA
jv cesó—y también sería cón -sola-la 33ialéet-k:á y-Mé-»
tapbysica- ‘de Aristóteles - commentadó póx los Arabes^
^en vez de ser con la Escritura , y ‘ cón la 'doctrina-dé
fós-‘Padreé qué la^'xplkabah. '
-- • .
^
f ^13* ,^Qué de qualquiéra manera qiie sé baya gó¿
bérnadó la; I^e§ía
^
por- lós
O b lá is iUmeáiataííierité ,' sea'por Sacerdotes éome4vtfdos por éllós”, - ó "‘envÍadós"-por'^lóss ^P^
por
SfeGülaresó ^por-Régukfes’ por lós^ Pastores órdina¿rio s , ó pór.Misiónérós extrangérós; siempre' ha sido
misma Religión y él 'mismo cuerpo de docffiña.
},-Que siempre ha estado en-su pureza lá Fé , y que
grandes principios de la 'moral-siempre han estado
Carmes, por haber sido siempre cónstantre^ que era ne,, cesarlo observar la Ley d t jyios- expíicadá' según Id
«>Tradición y por la áuioridad de los antiguósj-t y^ §olo
Tam, I L
•
' ccc • * --‘Tés*r
•
(i) i*Uu^ Art. 66; p. *iju
•¡i
o -i

j
i

restó i t í e t i r y # explicar- como: alegarían
Ttaáicipn^^.y..autoridad; de los aát%uQS:lo^::Esc!iolJétíc.o
■ fereij .sigips -sin :teñeáes/^-sm; deerles^nyisimenlíéndeples^
porque, yó np lo entienda skheod¿:COn.fearr]a
;r
^%<¿!¿fó;alTfin-rser:4ebe ijiueho:: ¿tíjU&ííírriá^Jrlqíi^:.
5, cencío ÍII, y á los otros grandes y Sabios Eapa^ad^..
,^^qu€llos; tiempos; j-- al .líae^ rar ■ dfipliasjij^jt.enQigi ^á
,,San tp ^Tjrpmás.y drlq^oms.-^
finé;
todo -la; rTheologí a “ y ,fueron -A lberto ríMagn^srAl^t -■
xandro de Hales, .Santo ‘Thomás ^ §an i®,^payentüra.,
Scoto '^. ios .otros y -lQ^:.qm:,gz$t^vQ^irtodp¿4 Í
su-vida^:en el estudio;,de-..'Aristóteles; y l - á p : Cornniert^
tadoresrlos Árabes contri el ^n^de surlfe^it#o¿yoPQntra la.[intención .de.los fe á e s s
con -SUS UmostiSiS -creyéndoles, ■ ompiadqinencjXt^Jtu^
Sagrada Éscrltura ^: & los rfydrei-^ d^\<fyf^.:-Cámms?.szd^r
h s ji^ r é lio j-f dd la M^rla^^^
cuestsE-decu* uno y ptraí..,:i:^>K d í:Oj
vb r-:.'^ nn
15 .
Por aquí se' acaparir/d^i:
con rquer concluye el N um eropSíIí:detj í?bcursor V ,
quando dice
que jíÉ)/a_ pretende .qtíeilel pó
esfo.$
,-ÜpGtpres/ en .^u cjaser/sin leyaritarteemas arriba: v é
que,np;se; intente
U ^ ^ on J4 :l|
p r f^ c io n ;y¿ que .debentseryimps-.df cmodelo§:^-y
que en;Hn solo mira, en su criticará ;que :np ,se ‘le%
prefiera a los Padres dedos primeros siglos. “ Porque
^ quién nq le h ad e creer/^<-y ,Srquér.dtros fines:.pQ^^^
iOrdenar unas expresiones .tan::dey:ota|:,- ratidignas:
m - C ríticq CathóUcO;, y tan significativas de la ;mayQí
^veneración y aprecio d é nuestros Doctores ^
- ^ " 1 6 / -En su sentido.^pbip y . natural, enr qüé deb'5
íqm ar'el TbeÓIogp las proposiciones antes de censurar
la s , solo quieren decjr las de nuestro Crítico^ que AI‘; i ■■■ “ . ^...
, berV
C S
\
X.

berto Magno , 'Aléxanáro de Hales, .Saííto Thomás,
San Bxienaventiíra, doctores de la Iglesia-, .Scoto 7
íós otro& á€-loi tres siglos trece, catorce y quince, sé
pongan eií ía- ciase que merecen unos hombres , que
perdierOrK^todo .el^tíempo de su vida en estudios inútlJes . y; ridículos contra los fines de su Profesión, y conítrarla intencion.-de dos Pieles que Ies mantétuán , cre
yendo que-Jes habían de ensenar-todas las: partes dé da
orerdadera ciencia Eclesiástica, qke ellos-necésitahan sa-^
hér., y :unos hombres que hurtaron I la oracioíi y áda
predicación íos:dias y las noches, que dedicaron á la es-¿
peculacton de'sus meditaciones abstractas y que éngañaron; al mundo-pasando por 0 octorés dé la Ley sin
lección , sin libros-^ sin el poép L a tín 'q u e es inficien
te pata entender á los Padres' Latinos mas - daros ^
«ola dados á questiones
y á-sutilezas, qiíe nada
piden sino- imaginación, y que nada pueden hacer sino
-Theólogos^'de phantasia. N i en todo'e&tó se quiere mas
í[ue;el que los-Escholásticos no Ies prefieran á los Pa
dres de ios primeros siglos; como sé Observe bien el
■ tono del A u to r , IrOcasipn, la propriedad natural, y
la energía de las voces pOii los Diccionarios dél. uso Co
mún , y por la costumbre de todos ^os^ hombres' prudei>tes y.timoratos, qué hablan de la materia.
17.
Si yo dixesé pues, ■ y si repitiese otras veces
-en esta A p o lo g ía , qué íá desgracia de M r. de Pleury
consistió ért conocer poco ó nada de lás obras de los antiguos Escholásticós, y en estar falto de los socorros
mecesariós, ó dé los principios que se requieren para
entenderles am a medias\}a^z no estudió una -palabra
d e esta -Facultad; que ni entendió ni leyó sus Doctores
déla manera que era necesario para conocerles, y que
tampoco encendía de Padres .Griegos, y- I^tihoS ; ^ ue
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no 4omir^.*?ainat:eria de i a Historia Eclesiástica lo ne?
cesado* para meterse á A u tor , y pam censuraf'á ios
PoGtpres de la. Iglesia^ sin.exceptuar^ á San Gregorio
el Grande^ de que no la supieron; que en sus Biscurrsos y en. las otras Obras que escribió:, .e'sruri Sceptico
en las materias sagradas mas serias y mas grayesVqueisé
contradice á cada paso, tropezando consigo :m'ismo .ó
por meditación , gara dar las contraseñas de un espíri
tu libre.: de: prepdupadones, y prevenir: efug.ió :4 las
censuras, ó por c l estudio , superfidat de las-jmaterias
en que pretende hablar como. Maestro j - y e á jS a que
debe leerse con mucha, cautela, y por hombres* capar
ces d eis^ a rá r con discreción lo ;malo de lo. bueno;
nada'dké'de que-no haga Aemonstradonés con i repetir
dos'pasages de sus obras , tan Hteráles . eem o los qué
Jie puesto, hasta aquí ; y. deberán, los .Léctófes hacerme
la justicia de creer que .no. pretendo , sino-qué se crea
á M r. Ladvocat quando dice
que los,r othp Discursps sobre la Historia EelesiástiGa ( i ) ., que andan
que tarnbien están inv
5> mezclados en esta pbra^ y
5^presos separadamente fueron efecto d e su amor al Piá.bíico ,: y. que son' oirá perfecta m su genero.
;
Quiero gue le coloquen, sus apasionados en la^
clase que .merece un Critico.^; -qual he demonstradP:,y
demonstraré en adelante, y no será fiel en la imkacipn
de su exémplo , ni apreciará como sencilla confesic®
de la verdad la prevención de disculpa, con que con
cluye .el Número X III defsu Discurso V ,'- e l que de
m í .pensase que pretendo otra co sa, que el que tam
poco se creá a M r. Fontaine, citado, en el Diccipnalio Manual de los Autores Eclesiásticos „q u e d ic e que
,(i)
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if, la- Historia Eclésíástica de-lPléüry és üna o t í^ d e qne
todos los Sih\Q%; y ríodas 1-as .-gentes de entendimiento
„ .y de ;gusto han hecho hasta aquí mucha estimación
,, Que ;Goiit.iene .una'e:i:£í/á;^¿ Crítica;, y que jamás ha
habido Historiador, que haya tomado partido con mas
5^acierto en los puntos contestados^ Que és xín Xheólo^
^_go s‘eguro^-j:-VLTí Juez ilustrado ,-é -to^r£?-^:y-que así le
han rjHZgadp todas
gentes.:; Q ue Jos extractos .que
^dá. de. los Santos-Padres-, sorí h_quo mas H.Admira..tn
i^-:SUfob3;a ,j por &^^:mpo.sibh -analisar con.:mayor pre„ cisión ; y que ia unción reyna; en; ella con uñ espí-^
rrtu de-candor y de verdad .que gana al le c to r,
. i:gí*:-;,-Mr. - .P i^ y :; dice., en^^el Humero^
:,s:qvi.e
„ :íos. títubsfmagnífíepsr,;q^^ se dieron-á a^unjos; de es,^itos DQftQj^s.;;Gn,gah^ron 4 Jp%.figIps;si^
¿P pr
qué:^p..han d e .poder-engañar-al «iglo presente^yá los
futuros.Ios excéstyos G^g^s y pGnderacipnesde^tt pro. y3sfe;:^rpdicipn, en. tpd^ lafr^ partes :;deí ría
Theologia y ciencia Ede$rástká.¿ dé\m 9PÍfcÍGá,exe.elg0íe -é dmp^:éial,,y .,dér.sUí sineexidad^ y d a n d o r ea "fe)das
;las"censurasj
"' ''j- f [ '
^, : 2:0. .^;;^hade
que; mn dexarnos rdesíumhrár de -es.,,' tos grandes,títulos ydqhergos pqr Jas: obras
t,', que tenemos entre
:si Jes¿ mCe¿ieron:d'.ú^^^
merecíeron-“ ;.y. esd- misma es-jQ-.que quisier^tyct'qne
•se hiciese con M r. EleUfy:.p;pr--hn :e^améñ serio’ de-^tp^das -SUS obras para combinar los p a s a g e s y :cori' pre.sencia ;de las fuentes dC;-Ia>erudídon. :Ecle^iástÍca,, para
. ver los atrasos- que- padfecip,.:ó.l0s -prc^esos; quelhizo;
>sin dexarños desiumbi^r por- las ponderaciones-dp !Sús
apasionados., ó de los poco, versados en estas materias,
.que acaso no han tenido otra lección;
•
z i* ■ „ KDr. sí, concluye, que confiesa no ver nada de
» ’
'
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gmñde*eñ' Alfecrfca; Mágne>\ 'sino el' níimefd , y 'e\
bulto dé sus-volúmenes
ni en víos otros' vena-lo
Angélico-, lo - Será^bicO', y ló Sutil : ■ y -yo iam bi^
cómieso jpQF mi p^rtés' .qué no - veo-en - sus -obras el
Cheól^O^' segu ro rél G r í& d 'excelente-y iluminado' é
'ímpárei^l; él éstudió vasto y profundo dé los Padres
f i riegos y ^Latinos con la mejor análisis, s M ó por
^-/ídje ■ y 'él ^ñdor^ y„sencUlez de iñténcion, que apuran
dos^ékqareéimféntbs; de los qué se^ ban dejado desliimT
•bríTr 'fA; dé los qué tienen algunos finéí particulares ea
'iendirle tantas alabanzas,/" '
/
¿ i / ' Este era uno, dice en iu elogio Mr-, LádVo2,-,
y éste- erra ^^uno de lós Philosophos Ghri&tiános
-,5 amantes/dé ia soledad^ y que-décia libreménteqúanr
s , 4 q ‘^súsaba én la^'materias "más ■ importantes^ ^elb
' éaáaí-^^
aué -Sántosr
'Padres'^ V' Théólbfmí
éadag-^^ y-v-iérí
-ié r í qué
SantO&.'Padres'yThéóíbgos kiiH
kuh
“d é 'la x a M oral hallo dbctrina piara' justificarse-dé-tahtá
rbbtkad-‘él-^heolo20^-<£&7£r^
aiiándo^ tuviese
tilviése"' évi/
évíi.
íibekad-‘él;íheologo^'í¿^z¿ré ,. "-áüh- quándb^
'déh^ia^dé qüé^ irá séengáñafe?^
- / r i.:
£j;í: C2Í3/Í2 Eara-iletírlb^'^^bés-^dé Uíía-^ez ahora soló pré^
teñ d o, que los Lectores juzguen dé Pléury por síjs
-ríorAfadiccioñéS',-y-nO qaisiérá
dexasen de advei/típy qUé -én; qb^ÁttícUló-EXV de '4 <^s^CostHfnbraí- hUos
2;¿^|j|/£lM¿)íP^l'cüérpO' énteró^é'las-üñiversídad’es parece
- habér/sido- susckado pór Dios para sósténér^erí áqué-II0S' tiempos míélices la Tradición dé la doctrina , y
- ie la disciplinan y en el Número X III del Discurso V ,
's i los-Escholásticos conservaron fielmente el depósito^
de da Tradición-'^/z quctnto 'A la doctrina, fue á costa
''dé alterar
no leerla en los Santos
^Padres : y pudo consistir en que le ocúrrierón pensa
mientos contrarios, que produxo liiremenú quando.esc ^ i 6 estas obras ^^aunque tam poco-deio de-cbhsis_
íir
l
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tir ppT otra parte,, ;en p o . hatiet leído á bs'-^choSásii
tÍC05* f. ,
c V ^ :í.
Tr:^ 1 ^ ^ '7j;ííhc :;I '
„. 24, ^^Derno^ftenerJ^fe
Theologos c^ riossdoá
ygLps tr^ce y.;catorc
que rpfoéedio:iell'd2r-^53e0ii
demasiará Ips.-razoaimierítósc^ ^las> questiones:ciffciosás;
ías)S^^l&^,&, .que, no piden^ífoQ espíritu
y
^^anien d¿:Ios, hecl^pg
na
^^:,Gonsideíaban ^ que.esta' niMéra- rde,¿éstiidiár caltefabá
fodnsensiblenientq la. l>a^cic)a:>& liái Msüplim^-Xot^.
j,
queííendo> ,pór exeiñploj, ratonar'sobri íp s; Sá-i
j^^ramentosrsin él óonoeimiéútd ’Q%^X<>rÁt losv.Ífiecho^^
w-^ban iSt^puestó; qne, sé.:babianíiis.ieinpre’: astefeistíadQ^
í,'.gq,mo,.en:.|U tkrnpOíS.erhaci^jny h^sx'riomíiábot^lgUnas
vec0s. pot| esenciales
^eíembrtías.\ace^.o^^as.\ cot
j^ .mo lá^nncidn/yrí.^r.tradix:^ .del:iCaHz en ,el ,Presby-^
texado, en lugar'quu!eñ esÉe'Sacramentojlo .ésencia}
5^;es/ Iar;jbnpp,4 éiG^v.'de2i!a^^
lie á e .está ^est C ¡ íií.1 > fí *iík íb í;:^3
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r3^&:JEkebpI||tko§ pílúcí^^ dfe^queí:otiem|>a,
áicen'exp.resamenteisí.qHe: nóf.cón^iste Xq esencial deí
Presbyterado en lar Unigbnide Jas: iñaripá^^ ,porque. Ia§
palab^as;,y quejCOjie^ponden i uoíisígaíficaíii^él efectQ-jde
la pDtestad.Saqgr-ík^íal í?iyj Pleury fingere?ex¿;rseñten!r
cía de-todos lo$;Ppctbresrxte: aqueílosi tres,: sf^os:.,;. n a
oeurxiéñdole. entonfiesv/que..e^abUú.4.iUáñáíJp.,méi1.0s ‘
Santo Thoma^ 5 S.anrBuoía-^Mturk ^eo.t0:y::rRnrjand0i:''
los dos primeros <kfcsí|lpiíxecboi)syb loé:ários.rdo¿a
catorce:v.;ateédknda 3 aK ádenipor^ eM q u f fesariJfe.vá
Dios-.-Pero4díxbtóifc;tQdQ rqueise ’fconfer.ei*elfcfte6feyi
terado en quanto á la potestad-de consagrar ^ qüandoTal entregar el Cáliz con vino , y la Patena con Hos
tia ^-.les^ciice^ef ObíspV'^i^
.Esto
ccmsistio e^M^gngr^ng^df^ /arfe^aí;,^ná^.,C0Jll0.qu|era

O
n
O
sino-de-l^s^-A^stófei
én no Sáber- cómo órderiató
la primitiva Iglesia, sin embargo de que todos ellos-sé
feace&^éaígo
tó' dffi:ult^d v
se ordeimba?ptí¿ iá" imposioiofi
las rmhos á los .Diáconos y
á'iió's*Sacerdotes-, y de quciá ió>méHos Ibs tres ^ÍEkh¿
iámeos^ Sán^Biíeñaventüras^'Scotó -y Durándó^(i')
^ atíí-qtie élí-DMcOno no se' ordeña por la^ trádicbñ
del‘ libit) dello^E^^ngeiios-v^iñojpbr
imposídón-de
las m a^ ív:E eta ^íes 'habia^^deívár á récóriocer Mn^de
IfiSufy^ San^Buenaventura hábláñdó' de lá Imposición
de llás*^manos :'^obre; 'ci DMéono y el -Presbytéró‘, dices
ác^wSnabant Impnmtiva-Eedeáa
ál mismo tierna
po -llevódáísenterícia, mas^^Gomüín de- los EschoTástieos
por la - y ^ ig ñ ó r u it ú d 'M 'lo s ^iie-coñ^ tener'^oló á
Graciano •pudiera ^ b e r, para mo -alterár insénsibieménte da Disciplina-Eclesiástica dél XDfden.; -í j2d,-i3,^eD¿bétiad. pues’iqs-^El¿hc^stÍGos, considerari
,, que su modo de estudiar alteraba insensibierñehté-dái
^■ ^í^áicibn dedk Disciplina *^^yide
e^consigüiénté qüe haya cesado ,-ród dó menos qué sé haya intérruñipldó -íá Disciplinaré Imponer las manós en el Diá^
éónado-y ^Présbyiéíádo;: porqüé' fe Disciplina no se.
púede--'alféfar -de^tra -^uertS que Gésañdó su usó-,d in'4
" tjoducléndósemnevas'^ráctÍGas¿ iY¿-si m o d a cesado ja
más esto-Disciplkade imponerlas -maños; ¿ de qué ma^ >* <
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5 adrcs':y por los Concüibs^lsCofc qae^'quema; Mr;
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tudúos 'esénciales dsl Sacramento d eí.O rd eft^ y cóma
' esta: hábiá de'íer'precisam ente Tradición doctrinal de
Theologia ;.si,la:üubieran:-alterado, los^-Escholásticosma
hubieran conservado: con . tanta :íidelidád.el; depósito: de
hs. .T r a d i c i o n e s qikintp. áña:-doctrina-^ por■ cuyo: mé-?
rito bendecia M r. de Fieury al que,' confornie i. su
-promesa no ha. cesado jamás de sostener su Iglesia. Pe^
ró; fquién:busca:conseqüencia,y' propriedad.bn:el Jeñrguage;TheoIó'gk:o::en: quien, ni estudió.da' materia.; ni
. saludó. ios;.='Auí:ores quetse-pone á ceiTSurar ?:, /; .
.
: 2.J, . .De.-:tod'os-dice., que dieron por supuesto'que .
siempre se había administrado, el .Sacramento .del Or
den ,vcomó jsn> su;:tiempo:.se administraba., y. ;cbn':solo
háber.:xohsultado;a aigunos'-.de los.modernos . ( i) que
sostienen: la señ-tencia de: lós^ antiguos de los dos . siglos
trece y c'atorcé á -vista, dé los R it u a le s 'y autorida- ,
des que se alegan por la opinioh;.cóntraria hubiera
visto :que lo qué suponen, es que Christo no determino/m .especu ínfima-Izsvmztmzs y formas::de Ibs O r
denes,: cómo determino, las. del Baptismo-: y de. la Eii- ^
charistia; dexando esta deterrmnacion; particular . al arbitriohy'.éleGción' dé laJglesia; y que en conseqiiencia
■ de estO-puéde la. iglesia:, poñer.xiertas xondiciones al
'valor de los Ordenes, como las.ha p ^ sto aj valor del
Matrimonio.
Después añade :„qiie.han tomado por esenciaIes las cerémoniás.í^r¿&f£?ní2:í. como la entrega del Ca' „ liz:en :.el Presbyteraáó en.'Iügaf.que enxstéSacra-r
. ;,:'mento' .Io:e.seneiaI'-escra'.irñp.osiclon de las manos “ . y
'1 T-om* II.
.
. B í)n'
.n o
( i) ’Sr&ssQÉi Tomo ia . Tract. 3’. Art. i. Quasst. 3.-p. aa. et seq.
Estius in 4 /
§ , a. pag^ 398;' et
p. 3 ra;’et confer,- 1.
s8.;Xílst.. I. p .ij .,,
^
V .;
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no hay Esíhóláético antiguo: ni mddémd, que no ten
sa á lo menos'por probable, que es esencial la imposi
ción de las manos, si por esta se; entiende la segunda,
quando dice :el Obispo .á cada: uno i- puesta una y otra
Spirítum Sanctumí.quórutti
mano-sobre su cabeza;
Timis€TÍs pecc¿itd ^ v¿?nittCTitur éis^
quoTuni vttinixzTis^ tz~
tenta smt. Poique" dicen, ( y se espera que nuestros*
Criticos- .demuestren lO ; contrario ) que :iiasta'entonces
no se recibe la potestad de absolver; lesencial q l Presbyterado, aunque y a hayan consagrado; ambas .especies,
asi’ corno' no. ia recibieron los .^postolés hasta despues
d.e la Resurrección , sin embargo de que fueron ordena
dos >de Sacerdotes en ia' últim.a Cen.a':':^y Fleury su
pone- que la esencial es la-prime-ra imposlcicki-dedas-ma^
nos-- quando' el Obispo.: las' impone -enisiíencia-con los
Presbyteros asistentes antes de aquella Oración, Qremus
, Fratres, Charísstmi
' esq ruisma és.,: 16. que^ está éñ
qüestio.n^ y antes cíe suponerlQ-com,o; indisputable^ dé-^
beria -demonstrar,' que-aquelia'expresión de- la'.Oraeipn
s e g u n d a ftétatís asgectiius offerimus Consecran- Sj)s^ vaie’lo. mismo que si dixése: offerimus consecratos.;
como deberían estarlo ya ^ si la imposición de las mahps 'fuese la materia, y si fuese- forma deprecativa la
Oración-, que's^ sigiré./. '
2,9.
Por el, contrario quando el Obispo entrega; el
Cáliz con el vino, y la Patena coii la Hostia , les-^dice
qué reciban la potestad de consagrar : acctpe -potestatem
efferre Sacrifidum I)eo &c-, ^quiere- decir en tiempo pre
té rito ,
'sería: sacar- á las voces
del sentido, y significado obio y natural, que-las da el
uso,, y,que tienen.en todas ias Gramáticas,y libros-'del
idioma, dicen los Escholásticos ;; y quando, nunca barí
argüido, con mayor sen.cille?.., dice M r. de® eury , que
» ‘
^
por
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por estudiar sin libros, sé dieron tááto al razon^ len-:

to , á las questiones curiosas, y. á las sutilezas^ y que.es-■
te irazona.miento‘..es una. dé-.. las .cavilaciones y.con^ quei.
alteraron Ja Tradic-ioh: de ■ la Discipliná., como-sLaqui.
arguyesen‘ con la Metapíiysica de Aristóteles, y-fuese:
una meditación- abstracta. Aá autoridad.deda Iglesia e x -‘
puesta en- el .Bontiíical Romano. Mas de qualquiera'
suerte..,: y de-xando -la’-disputa para . los .libros,-ó para"
las aulas ; si la sentencia de.-Ios. .Escholásticos es-unáí;
sutileza despreciable y-relaxativa de lal)isci-plina; ¿ por-qué -se ha decretado, qué si por algún acaso se omities,é-la.Tradición del C áliz con el ,vino y de la-Patena
convla-Hostia, no solamente se ha de suplir, sino-qúe
deba'-repetirse todo: el Rito del.-Orden,.como si nad a’ se hubiera hecho, por la razón de que se-trata
del valor de un Sacramento, que -no se puede asegu
rar-con. opiniones ,■ por probables‘ que sean? . . ' .
- 30. - Tan enterado; estaba M r. Fieiíry , el Thtoh^
go ~segi¿ro_^é.t 'NLx, Eóntainé; y para acreditarse mas
versado eñ los Escholásticos, sigue diciendo^ que del
mismo-principió de estudiar sin libros y de darse á su
tilezas :-que no piden leccioii ,, procedió el querer sujetar -á: lós Griegos á pasar -por los^^^atró - Órdenés,v Menores --antes- dé llegar al Sitbdiaconadocom o -el,y haber creído que eran necesarios los Ornamentos y Altares portátiles aún éri los viages: mas largos-y
V, Misiones mas remotas “ y es-dé-presumir y que nohabía 'de había-r con tahta- Satisfacción, si hó tuviesé/;de
réserva-unas démónstra'ciónes conduyéntés de lós^^ si-:
guientes puntos. E l priméfOy queraquella-mullitud de^
Escholásticoi, que píiso eñ su níismá' Historia disput^riáo'-GOñ- los- Griegos desde, el-CondÜo de -Nyrñ-phéa'
bástá- eT-fimdePiii1CM;'Xíy^; des-^quisíe-ro^^ijé‘- “ 5
. ■ ■.
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tar á.los (Edenes Ménáres antes de pasar á ordenarse
de-Subdiáconos; porqiie nada de esto nos lia dicho allL_
El. segundo V-que. sé trató d e estas' previas disposiciories para las Ordeñes Mayores en los dos Concilios Ge~.
nerales , el-,LúgdünenséII, y el ¥IorentínQ;.y que ba*;
xo estax.ondición.se Ies. admitió á.la.unión con. la Igle
sia. Latina.; porque ni está en las.Actas.,..ni lo dicen
fos Autores 'dé'aquel tiempo/ El.-terceio.v. que son sik
puestas las autoridades de. los-Padres..G riegos, con.
que prueban algunos de nuestros Theologos Contror
versistas ^ que la Iglesia Griega en la antigüedad .reec^noció además del gradó de Lector, que: tien.e ahora,,
los :otrós . tres .de Ostiario,, Exorcista y Acolytho:
porque'yo veo estas autoridades,. y.Io probaría con fa-^
c-Uidad si tratase; de disputar questiones de Theologia, to-r
'mando partido; y el quarto en fin, que.los.Escholásticoi.
de los dos siglos trec'e y .catorce crey éron requisitos ,ne-:
cesários nécesjitate Sactamenti para consagrar los. Orna
mentos y Altares portátiles. Porqué por lo demás hicie*
ron bien en creerles necesarios segunda disciplina:de la
Iglesia de Occidente y de Oriente y si bvfbiera'-ido
de .Pleury. allá, hubiera visto que cada Misionero, llevá;
en su_ alforja Ips^prnamentov^l Misal y la Jyiz,i^ que.es-.
el .Altar/;^oTtátil^^\i^ colocan sobre, una; mesa para ce-.
lebrar en Asambleas nocturnas a la manera de los. tiem
pos de las persecuciemes , quando llegan _á población en.
que tienen Christianos...
. / . . .
.31.'. „S o la la zg/i£?m77aí2'(nGs dicé.Píeürypara con-;
„ eluir: su parrapho) sola la ignorancia dé la anti-;
güedad fue la que hizo mirar estas , reglas como iri„ viciab lesm ien tras se hacia.poco caso/de- las mas
,5 importantes ;;,“ :y. si le pareció, lícito tratar de es.^a,
suerte á.los poctores Yéñerables. de- dos. sl^os enteros,,
é.
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oyj^ tre los quales tienen muchos culto .publico , y dos es- ,
tan declarados y venerados como Doctores de la Igle
sia no será de extrañar, que los Escholásticos ée re
suelvan á reponer sin el menor escrúpulo, q;ue la igríorancia de- la Antigüedad , de los Santos, Padres:
Griegós y ' Datiríí>s /'de ‘ los Theologos'. de los dos^ si--»
gíos.,, y de los siguientes, y ^de los'yerdaderos y .sólk'
dos'-.principios- de la Theologia , está de su parte r.. por
que ha dado ocasión, -y\,tienen una.infinidad:de prue
bas ,, con que demonstrarlo.
32, El mismo há dicho- y a , que en- los tres siglos
de que habla (porque allí metió al quince) vio cita^.
dos. aun'por versiones defectuosas-á pocos Padres Grie
gos , ó. qu£- vió- citado poco de estos Padres ^ sino- es:
al pretendido San D ion ysio, y á San Juan Damasceno, y en esto dice sin tergiversación, que los Esebolásticos de aquellos tiempos citan á.estos Padres,
muchas veces.. ^E ra menester mas..para saber la anti
güedad de la. Iglesia Griega? Por otra parte'dixo sin:
prueba ( por no ser capaz de darla en tanto atímcra'
de Autores ) que los Escholásticos no habían entendi
do
á medias á San Agustín, y. está demonstrado
que le han tenido por su Oráculo, ó Maestro universal
Theólogós dé;todos los siglos, y. que por entender
le^ han adoptado su-doctrina todas las Escuelas. ^
’ Q ua
mas es necesario para saber lo mas exquisito y apura
do de todo elO ceiden te? ..
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Aunque los. ■ EschoMsticas/de los siglos de Eleuvf:
no 'se hubiesen - alat^gadó al "estudio de los otrosJPadres Griegos f . Latinos % tenían- lo- suficiente
^m San Siian Damasceno 5 -y . en San Agustín^ .para
hacerse Excelentes Theologos^ f para saber las .
' i . : - - Tradiciones de una f otra Iglesia* .

I.
. Santo Thomas, elxm San Agustín compendiado, y
reducido al método de la . Escuela, Scoto ^n-^sola la
Es:posicion dél Maestro' de las Sentencias afianza sus
conclusiones con mas de ochocientas autoridades de
Sarv Agustín, y ; en.todos, los Escritos de San. Buet
naventura, y de.los principales ■ Eschplásticos' domi-,
na este Padre. ^*Es. poco fondo, de doctrina para un ,
Theologo, aunque no tenga mas^
■
'\

II.
■ Por'otra parte dice.Fleury en la H istoria,(i):;,que
las Obras de San Juan Damasceno son dogmiticas.
*5» Q ue la mas considerable es la'.exposición de ia Fé
Orthodoxa, que es un cuírpo .entero de Theologia^
y que ha servido despues de modelo á la. mayor
„ parte de los Escholástícos. “ ^ E s poco también pa
ra que se entere el Theólogo en la Doctrina y Theo
logia de los Orientales?
a
III.
if
^
Fleury Llb. 4a. n. 43. Tomo é. p. 38^.
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La áificuítad está en' que según ía regla de Sáh‘ V i
cente de Lerins las Tradiciones Apostólicas se averi
guan, por lo que han ensenado todos los Padres de^ to
das partes-, y- de todos tiem pos: quoá ah ómnibus^
ubiqúe ^ qiioá semper ; y no siendo -todos los Pa
dres-San A güstin-y San Juan-D a m a s c e n o debe in
fense ab parecer ,-'qüe no saben 'las Tradiciones aque
llos Theologos, -que no llenan sus obras de autoridaides de*los Padres de úna y otra Iglesia,-y si lós Ori-,
.ticos no .fundasen en-esta conseqüenciá^, no harían tan
grave capítulo'á los Escholasticos^ de lafalta- de-erudicion de. P a d r e s q u e ' se observa en-todos ,sus Escri
tos. Porque ¿de qüé-manera ( y nada concluyen si no
arguyen así) de qué manera,, y por qué otro medio
podrá averiguarse lo qtié dixerbn todo^^ lo que ensenó
siemprt'^ y ío que. tuvieron por dogma téiás las Igle
sias?
■ - ■
Se reduce-pues todo. él. asunto, de este § . á 1á sii~
ficiencia de San - Agustín para la Theologia del O c
cidente j'á la-suíicieneia del Damascenq^^ pará lá Theo
logia det O r i e n t e y á la suíidencia' de dos dos para
asegurar, al- Theólógó- de las Tradiciones antiguas, y
de consiguiente, si hemos de tratarle con Escholástica
.sinceridad^ debe-.subdividirse en los siguientes Títulos^
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1 . : Eractpuui -Pater ^ ¿t Doctor optimus
llamó ;eí
Papa Hadriano primero ( i ) , quando citó su, autoridad,
en la Synodica, que envió por sus .Legados al séptimo
Góncilio general todo de Obispos Griegos^congregados
en Nicea sobre la causa de., í^s-Santas Jmágen
tyip o
podrá dudarlo , quien se dedique 4 iiacer sobre sus
Obras-las quatro siguientes consideraciones (z)^, que
voi á copiarla la letra de el Señor-Bossuet. ,
2. - La' priinéra y que él solo nos ,ha dado, en solos
los'librps de la. Doctrina Ghristiapa mas. principios ,
( y me atrevo á decirlo) para entender la Sagrada
^y Escritura ., que todos los otros Doctores , habiendo
yy reducido á los primeros. principios por este -com.penyy dio toda'-la doctrina que nq prescribe sino. la ca
yy ridad, "y, que no prohibe sino el vicio , y por él
yy ha establecido también las reglas mas bellas, que te
yy nemos, para descernir el sentido literal del .mystico,
yy y del; alegórico , añadiendo la verdadera- Crítica,yy para aproV^bárse de las lenguas. Originales y de las
yy Versiones. N i esto le yinq de otra cosa , qüe de la
y^sagrada ansia , con que se ató estrechamente, no solar
yy mente al fondo y á la sustancia , sino también al.
yy estilo venerable del Espíritu Santo,- como él mismo
« lo
(i) Hadrianus I. in Synodica Tomo VII. Collect. Labbé
col. iro. •
a
(a)
Bossuet In Defsns. Trad. et SS. BP. Lib. 4./iCap. 16. Topa
15. p. ló?. et seq.
.
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„ Io dice: avidissime, arripui veneraMkm stjlm i Spiritus
tu i; y de allí ha procedido, . que este -grande D o c
tor , despues de algunas ligeras oposiciones, ha si„ do el prúnero , que se aprovechó del .trabajo de
„ San Gerónimo sobre la Escritura , y el que dio d
„ exemplo á toda la Iglesia, para que prefiriese esta
5, Yersipn á todas las otras : porque asi se vé no so
lamente en sus libros de la Doctrina Qiristiana, si
po también en sus'espejos sobre la Escritura, los
„ quales están todos extractados de la Yersion de este
„ P adre, que es hoy nuestra Yulgata.
. .3- „ La segunda'cosa, que nos muestra la profuii„ da penetración de San Agustín .en la - Escritura es
el, habernos hecho conocer en diversos lugares sus
« verdaderas bellezas, no en uno ó dos pasages , sino
por lo general eñ . todo el texido dé este divino li; bto , y el habernos hecho sentir en diez ó doce
lineas .de sií carta á Yolusiano, mejor que sé pudie„ ra hacer en muchos volúmenes., el .espíritu de que
la Escritura está llena. N i es menos uno' d e . los
9^ frutos d ef ardiente zelo, que manifestó por el estilo
„ de la sagrada Escritura-, el haber sacado de allí to„ da la unción, para derramarla en todos sus Escritos,.
4. ' „ En tercer lugar , y por el mismo- ardor de
penetrar la' sagrada. Escritura recibió aquella gracia
V, de estrechar á los hereges de la manera mas exce^
-,vlente del M undo, y. no solámenté la mas v iv a,,si„ no también la mas invencible y la mas clara.. D e
„ manera que me atreveré á decir, que nada puede,
„ añadirse, ni á la solidez de sus pruebas, ni á la fuer„ z a , co n q u e les persigné, como lo ha. reconocido
. la Iglesia^ aun en- estos últimos tiem pos; .pues por es,^^ta razon%e reza aun ho;^, día en las lecciones de su
iTom, J/.
.
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oáck), í^ie los D octores, que han tratado da ^heo--^,
logia con'un método mas estrecho y ^precisos-■se haa
adherido principalmente á San A gustín: y -San-Gár*:
los 'Borromeo en su carta á la Iglesia de-Midan pu
blicó con gozo, que esta Iglesia habia engendrado por-.
la instrucción y por el Baptismo en la persona de S.„ A gustín, al que extinguió el Manicliéísmo, al-que
ahogó el Schisma de D onato, al que abatió ádosBe-r
lagianos, y al que hizo , que-triumphase la verdad.
5. „ E n fin el último efecto d d conócimieiito^
de las Escrituras ■ en San Agustín és l a 'profunda
comprehenslon de toda la materia Theológiéá.-Y-mvi^
que no quiero , (prosigue Bossuet) y aunque no' qiiie^ .
ro á la manera de Mr. Simón leváhtar á esté Padre
sobre los otros por odiosas, comparaciones, ni pro-^
nunciar á su imitación como decretos de preferen
cia, por ser un. empeño tan insensata coiíio-inútil
es hecho inegable, que San Athanasio,-por exem^
p ío , que á ningún Padre cede en ingenio, ni en
profundidad, y que es el Original de la Iglesia cen
ias disputas -contra A r io , quasi no se extiende fuerade esta materia: y quasi se puede d ecirlo mismode los otros^^dres, cuya Theologia parece reduci
da á las materias, que les presentaron la ocasión y
las necesidades de la Iglesia. Pero. Dios quiso que
S.^Agustin tuviese que combatir á toda-suerte dé ■
heregias.^ Porque el Manichéismo le- dio ocasión de
tratar á fondo de la Naturaleza Divina , de la Crea„ don , de la Providencia , de la Nada , de qué *sa„ lieron todas las cosas, del Libre albedrío del homb re, en donde .es necesario buscar la/ causa del
m al; de la autoridad, y de la perfecta,» conformi
dad de los dos Testameritos, lo qual le-obligaba^ á.
c/
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repasar toda la Escritura-, y á dar priiíc^ bs para
concíiiaí : tódas^ las partes C; y el U onaásm o íe hizo
'tíStaiT 3 -íondó- ds-^la/^eScacia de los SacranientOs y
de la autoridad de la-IgleUa. Podráv ser suficiente?
6é „H a Aquerido (continúa-Bossiiet) ha querido
r> Mr* Simón decidir, por su poder absoluto, que na
da escribió San. Agustín sobre la Trinidad, que _w
haya sido tratado mas á fondo por los Autores Grie
gos : 7 nada seria mas fácil que confundirle por sí
mismo. Pero dexándole esta afectación de decidir
sobre los Padres , y de ponerles encontrados ; diré
y ó que habiendo tenido San'Agustín que combatir
á los-Arlanos de Africa , se aprovechó también de
los trabajos de los Padres antiguos en las questio
'i') nes importantes sobre la Triríidad, ^que las disputas
de A rio habían hecho célebres en tod^ lá Iglesia5
9> que por su profunda meditación sobre las Escritu
I
ras , nos ha dexado esta importante materia todavía
mejor -apoyada^ y mas xn claro ^ que lo que estaba
antes,
„ Ademas de esto habló de la Encarnación del
7
Hijo de Dios con tanta exactitud y profundidad,
como se hizo despues en Epheso 5 ó por mejor de
cir, previno las decisiones de éstP^Concilio en la
profesión de f é , “que dictó á Leporio , y en^^dos ó
tres Capítulos de sus últimos. libros. D e suerte qué
n no hubo necesidad de que asistiese .á esta Santa
Asamblea, como estaba llamado nomínadamente,
porqué ñabia ya explicado con anticipación toda
lá doctrina.
-8.
Yernos pues á hablar por un momento de la
Secta
Pelagio, derrotada enteramente por San
^Agustin'^l la qual, como se sabe, dio ocasión á es:VJ ]EEE 2
^ „te O
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te. doctd^ Padre á sostener el fundamento de la hu
mildad Chrisfiána^ y á ' desenvolver los principios
59 de ■ la M oral, expÜcardo'á fondo e l. Espíritu del
Nuevo Testamento. l e manera que habiendo ex59 pilcado San Ag'^stin tan profundamente todos los
dogmas así especulativos como prácticos de-la Re99
‘„ ligion; puede decirse que entre los antiguos .fiie so~
„ /í? el que determinó la Providencia divina, para
99 dar todo m cuerpo de Theologia, que debía ser el fru- .
99 to de su continua y profunda lectura de los libros
Sagrados. ¿Es necesario mas?
9. „ Debe añadirse la manera con que maneja la
santa doctrina , que es siempre *ir á la fuente, á lo
mas sublime, y quasi á los principios. Quando predica. les hace descender como por grados hasta lá ca
99 pacidad dé ios menores alcances. Quando disputa les
99 adelanta-tan vivam ente, que no dexa lugar á ios ke99 reges para respirar; y de allí vienen dos maneras de .
99 explicarles; una mas libre y mas extensa, y otra tan
99 apretada y urgente,.que no dexa debilitar á su dis- .
99 curso. Pero en una y.en otra es igualmente condu„yente^ y se puede hacer la prueba con especialidad
99 en sus .Sermones sobre las palabras de nuestro Señor
95 y sobre las cÜFApóstoi, en donde se halla el mismo
99 fondo^ que. en Jos otros Tratados , aunque de una
99 manera tan diferente , que desde luego se siente una .
que :hecho
99 mano hábil y un hombre consumado,
„ dueño de su materia com o de su, estilo , la maneja.
5, convenientemente según el género de decir* ó mas pré„ ciso, ó mas libre, en que ^e halla empeñado. N i diré
,5 menos, á pesar de la C ritica , de Jos Tratados sobre
sia^ por la diferen^cia natur^
-^ W/
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„ de esta suerte de libros á los de los Sermones.
10. „ Es pues un Maestro tan inteligenté', y por
„ decirlo así, tan M aestro, que es necesario aprehender de San Agustín á manejar dignamente la palabra'
„ de la verdad, para hacerla servir en todos los asun„ tos' á lá edificación de los Fieles, al convencimiento
„ de los Hereges , y á la resolución de todas las dudas,
„ .tanto sobre la F é, como sobre la Moral. Y siendo
así, como dice este gran Theologo de la Francia ; qué
falta tendrá un Theologo Latinó., que esté versado én
las Obras de este Santo Padre.^
Si buscamos, dice Fíeury también (i) , si
II
„ buscamos lo que merece propriaínente el nombre de
„ ciencia; ¿en donde hemos de hallar mas que erf los
„ Santos Padres? Y o hablo, de aquella verdadera Phi„ losophía,, que sirviéndose de una exacta Dialéctica,
„.s e remonta por la Met^physica hasta los primeros
principios, y hasta el conocimiento del verdadero
bien, para sacar por cojiseqüencias seguras las reglas
„ dé las costumbres , y hacer á los hombres firmes en
„ la virtud, y felices quanto son ;capaces., Y quién
hay (prosigue Fleury) quién b^y , que en este gé„ ñero, sea comparable á San Agustín? ¿ Qué entehdi„ miento mas elevado, mas penetrante/mas seguido,
„ mas moderado? ^Ha habido alguno, que haya puest o principios mas claro s, ó sacado mas conseqüen5, das, y mejor seguidas'? ^Ha habido alguno que haya
„ teñido pensamientos mas sublimes, ó que haya hecho
„ refiexiones mas sutiles} Quien no le admira, nada le
^ q u i t a p e r o se hace injiuia á sí mismo, manifestando
,3 que no tiepé la idea de la verdadera ciencia dice
^

?leury^isc. II.

XV. p. ^9*
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n:é^~misrno^Autor^ y si estuviera aquí presente, no era
regular que-negase estas tres consequendas. La prime* ,
ra , que los Escholástibos-Alberto M a g n o Alexandro
de Hales, ^Santo Thomas, San Buenaventura, Scoto
-y-Zí7í w o j de ios tres siglos tre ce , catorce ‘ y quince
tuvieron idea de la verdadera ciencia, porque admira
ron cómo á un Oráculo á San Agustín , y recurrieron
á su doctrina para sostener todas sus-^conclusiones. La
segunda^;qué fueron de los Padres las siitihzas que
acriminan en los Escholásticos, y qué el más sutil de
todos fue San Agustín ; y la tercera , que fue de mas
altos pensamientos, de niayor penetración, mas Dia
léctico , mas M etapliysico, y- mas Theologo que todos
los Padres d é la Iglesia Griega y ^Latina; porque nin
guno se le pucde com parár.'Y aunque añade inmedia
tamente „ que entre los Griegos se hallará esta misma
Philosophia sutil, sublime y sólida en los Escritos
de San Basilio, de San Gregorio Nazianzéno y de
San Athanasio;-*** como en lo bueno hay mejor:, no
quita á San Agustín el exceso incomparable^ que acaba
de darle^sobre todos los Padres Griegos y Latinos, y
es consigüierite, que á ningún Theologo se le pueda'pe^
dir mas, sí se hace dueño dé sus obras. Pero si además
de este Padre incomparable leyeron los antiguos Escho?
iásticos de los tres siglos de Fleury á'San Júán Damasceno; ;qué les ha de faltar, para saber todo ePfondo ^
de los Padres y Theólogos de la Iglesia Griega? .
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IS.
P e este Padre nos dice Fleury en el lugar ci
tado-poco ha ,,
tenemos un gran numero de obras
de 5ati Ju an 'Damasceno , ^ e n
su tiempo Doc~
" tor- JeLOriente''^ y no se puede creer que había de
haber sido el D octor de los Griegos en el siglo V III,
si no hubiera enseñado la misma doctrina que enseñaron
los Padres de los siglos antecedentes. „ Que sus obras
^, son dogmáticas d morales “ y en una y otra parte
es ^necesaria mucha erudicÍ9n Eclesiástica , y mucha
fuerza -y soíidéz en los- razonamientos* „ Q^ue el mas
considerable de los tratados de doctrina es la.expo” sÍGÍon de la^-Fé Orthodoxa, que es un cuerpo entero
lld¿:TkeologJa^ que ha servido despues de modelo á la
„ mayor parte de los Escholasticos y si este es el
modelo-, en haciendo análisis de la doctrina, se verá la
que dan ios Escholástícos en su Theologia, y resultará
por demonstracion, que es la misma de los Padres Grie
gos. „ Que en el segundo libro, quando trata de la
„ creácipn de los A.ngeles y del muiic^ visible ^ mez—
„ c l á mucho de la Philosophia natural , siguiendo los
principios de Aristóteles ^ que habla estudiado con
- a p l i c a c i ó n y no la habla de mezclar sin escándalo
de los Griegos el D octor del O riente, si la tuviesen
por perjudicial en la Theologia*
13.
Q ue entre los tratados dogmáticos de San
'íí Juan Dam^^sceno■ es la disputa contra un Sarraceno,
,, ó por me)9r decir,, lá instrucción de la manera de
debiafí responderle 5 eu donde dice que se ven
.
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*>1 las prihcipales objeciones' que íos Musulmanes proponián á los Christianos sobre la Divinidad del Verbo,
sobré la Encarnación, sobre la causa del M al, y so
bre él libre alveldrio, y que los Christianoí usaban
de la autoridad del Alcorán para convencerles. Pero
que el Damasceno les. confuta mas á lo largo en su
tratado de las he.regías,.insistiendo principalmente so„,bre que Mahomet no habia dado testimonio alguno
'de sú Misión “ y este mismo argumento pusieron los
^scholasticos Peripatéticos á los. Protestantes^
j 14, „ Q ue en este tratado comprehende ciento y
,j tres h'eregías. .en otros tantos artículos , tomando los
ochenta de San E p i p h a n i o y añadiendo los Nesto95 tianos y Eutychianos en todas .¿us-diferentes sectas y
95-otros muchos desconocidos hasta entonces. “ ^ Sabrán
los Eschoiásticos del Damasceno á lo menos estas heregías t Despues anade que la principal obra moral
:^,del Damasceno son los Paraleips ^ que
una_.com-,
„ paracion de -las sentencias dé los Padres con las de,
„ I á Escritura y ya tenemos a un Maestro Griego de
los Theologos Eschoiásticos del siglo trece y de los dos
'siguientes, que busca él Moral .en la Tradición dé.,la
Iglesia Griega. Porque:^ qüántos Padres de Oriente .de-xó de citár^OT^sus obras dogmáticas y inórales?
115. „N 6 stér vero (dice su moderno Editor Le
.Quien en laVPrefacLon á los quatró libros de la Pe
Orthodoxa, comparándoles con el Epítome dívinorwn
dogjnatumi.áe Theodoi^to^ y quiero poner toda la cláu
sula) „ noster vero non ex Scriptura: solum', .veríim
^,étiam ex. cónglobatií Sanctorum Patrum sententiis,
„ e a . qua par erat tum perspicuitate, tum brevitate
inexhaustum Traditwms promptuarium protulit in quo
,5 nihi-I reperire. s i t q u o 4 vel ab CSpumshicis.;Sy^dis
o
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16. „ Ia primis-verd‘’ seqaafciiS';íé'£ GregoriiiiiirrK^-i
gizfárízemimi^'oq^fi.cíbn^pdtEraüisimamsinrTfitíiis 'dBinis
^^■ eitóitítoi&ííj- Sheai&gmjpSD^éné. -ulerá^fc'J qiiriliieo-sdis
' -,^uiiu'iíi "Christiani- do'ctrife' i a p ü t 'iatactam reliquili:
^^'in .suis , -qUíE.sapersuní, operibus, absque u ilo 'v d Jé^ ,
:j;:yissihii:irróxism^vo V-autesíispidoiiel:- Ha]iB:j librosi .ea.
légerat'. :assiduítaíte :Mt'^:omnes-2Jídd¿. immofm zbomp.hxu^
'; \ v i d e a t ú r ^ 'GÍrcaídn;rbbc:pa¿simr;opere_3Íon .tam iJoaMiefíuItenia'SGénürn y quaíii 'Grcgodüiir-Theologuni
Orthodoxa: -Fidei.^Mysteria idísserbiténi'.aadlérisí i h i

qÍ'h^cpBasiliü:m--Ma^um:'adscÍ3db, sQ n^prküii/^ysseí*
•^^'nuí^ y'afqiTé' to pruds-ibnim^ddnhaBiicissimiima^em
j,:/.ñimi:>:Eme552e'iin^:^ria:BpiscopxnTi^-,^'GyriIlmiBdtidem
' , Alexandrinum , Leontium Bizantinum^v.rMaxinmm
MartyreiTi y ■ A^anadinmo q u o q u ev: jGliryéostomum,
PyEphiphamufti ,s atque :;z¿ío altqjji toe¿/?2::^'-;'-;Sc£ip'tord^
"q,'íllümV';^ülJ]>'iony^iíeAreopagiteaidmen7:assiimsiit;5íii
1J-. píiínium”Iee6s hdnc indé íséntentiárum
p; fíoribüst saIüberrim¿e: -doctrihíe‘ suavissima m ella’ Goir- ,
Ví-fedt¿7l¿enim -propósuerat::sibiV .^t-sua. nequaquaúx,
q,'^a-üt indvá^uderG^:7-í£'Í '
v
a
r
B
s
' 5, iti voluminibús -sparsá ^:un'.suntjlñ :^.opus cXheptagiciún
r y'.Gongere'ret; -Quam q'uidem ^'diIigentissimí,';PT^ceptork.
<,'-metho'dum --quo- facilius -percipiat L e c t o r Auctorum
'^5 nomina'et lib r o s e x quibus: singid^' sententias..descripsit, m--Qra '¡náTginalVdaéwotar¿<cutahím^
laú^ydém ígltur- cíéd^t-Joanhis^Damasceni-., 1quód ipse^'.Ca-,
-^,:thOlicórúm Doctorum .primus confertissimum^ senten-,, tiarúm voíuméñ riigesserit.. .Quamobrem-.nedum in
jyOriente , yerum etiam in Occidente; et apud Latinos
5,"^-^agna señiper fuit .apud TpeQlQf3s„ ipsius :aúctoriías;
'E'B'S
ex
- Tom* //«
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i, ¿X, quo. ^esettim ^Eugenio, tertia Summo; Eontifice
” liber
Fids' OnHoJbxa: LatinQ: redditus, est 1 Eur-

„ ¿ündiohexnra Pisano^ &Ci.“r
-eorranse; pues-tas; márgenes 'de,-solos;los; quatro
lih roÁ & íIa K OEthDdc»r»,,,;que::XS uE cuerpa entero
de Theólotíía , que sirvió desdes- de; túodelo, á. los E st
cholás.dcos'' com a dice Pleury;,: y se xerá,, co n el des.
empeñó, de la palabras d eÍtíC lu fcn i,';un,tsxido:¡de;Éenr
tetíüias sde-mas- Padr»; Griegos ,;.que:dQS;qúe^x^ifica;,
una colección •'abundáutisima; den las Trádiciojjes del
Oriente un,Tlteóloga Peripatética.en’ la. Philosophia,,
-y jjn Doctors Eschotóstico; más. sufe
mayorres mérífos^ que;íos ,qüe- nuestra Oritióo; p tó ^ , quándq
Atió pbca;enslQs;/Eheólógos det=á¿la tréee-;y: dé lossssiguiéhtes ,;sin xihbaTgo. .de; citar; cOn. frequenc3a:a: San
íjuan. Dámasceno., .
......
x.:"?:';--j 9.- Supo: en> efecto:,, ói-páiece que: sabÍ3iae ,mernoma'vát- 'lSázianzéBO;-,. según, el ;uso,; que: hacé;:j3:eqúehte-

mente ,, y^ranadid nob- poeas veces;
Basilio -,: del Nysüió;^ de Memesiof, de Leoncio .de Bi-zancio , de; S aa Gyrilo; dé^Alexatidiría^ y de .^San^Gy.rilo, de Jerusalén,,; del ipTetendidd San: ütotiysíd^
éSán- Athanási^;: del '.GhíiysóstomO;,. de SaiúrMáxirnp;Abád:, :y. de otíbs iBadres-: d’e Ia>Iglesia^;, que- allí: pu^:-deri. verse-CÓni la^ciias db ' las obras en: que.-San. Juan.
.Daniaseenp 'tomóv las doctrinas. ^-D^'quantos riias ne■ eesitaba^FIeury-,..para apurar una -Tradición ea.lósypun■ tos dogmátÍGos-,: si. entendió, a este; PadreJ; ,
20í P o r Ib" demas; diceí GeiÚier
,,.eV estíJb' <fe:
-^Sán; Juan Damasceno, en-.sus- obras- dogmáticas es -simr„^ple,_ claro, y limpio.,- Raras; veces se aparta .dei asuniy . jGell Uéf: artL4.- XómOr x8i p;. i6ót. ¿\,c «V
.

■<

rP'aTSí^^tarteeon: exárctitud^^orCOTpm feinp;Íof
ijVtérmiiws'proprios :.de:.Ía-.-mateina,vy.-;/^^
v^?céí. ca^
■ ^^piaUmbUn Íá$ fTojmari-p.daVrasi. ':de; b í. -Autóris 'Ecl/^
trat4rm':mtes:\de:Uyló -que:' sei:nota
,^JpartieaIarmentec:eii: los libros, .dé la::Eé ,Drthodóxá^
„ Sus obras de ^controvérsiá :éstán.:llenas ^£ todaiAas
suúhzas de la Escuela. Pero -le era como necesario,
por tener pue combatir con bereges , que emp]eabaa
í,,.contra la doctrinxde J a I^esia. todos Jos estrafagomas'-yísópbistérías :.de .ia.-phildsophiade:.Aristóteles,
-..y.- .por serle :precisó..seguiTles'-'em.Jódós sus- rodeos,
,, desenredar sus equívocos, y desenvolver sus sóphisr
mas’; 7 í?'^i¿¿ no era--posible, hacer sin [los -sacórros de la
jyialécúca!^^- y, todavía añadieron;los,Escholásticos á,sa
-estudio vpor confesión-Je. Eieury;, dos--libroS: del pM^tendido San J5lí??íydí?',oque.estíma la Iglesia como libros
admirables y. celckiaíes en'él oficio del d ia p de Octii:hxt:i tihros-scripsit ndnúrahUes ^ ac plane .¿celestes ^ tfc .
Porque \ á:,qué vieni:Ja controversia. de. los. íCríticos
pcérca dei'yerdadero-íAutQr de: estos ,libros ,r-pa.ra; que
átxt.dQ 'sQX admirable y .celéstiábsu: Theología.^f
ra que no se deban, estimar xomo.Jnstramentos :de.la - '
'Tradicioíi 'V de la-.Disciplina, á lo; menos I-del .siglo
s •
T
•quartór.
.
■ - ; ■
2,1.
„ Ea .Jüestlon' sobre el .Autor de^ los : libros,
‘que tienen el nombre de. San .Dioñysió Areopagita, ,
dice el Padre Ceililer .,(i) ^ que se .puede/.colocar ■
;„x n tre aquellas;, que en - pro .y eñ xontra hallarán
^. siempre partidarios . entre: los C ríticos.: Porque -ásí
como las pruebas , ‘que :se alegan para atrib;ursele% -„ no son demonstrativas.;, asi. tampoco pareceni sin ri^ PFF 2
-N '
«P
%(r)
c- *

t

Idem Tomo i;- cap. a;. ;p, 36a.
<•*' <

f'

<
v; plica
se: oponen-', -para, monstrar^, ^ue* no
soa ' suyos
y bien ’ coriocMas'. son ías defensas de
Jíatal Alexandro , 'de. Claudio Dai^id Alongé de San
M axim e n ia Disertación impTCsa en. 1.702,. de' -.Pedro
.Adriano-lde:-'Sieté Dueiitesi, ^nombre;: supuesto de- un
■ Religioso-Cisrerciense de k .Refonna-.de la. Trapa , -del
Cardenal Gotti-,- 'y de xina.iníinidad-de.Theólogos-eriidifos,^ que ó;dan .sostenido:la sentencia vulga^,;óno
-se'liañ atrevido-ádacers^Jueces m .k^causa tomando
,parfedío-,
rl,abbé..^y: Gxaveson v-;ei mismo Ceillier,
-Otros d e Crkr€a-:mas-dbntenidá^-qiie ia de. M r. d.e
-Fleury. Pero ^hay qüestion sobre si los libros, son, .ó
:no son ■ del- -verdaderó- San Dionysio Areopagita ? Ya
m o'es menéster. mas para deeir cl-pretendldo- San. J)}ojiy*
d íj;, dando por:Cosa^juzgada:,!© :raísmo:, que sé. con
trovierte;:,: y: 'para-su-pofver, -que das. obras solo . pildie-ron merecer la atención de'-unos Theologos tan tam.plones.,, -é incultos
que aun no supieron el Latín
inecesario::para entender=;á:lo.s -Padres -más xómdnes .de
s£u misma Iglesia.'-Pbrque si/no fu e así -;::< para qué. no
-hizo' la justicia;, 'que'debiá al m érito de aquellos libroSj
■ -'.fuesen ellos del ■ -Autor,-qué quisiesen-^d Mas de qualquiera manera se^debe .tener , y
declarar por bien probado , que aquellos Escholástic^
, .tenianxh Sáh 'J^uan-Damasceno: y'en'San-'Agustín .á k>
.menos do subiente para ser grandes Theologos: y per
mitiendo que no-: citasen mas Padres de Oriente y de
. Occidente, se.va á probar , que con los testimonios
.de los; dos. tenían lo-suíiciente paracertíHcarsedé la Tra
c c i ó n xn. qualquiera: controversia .Theologica ; que -et
-él asuato-'del;siguiente Título,.- ■
■.
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S i r M O I E N C í J P E : ES-^TOS D O S P A D R E S
^:p¿ta..;:aseg^umgs:Je
Tradición, do una .-}/ otra
Iglesia¿N
¿

r*•'

5:%, „ M^y;or perfección ^ dice M uratoñ en sus
Refiexiones sobre el buen gusto ( i) mayor perfección
. h-úbie;^ sido en S^nto ^Thom assi hubiera- úmpmgua^ ,do> alguna cosa m as' con la-erudición sus Tratados:
porque la Theologia , ó el saber Theológico depen,,-de mas , d e ' lo :que han diclio nuestros Mayores,
-qué de., nuestro philosophar : y siendo la Divina
Escritura y la Tradición lo.s. fundamentos princip.ales; de la Ciencia Theologica; no puede saberse laverdadera Tradición .de-la Iglesia, quando no se consultan diligentemente, las memorias- antiguas d e.la íglesia misma v-Cstp e s l o s sagrados Concilios , las. cartas. J e los. Sumas Pontífices ,
las obras dé los Santos P a d r e s . - ignoraba ( prosigue MuFatorl -) m ^
■ V)
„ ignoraba Santo Thomas esta necesidad sino.que w
” aquellos tiempos no se lo perraitian^^por ■ ser raros,” los libros, por ser manuscritos y .d^ ultosos de haliarse, y por haberle'confundido, y olvidado con
, tantos frutos venerables de la antigüedad, que uhora
podemos obtener y estudiar con tanta conveniencia^
” nuestra., J esta penuria de Autores fue la- causa, a
la ocasión de. que' no pudiendó- aprovechar el ingenio,
por parte de la . erudición sagrada.y de^la Lectura,,
vv
----- • ,
I 1
• • •
r> UVVA
se dilatase sin-moderación en la del raciocim a, laven•
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.A tu raioflu s -Pai'te- a . cap. xg.
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inventando nuevas (^lestiónes todos los dias, y ’ li
tigando y "armando pendencias literarias hasta naas
.11 no poder.
24. Tenemos pues según este 'Cnilco (que copia i
M r. Fleury) que ni Santo ThómasV m alguno de jos
Escholasticos- ántigiiOs puMerdn isaber la verdadera Tra
dición de la Iglesia ; porque ni pudieron aprovechar
en ,lá erudición y Lectura sagradaV por faltarles los li
bros , que ahdvatenímo'V'^ estudiamos con tanta convenienr
da ni¿¿-írru;'ni impingüarGn suV Tratados pon decisiones
de los" Conciiit>s ^'con‘^'Cartas d e los Sumos Pontífices,
y con autoridades Oriegas', y Latinas-de todos jos Padres'de Orienté y de Occidente : y de aquí resultan
estas dos coñseqüe'ocias 'demucl^á satisfacción y lisonja
para los que vivimos -en' unos tiempos tari dichosos. La
u n a, que hasta ahora que tenemos las nuevas Ediciones
á di igencias de los Padres de San Mauro , y de otros
hombres grandes, ni se ha podido aprovechar en la
-.erudición y Lectura sagrada,-wl se ha podido $aher la Tr'a~
dícioir^ y -lá o tra , que lii pudieron aprovechar en esa
misma lectura , ni pudieron saber la Tradición los San
tos Padres. Porque ^qiiántos y ’quantás veces mpingttüron los Latinos sus Escritos con erudición Griega, y los
Griegos con / erudícióri Latina ? y lo que es muclio
mas, jquántas veces impinguaron los Latinos sus Trata
dos con pasages de' otros Padres Latinos, y los-suyos
Jos Griegos respectivamente con pasages de Otros Pa
dres Griegos? Como te'neoios con tanta ' conveniencia,
nuestra todos los libros de unos y o tro s, que han po
dido -hallarse ; hasta que no se nos pongan á Íos:pj©s
por sensible demonstraclon esas impinguaciónes, que SQ
piden á los Escholásticos, no hay que pLpsar en^que
estos han de afioxar en las dos conseqüeñcias: y
ñ los

N
. . .
. .
los. lib r^ abiertos de los Ma^stios principales^^ su sagrada\£aGul:tad:’, se
a defetóer ^'tjTitVienea eni sus Trasdós- ma& autoridades .de Griegos, que
losv Padres; Latíaos ^ Y' nia^ pasages- de Latinos qué tor
do^ lb£ Padres- C^riegps; en todas- sus; obr^ ;¿ sin qué por
-eso se* aderanten , a. deducir la inala conseqlVeneia de
qucisus Alaestíos- supiferon: mas de la Xratiicion de la
Íglesia^.;qüe todoS: los Padres d eO ién té: y de Ocddeníe:í;:piiei-ni. se: infiere: deL m ayor niímeroí de citas,; co^ .jnb p^^ee: que Ip- entiendéñ estos’ G n t ic o s n i. son
menester muchas; autoridades Griegas y .Latinas , pa
ja , qüe eb. Theólogo se* aseguré de la s. Tradíeiones de
Jbs. Apéstolés;; y sabe; poco de Theologia y aun del
.Í>reve ppuseulo^ de- San; Yicente de. Eerins ^ el: que
;^retenda abatfr l a : estimarron; de ios- Escholásticps
.por: este defeetoi.*
Én.^ la misma: Iglesia C áttó lica „ dice- San- V í-ceute de Lérins ^i)>, hemos;
procurar, tener, aqueTb^í^.qiíe harií,creído, tó é r ,. que- se: ha creidor^Tz.? todas.partes;-y. que? se -ñá creído ri¿j77^rE :, .y explicándose mas.
F -eny el -cap.. j29?- dél. G c m m o n ito r ib vuelve? a. decir,;
.que- en excitándose; alguna-nueva,, controversia^: que
no.' esté? déeidida expresame.nté’ p o r la autori<&d' ¿/¿- ta^ios- -los' Sací^rdotes-" congregadbs em C G ncSiof general;
se' ha; de acudir a. las; sentencias- dé: los- Santos> Padres,^
..que-en'-dlverspS'jugareS'y en diversos; tiempos flxercn:
Maestros^ aprobados- err la Iglesia permaneciendoy has
ta?. la muerte- en lai unidadl de; srn-Gbmunioni,. Pero.;^:quáhtaa- autpridades.se. requeren: kgun e^ra: regla,, pa
ra. poder decircori;Muratori;.queSánteTJioma5;-y los
otros
'Vrcent;.Líren..rn Cbmnron;.cap;.a^pí 3piicit: EiJlt;.
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Otros ^ te lá s tíc b s no pudieron av^nguar’ bs 'TmdU
Clones? ■
'
■ 2,6; '.San' -Vicente'-dé -Lerins -díc^ ; ( í) '- que este
'consentimiéñtd dé. los'-Sántós-íPadFés^nó^^sé
cár en tódás' Íál-''qiié5tióhé^^ qüé se puédañ ékcitáíen
la Theologia , sino sdlameñté. quando se trata .'de la de
fensa de un dogiúa de Fé impugnado por los hereges; y
“nb fueron 'dé ésta naturaleza las -eoñtrbver^iás -de- los
'antiguos EschblástiGo'sé' Qüé aun -éh-éí casó-dé-haberse
'dé impugnat lás heregíasV no'se há de recurrir 4 la Tríu''dicioñ dé los Padres- contra aquellas inveteradas^ que
■ ya han echado 'profúndas.-raizés' á .fuerza-det tiempo^
^sino' coritrá las' núeváV y-'-recieiitésí, ^de- comienkan^ a
'cdnrhover á los Pielés^y- á turbar-la paz de"da Iglesia
^Gathólicá com-escándalo - géhérál; -y no se hallaron en
este caso los Escholásticos del siglo trece. Quei^n
conseqüencia respecto de las .herégías-antiguas ó-solo
'se han de impugnar comía autoridad-dé la Escritura,
ó se deben evitar cbrhb GÓndeñadás éh los Goncilios
generales , quedas proscribieron ; y nó-se probará qiíe
los antiguos Escholásticos' no las tratasen, dé esta suerté.
tadfen^ant-i'qúá Sanctorum-Patrum consensVo.hon;In
omnibus dlvinse legis qu^stiunculis 3: sed solam'certe- pr«ecipae-.ip
fiie i regula magno nobis studio et investiganda est, et sequenda.
Sed,flequé sémper, neque omnes hsreses hoc modo irajaugnand®
sunt, sed novitise recentesque tantummodo, cum primum,scilicet
exoriuntur:; Csterum dilatatze,'et'inveterat» hsreses nequaqua^
hac via acigrediend» sunt, eo quod prolixo temporum tractu .longa
iis fruend» veritatis patuerit occasio. Atque ideo quascumque illas
antiquiores vel Schismatum vel hsereseon prophanitates nútló mo
do nos oportet, nisi aut sola, sl opus est. Scripturarum auctoritate
convincere, aut ceree ]am antiquitus universalibus Sacerdotum Ca
tholicorum Conciliis convictas, damnatasque vitare.:¿Vincecl*. Licen. in Conmoa. cap.^aS. p.34^<
•>->/V
rr.
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terina m o t af-j)mnzlms... am l
quod semper.^ y no se toca.con la mano en ca. ,da. q^ stion .pna lisfca.de aütb^^^
y Xafci' ' ',Sas
para'esfcos^^^^riticbs:
'¿holasticbsda í
'de:1aIglesia ; haciéndonos, sin
quererlo, úna demonstraeión d é que tanto leyeron á
Vicente ..¿irenense como:, á ios Eschoíásfcicos, y adelan^
tando úna prueba de que han hecho muy poco estudio
en . los miáínbs Concilios y eti los Santos. Padres, para
apnrar ^ ó ;ipára-hablar con fundamento en este punto
cardinal dé la Theologia, dogmática; .?Porqué. 4én dónde.
.,haÜaráñ .que sé rei|mere..la im^lngüddon de muchos iés‘ tiihonios para saber la T ra d icm de la Iglesia acerca
. ,d e un artículo ?
.
^v
- 2.7.:' Queremos-suponer qué Santo Thom'as , San
Buenaventura ij S c o t o y lbs otros emprehendierbn im
pugnar unas ñíievas. heregías, como las que salieron^
en d i siglo X V I con el cisma de los. Protestantes; y
cediendaá: los Críticos los Cánones de .Concilios, las
Cartas de- iosp Sumos Pontífices ■ .y las autoridades dér^
t ó Padres Griegos .y .Latinos, .que sé ven en sus obras; '
solo pedimos., que no se.cierren los ojos, para no ver^
qitaáos-freqüenteméhte á Sán. Agustín^, D octor del
C ccid en te, .y: a l pretendido San Dionysio''; y decimos
que si-en este» no.'está; lo. que .creyeron ¿í?Í£)f,Io que
se c r e y ó . l o que.se.creyó en todas partes^ ni
San A gustin , ni los Concilios generales supieron averi
guar las tradiciones de la Iglesia sobre un punto dog
mático. ■■■ ....
i a8. Desde- luego San "Agustín tenia por suficiente
la autoridaíLdé solo el Nazianzéno ( i ) , para convenGGG
cer
' T o m .llF
%
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in unoii^regoné--Kpiscóporum OtierA?;Jüiarí%^
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^
cer al P.élagianp: Juliano‘ de1 a rTrádicIoB dogmática' dé
todas Tas IgkT^as del Oriente acerca del pecado ,,GrigÍT
nal; porque sin embargo de ser.sola,una:.persona; eran
tales sus- créditos ., que nr pudiera enseñar-como dog- '
ma , lo quo n o íuese notorioriftodos pbtda íéiCliris^
tiana; nidos. .Griegos le hubierañ-tenido ^por .un Doc-:
tor tan ilustre y digno do yeneracioniy.H.Io hubiera
enseñado;:y es esta una razón ; que hace á-qualquiera
de los Padres, cuyo nombre haya sido célebre en
da la-iglesia, ó una razona que hace"al: missio.San::
Agustín y á San Juan-.DamascétÍQ¿
' 29... 'Quid hiñe pbmdi ^Y..para qué he de . poner.
autoridades de Padres del'.Oriedte^^Tambien :arguye: ^
así San Agustín ( i) , acabado dé póner :un.pasa^, dé ,
San" Basilio, á ' mayof ^a b u n d a n c i a . ' ; .
aant ubi éx Orientis parxibus'iUai^tiMm mlgmsrvkh^^
tam dará pradíú sanctitate i Yedyá^.Jáliánó;vsl;te -Són
suficientes los testimonios de estos dos Yarones tan in*
sigñesv-y-’de.iuná santidad tárí acréditádaliy^sií..anadia
la'autoridad" del .Concilio Diospolitano: y que absdtíé:^ á:
Pelagipral mismo tiempo, .qué éondéño/su err.or..;'y :la;^
de San Juan Ghrysóstómo; no fue aporque lo qrey esé
necesario pára«. probar .la Tradición del Oriente , . s in a .
para' confundir mas y mas íá Juliano hérege.Grecizan-)
t e , que.juzgó poder enredar su jnala.causa, apelando
á los Padres Griegos,-que. el'V u lgo no entendia.
'
30Videtur auctoritas! Est quidem tanta persona, ut neque U leh o c ni-^
si ex fide Christiana om.nibus' notissima diceret, neque Í1U eum tam
clarum haberent, atque ve.nerandum , nisi h;ec ah ilio dicta ex re
gula notissima veritatis agnoscerent. Augusta Lib. ivicdntra Julia
num. cap.
n. i 5. Tom o X. coi. 505'.
Idem n. 19, co i. j v / -
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30. A l fin ;le dice ( i ) ,,q u e le debía Dastár San
Gcrónimo^.para jtestígp íéguro de la T ^ íc io a ® iv e r -;
sal de .la^Jgl^iafS, de.Oriente 7 de;Occidente,\aunqüe.
no hubiese pasado ide ipresbj'^^tero;'porque, habiendo pa-^'
sado de lá I-gl^ia Occidental é 1^ Oriental con mucha
erudición de Ios_‘ tres idiomas. Latinó, G riego , y He
breo, y babiendp-,vivido. hasta, una -edad decrépita :en
los Santos Lugares .ocupado, en e l ‘.estudio de las letras
sagradas; había leído á'todos , ó á quasi todos los Es
critores Griegos y Latinos, que habían tratado antes,
qpe él de la doctrina dé. la Iglesia. Conque en senten
cia de San Agustín no sé requiere mucho número de
a^utoridades de Padres para asegurarnos de la Tradición
de Un dogma Catholico, siempre ,que mos informe algu
no de primera’.magnitud, .que supongamos instruido
éñ ella por.la lección de lo l Padres y A u to res, que le
precedieron 5,y ..tales fueron .e l mismo San Agustín y.
Sán Juan Hamascérlo por lo respectivo á los Autores
Eclesiásticos-de Orlente y de .Occidente , si no se:quie^
ren cerrar los ojos á las citas, que se leen en sus E scrk
tos de Theologia dogmática.
3 1. P orptrá parte el Concilio general Ephesino pala condenar, áNestorio por la Tradicipn^solo deduxo en
la A cción Lias autoridades de seis Padres.Griegos y de
quatro Latinos (2.); y si valiera en Theologia ia regla
. ;
GGG 2
'
de
( i ) . K e c Sanctum. H íeron ym jim j.guU E resbyíer-fuit 5 contem cendum arbitreris, qiii G r« co et L a tin o , infuper e t Hebraeo eru 4i-*
tus eloqu io, ex O ccidentali ad Orientalem 'transiens Ecclesiam , in
locis Sanctis, atque in litteris'sacris usque ad decrepitam vixit «tatem, om nesque, v e l pene omnes, qui a-nte illum aliquid ex Utraque
parte orbis de doctrina Eclesiástica scripserant, le g i t , nec aliam
hac de re t^ .^ it, promisitqiie sententiam. Sanctus A u g u s. L ib.
f^ntra. J a ltó u m .-c a p . 5. n. 94. col. 519.

W a)

C oncil.Ephesin.A ct.i.Tom o3¿ollect.Labb5col.jo8.etse.q,.
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de lo^ Créticos que, reqíú^
<te -tesíimonioi
para"^ e 'e lT Ífe ó ío g o pueda'.«aber la Tradición dog
mática, de ^ iglesiap iid iéra el t e e g e répHcar que es
taba muy'atrasado el Cathálógo de losrtestigos para
verificar que el Concilio definia lo que hablan, creído
r o í f w lo que se . habla creído en todas p a r t e s y lo
que se había creído siempre* Porque ¿ acaso se reducía
la Ig'esia del Oriente á seis Obispos San Pedro Márt y r , San Athanasio y Theophilo , todos de Alexandría, y á San Basilio ,^el Nazianzéno y el ííysenó,-que
todos fueron Pastores de su tnisma Provincia de Cápa-^
dócia }■ Los Latinos erari los, dos Papas San Felix, M a r - .
ty r y San Julio , San Cypriano y San Ambrosio ;
ni los primeros eran todos los Pontifices de la Iglesia:
Rom ana, ni los segundos fueron los unicos Pastores
Catholicos de las Iglesias de Occidente, Pero advierte
San Vicente de Lerins, A utor coetáneo:, que aunque
se4>udo alegar ,mayor nilmero de Padres: dé una y otra
Iglesia ( i ) , los del Concilio no lo juzgaron necesario;
Iq uno porque no tuvieron por conveniente gastar en.
^el examen de todos los testigos de la Tradición el tiem^
po, que pedían otros gravísimos negocios; y lo otro^
porque ninguno dudó ó sospechó , que los diez que se
alegaban , pudiesen haber sentido de otro modo que su¿
'predecesores , y que los demás Obispos de las demas
Iglesias Griegas y Latinas; ó para decirlo de una vez,
porque juzgaron, que se contenia la doctrina de todos
eñ
Quamquam multo atn^lior Majorum numerus adhiberi
potueritj sed necesse non fuit: quia neque multitudine testium ne
gotii tempora occupari opportebat,- et decém illos n>n aliud vere
«ensisse, quam cseteros omnes collegas suos nemo dimleabat.
cent. Liren. cap.'50. ÍD fine.'pa^ 350.
. 7
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o
€H'la áóctrlna de -qualquier^, de los
Oriente y de- Occidente , que fueron Maestros públi
cos, y perseveraron hasta la muerte en la Corriunioh
de la Iglesia^ Catholica con créditos de virtud y* de
' '
santidad.
■
- 32. Asimismo dbceron los Griegos en el quinto
Concilio general , yi.aun en el d e. Plorencja ( i) qué
seguian en todo y por todo-á los::Padres y ©octores
de la Iglesia Athanasio, Hilaria-^ Basilio,:,; Gregorio' el
Theologo' y , Gregorio Nyseno , 'Ambrosio , Agustino^
■ Juan Chrysóstomo, Theophilo, Cyrilo ,
y Proculo recibiendo.todo lo , que 'expusieron aGerca -de. lá
F é , y d é la condenación de los .hereg^ 5 "y: .no hicie
ron mención de San Irenéo, de: Sán ;Cypriano ,' dé
San Gornelió y de otros Pontífices, de Reticio de A utun , de San Victorino; M ártyr , de San Gerónimo', y
de otros mucliGS: Padres, y :Escritores ie :n n a y otra
Iglesia, que - pudieran haber Inombradó Jóor\ :íacilidad^ .
porque-: dieron por supuesto-^- que. no .ensenarón otra
doctrina .aquellos que .citaban. , ano la quei:recibieron^
de los precedentes, y esto mismo pudieran los Escho=^ \
lástlcos siiponér .en :buena- Th'eologiai f aunque" solo rale^
gasen én sus' obras á San. Agustín, y:4 -S^ñjJuan' Dá-».. ihascéno*
" .
:
. :::
^
33'
quieren pues los C ríticos,- ó no quieren
que , se corra toda.k.lista de lós Padres Griegos y La¿^
tinos para cada qüestion: de Theologia KSLiequieren Jos
testimonios: de todas,^ tomando éste -término dis^ibutU
■ yamente y en todo rigoj'^ así como rájena ; de manera
que ninguno falte j los que menos, supieron de Tradición
,3
..
fue- .
Q)

■ '7
...
: .•
Conéíl. V . gen. CoU'át.’ 3. T o m o C o U e c t . Xabbe. col*
ConcÍl.yFlorent. Par£e-fl.
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e✓ •
fiisron ló sjysm o sT aares
y no: pu
dieron íondáarse:pox 'lacTradicioñ:ios, errores.de los
M Ukñari^ .y :de dos Selra-ptizantes ,■ -qne: defendieron
algunolPaaxe5::de...iiaa y otra. l^Iesrá...T s in o ^'equieren los Críticos/sino cierto número ; han de defermU
«ar el q0e :es su.ficieftte'.y ntccsino-.demoñst'rmvúmen.^f^ppára qúe.550 quede^lá^ Tradición, sujeta á disputa^
y*para íúndac la derisura: de. que, los Escholásticos ni la
liipieron-nt pudieron saberla^, por n o'fu b er’ impingua-do sus JEscritos con Cánones de Concilios, -con Cartas
de los Romanos Pontífices, y.: con autoridades de los
Santos iÉadxes.;-Porque, si mo.^ se-idemuestra éste-'-^defecto
dé,M i suerte ^que los Escholásticos no puedan,^ repita
gár i han/ deCdecir precisamente que ios Críticos, que
les‘censuran^ ño: éntiendén la m ateria; ó háh. de decir,
que .'sin embargo, déda ,vasta'erudición que-pueden .te^
ner. sea otros:libros;;‘em'el ^tudro-de los Doctores db
JáfEs^oekcúde los'Concilios / 'y dé ios -Santos rPadfes
ban:ipaítefi.darinotables: atrasós^: por no pasar de la su?
■ :,-perficíé,^ si'pensaron en .algunadeccion de estas gran-*
“ des obras,: . .. :
.'
; .
-■
. / /
- :.g4. 'S u p on en M d r^ tií,-’que' todas .las -questidheS
deZTheolpgiar^Sáideben-íresoIver-por l á ' Tradfeiotíí^ y
con solo tener presentes las reglas del Conmonitorio de
yicénte de Lérins, dina lo éontrario aun en las qües?
tiones dogmáticas. Supone/que la Tradición no puede
íaberse:,' si. no sé consultan m as'^uíbres , mas' C ónaliós / ry ^mas cartas dedos Sumos -Póntíficés -,^’ que losqneiCónsiiltai'onrSanto -Thomasf S/Buena^éntura, y ló í
otros^Escholásticos antiguos.; y._tambien hubiera dichó
lo contrario , si hubiera hecho reflexión spbre la eco
nomía.:, con que usaron de.la autoridad^'^ItO/^rnisípos
GgpcUÍQS.gSBeralesi,..5^/srohre.lQ .que.dice .Ban
'
“ c '
"
í.cer-

.

/

\
aGef¿i'íie-esíe.^ntói;.5 í:^ne^' ód iceT clar^ tete^ ^ iig _
Santo Thómas no-déxó jd e -Gonócer la Se^ i^ ád . de
eoDSuitar diligentemente -lás rinemorias: antiguas dé. Ig
Iglesia' ij -esto es-,- .los;Agrados íG onriliosdas-- Caría-^
de ios ,,pa|5as^ -Y’ las obras.:de,'ios.-: Santos Padres ,c paT
re ^ lv eí :CQn -aciertor. cada vima¿;^de^, las (gestiones .dé
la Theologia:; ;Y oomo en el Prólogoide: la .Suma diéé er S a n to 'D o cto r, que la escribiói,.para que .tuvie7
sen;un-cQmpendic):niej:ódico dos> prinGÍprantes^.; nd''será
i»ucbo ^eque di^ji-l^s :Bs-díolástÍGGS^ .qué n a deyü :'M uíiat.dxí ^te-'P.rologa;,\'p9rí.iíC);ser.!fa¿il ;.dgj:entéhder un
compendio pajra.los jque'COmienzan a estudJar;í,TheolcH
^a con las inipinguaciones, de toda la’ erudición Ede^
s ^ s tic a :q u e :nadajídexasen^ 'que - deeir^ sobre,Jel pjunto,.
que; mereciese da cpem.de te c sd a íe n io srC o n d iió s y
emloS'rPadíe^,:.;
cl '0(0'''''- ^'h-tjrrJoh '"-■ 't:' :■
-. 35.1Z Dexá Y^ dichó.'(3:) -,v cdn_ tanta justiciá ,„GOTno
p ruden cia.qú é ,quañtO' ,p iieda:;s!^debe'.el: búen- gas-,
„ ít 9 ensenamos aquello, dc'iinessoniQs^ capíéces^oantes'
de meternosa ^sei/iMaestros-jY Jueces: denlos; otrosfiY-^
que qJUí^endo éstarcnuestra-yhlor:,;;í,d;Uuestro defecto' N5, Ya de parte del ingenio, j k dé:párte dél.estudia.;, s i
,, qué con el éstudio„.'norba:hechó:suyarüíia'arte, .^na
„ ciencia , 'ó úna doctrina v^ nd: debe .'hablar xpnopbsé-;
,5 sión ^, ni juzgar jámás: c o a fenquezar, s i qaiier^oir :_ld&
„ consejo's- dél buen -gustó,/Qué^aquel^'a^ qufem solar,
menté es conocida uiTa'ciencia'^' uña'artejo una\;sen„ tencia , ó . secta literaria , no‘ se debe meter .á.cen.siur
„■ rar’ lás otras .sectas, artes, ó..'senteirdasi;^^en das qoxa-Ies
:és, forastero y - qí^£ viJquien :ño:ve la: faeiltdadlde caeg
5, en juicibs.éxtrañas cou‘ perjaicia-deda vérdad,' yrdp.
rx
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dh, y,;a ^j^tenc.i^r?J[¿ue^'^^^^ omni^^ssuj^^r^^^
y.
''¿/güe-: paxa'.sac ^ n '.^ p ió ,lq ^ q i^ -J c B 'e iS S s xl^ que
. ' ^q. pademos ,3 0 : defeetuos :tó%ar~-Gdq?i'3jp de nóáptrós
^'.mismos ^ á de> ottos: aduladcfcres- ^ i^ jantes;, sirio de^
,-■ otros_ consejeros inas fieles, y atin' de miestros;: ene„Mnigos, que p u e^ n :. proporcionarnos esta, utilidad
'Ventre las muchas:;: que va numeráhdpVPlutarco/^-

to Thomas^ San Buenaventura-V
':dé^
Scotp . y ‘ los. otros , sobre dos qüales sentencia--éomoj
Jfuez, yIdedde: como Maestro ^>y-eS:Coris^^k^^^
si vivieseqC\io . Íuviese. á:¿mál;--qi:fó.lqs í Esdiolásticos-Iei
pusiesen delante de los ojos lo poco .impuesto;
tab een !á'facuIUd:de sn pró&sion-v y d a faltan de. eru
dición. Eclesiástica ^ queijdeberiá. haber -héchosuyapOE,un; profanda;y: -eastaíestudicí, -antes de hablar coa porí x^^sioníyc d e :sentenciar cod franqueza^.-Porqué '^ qué;
■ impóría queiestudiase: álgun; curso, siendo -Joven ,'s i;
ácaso. Ié acabo d e :estudiár .?
. ”
i. jgé, :. ELEJkc;ipnarioVm'anuaI d e los Autores Ecle-siástícos^?q^eí toñló el. elogio d é la historia de/su^vida,.
dÍGe'í,vqueÍea- su .joventud se:entregó. á. m ?nismo .tkm~:
y: con sncesb igual á la. Philosophia, á la Jurispru-,
dencia ; y aun á la Theologia y no es menester maS;
para-seritenciar cón-franqueza, que;á lo menos pbr en-,
.^ n ces no .pudo. 'ser:y.en±ajosor el sucesor Q ue hábien-.
,;d o sido déspuesdestinado á l Estado Eclesiástrcá, hi-;
um!£studib;.inasiapafticular de la::Thfeolbgía , y.
^ipf^ndpalmente de la Theologia M oral; f diemos de
ver muy presto, q u e./^ .tw o en este estudio .todad^
' /ex/

X K.'

V\

V

extensioni necesaria. „ Que sus amigos le aconsejaron..
que juntase el del derecho C anónico, sin^dfex^r'^por.
5, negligencia la Jurisprudencia C iv il, con la mira de.
ponerle en estado de subir á algún puesto de honor,
y de intereses; y que en efectó' siguió estos consejos;.
5, pero que abandonó itmy presto un estudio , ácia el,
5, qual no sentía gusto alguno; y si fue así ya le te
nemos en los veinte y dos anos apartado del estudio,
de la Theologia especulativa, del estudio de la Theo-,
logia M oral',-y del estudio de io s sagrados Cánones.,
Q ue ia Poesía , la Philosophia M oral, la de los.
Stoicos en particular, y la averiguación de las and,, gUedades turieron para él- mas atractivo, y que le,
,, siguió por toda sú vida con él us.o 'libre de -las dos
59 excelentes "Bibliothecas del Colegio -Ambrosiano de
55 Milán y del Duque de Módena su Soberano. “ ^ En
qué tiempo pues pudo hacer suya con el estudio la
Theologia Eschplástica ?
37 *
Que la lista de.sus O bras, prosigue el D íc„ cionario, formaría un pequeño volumen “ .y era me
nester que las principales. fuesen de Theologia, paraf^
que por ellas le hubiésemos de tener jSor un Theologo
tan excelente, como fue antiquario, y erudito en otras
materias. Q ue las Obras principales %oi?;, L veinte y,
99 siete volúmenes e n . folio 'sobre los Escritores de
99 Italia desde el año-de 500 hasta el de 1500 ,, Colec
99 ción inmensa de piezas- importantes, que revio,M u99 ratori con mucho cuidado y trabajo , y que enri
59 queció con notas muy sabias.. II. Otros seis volú
99 menes en folio de las Antigüedades de Italia, ó D i - .
99 seftaciones sobre las Costumbres, Pitos , Peligion,
99 Gobiernqllj- Magistrados, L eyes, Estudios, A ltes,
5,'tLenguá^, M ilicia , Medallas ^ Príncipes , Libertad,.

tafT'et e ^ d o dé fe¿"ííiet>lbs
5,-íiacion delríínpéno R^mario hasta;
nV III. Qtr0s seis' rha's taihbieñ, tn 'íólio s^qhre;lnsj¿r^
yy,ciones. aT5tig ü a .s y referidas, otras- O hráf , concluye
v¡ que Mutatori dio á luz cincuenta Tomos en folio,'
■ y qúasi otros tantos en ‘ quarto, .sin contar los. q u e.
Vi
„ dió en octavo y en dozavo. Pero dice que" era. eq.
Italia, k) que era en Francia d Padre Montfaucon,
59 .ambos cómpüadores dotados de una memoxfe prodir,
55 :giosa, que precipitaban mucho sus, trabajos, buscan^.
,5 do mas el dar gruesos vo lú m en esq u e obras héchas:.
„ c o n -e le c c ió n -^ y aunque me, parece. dern.^;s|adp ef
rigor de esta-Crítica^ debo inferir de la m^^^
tud dé sus libros-, y de lá inconexión de'¿üs'asuntos
con la Theologia,,'que- n o hizo suyas con;el esíndio
las varias partes de erud.kioh‘£agVada,'qut
en el Theologo,-que se^ quiéra élevát a Jüe¿V y
tfó de los Escholásticós-5;porque la^'^dá és b reve,.y
la facultad m uy.largay para. que;no-'haga falta el tiemi^po, que se consuma en erudiciones profanas, y 'eh la
/■
tarea, continua^ de escribir tantos tomos : y -rio , seria
necesaria, otra razón , si hubiéjamos de seguir el argu
mentó, con q u e ‘prueba, que no pudo Santo. Thómás
íaber la. Tradición de la Iglesia.
38. . ^Por que no. pudo Santo. Thomas saber la
Tradición, sin embargo de conocer la necesidad de
consultar diligentemente las memorias de la misma
Iglesia, esto e s , los sagrados Goncilios, las cartas de
los Sumos Pontifices, y las- obras de los" Santos Pa.dres í Toda, la razón de MuratorI 'se reduce „ á' que
no se. lo permitían aquellos tiempos , efi^ los quales
55 eran raros los libros^ por ser manuscritos^, y e r ^
55 t a m -

V,

1

tamhien ditSciles
,,.
% ívidaífor¿óm 9 otrpsTifíúcfí^^
vpne|atle
./Sriti'gáeáad . que’ ahora'tenemos cpn tanta;-- conve;/ h'iencí'á’ nuéstiráf^^. y" sí vale el arsixméñto. tomado de
una' circunstancia extrin-secá .cómo vel tietnpo'., .para
inrferir qiie'ño pudieron los .Escholásticos consultar á ^
Ids Concilios y ^á los Santos Padres ; mas debe valer
tódó- el tiempo de su vida, ocupado en adquirir la
erudición profana, á que. le llevaba su dominantem**
clinacion ' y en escribir tanto número de Tomos,
para que no te encuentre el quando pudo estudiar i los
Doctores Escholásticos, á los Concilios, y á lo s San^
tos Pádrés, en toda su extensión con el sosiego .y'^-seLriás meditáciones , que pldeñ. las materias sagradas,
pa'rá‘hablar én ellas cOñ la posesión -propria de ios
Maestros. Porqué cómo no hay regla sin alguna ex
cepción , por raros que fuesen, y por escondidos que
estuviesen los libros én las Bibliothecas
Santo Thomas y ios otros Escholásticos pudieron tener los sufi
cientes por alguna ventura particular ^ y les tuvie-^,
ron en efecto , como está yá probado contra Eieury,
y como sus mismas obras lo demuestran. Pero una
vida breve-, no puede ser larga , ni un. hombre solo
se puede multiplicaren muchos-hombres para empCr
harse. y désempeharsé con felicidad á un mismo tiern^ po en'estudios tan vastos : y en éste mismo libro dé.
las Reñexiones sobre el buen gusto' nos da el Autor la
prueba intrínseca, ó demonstracion ocular, que no
fue capaz de hacér quando censuró á los Escholásticos
de ignorantes dé las Tradiciones.
%
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IV.

f u r a t o r i no hi2:o suya con e l estudio, la Theologia
: Escholásdca , ni estaba tersado en la erudición
propria de un Theologo*

. 39. Nos dice pues, para poner un exemplo de lo
que ayuda la erudición al raciccinio ( i) que dispu
tan los Theologos Morales si á los Legos doctos Ies
,, sea lícito disputar de las cosas de la Fé con los ínfieles y con los Hereges: y que niegan esta autoridad á los Seculares doctor Valenda, A zo r, Sán
<59 chez ^ Suarez ^ Conink T Castropalao Y otros. Que
el Achiles de sus argumentos es la expresa prohibí„ cion intimada en el capitulo Quicumque al § Inhibcr
mus del título de Eareticis m V l ^ en donde se leen
en efecto las siguientes palabras : inhibemus quosque
ne cuipiam Laica persona liceat, publice velprivatim
defide Catholica disputare', y que en.consequenda dicen
A rí aquellos. Autores, que, así lo mandan los Cánones, y
r> ásí. debe hacerse, y que no podemos sustraher á los
„ Legos doctos de Ley tan general. Pero que quien
bien considere uno de. los primeras principios de la
yr Moral P o lítica, . admitido también en la Theologia de
las costumbres y vzjol philosophando, hallará bas
tante fundamentó para no atenerse la opinión de
„ estos T h e o lo g o s 7 7^ comienza á darnos pruebas
este célebre A utor de que no estaba tan versado en
las materias Theologicas , como era menester. j>ara
hablar con posesión y sentenciar con. franqueza contra
( i)

Murat. Farte a. c ^ . 7,5p. n o . etse<|.
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tra los Sch olasticos. Pórqiie fquién considera el que
llama primer principio de la Theologia Móral%"(^ue
no le halla un principio de corrupción de todas las
costumbres, reprobado aun por la mayor parte de
aquellos Theologos de benignidad , que se dilatan
■ por las anchuras y amplitudes del Probabilismo ^
40. „ Los Legisladores tanto Eclesiásticos como
Seculares ^' arguye nuestro A utor , no mandan sin
'j, razón y por capricho;'y cesando estas razones ^esto
99 es, aquellas causas que mueven á los Príncipes a
99 maridar ó a prohibir a si; es común sentencia, que ce
'99 san en aquellas ekcunst?ncias aun las Leyes. Es así,
99 que no se prohibió por otro motivo á ios Legos el
99 entrar- en disputa , sino por la ignorancia .de tales
99 materias que en ellos se supone, y consiguientemen
te por el peligro á que se exponen á sí mismos y. á la
99
Religión en estos condictos; y tanto es esto verdad,
99
que de la L ey susodicha se torna argumento para
99
probar que ni aun-á íós Clérigos ignorantes les son
99
lícitas semejantes disputas. Luego quitado- de qnal- _
9^9
quiera Lego el impedimento de la ignorancia ^ debe'^
99
creerse que el Legislador no quiso comprehenderle en
99
la p ro h ib ició n .P ero ^quánto- número de Théólogos
99
Moralistas corisultó- para decir que es"* señtencia común
la que defiende aquel principió falso , y de qué suerte
por otra parte nos baria constar^ que no se prohibió á
los Legos disputar con los hercges , sino por la igno
rancia que se supone en ellos ^
4 1 . . Alexandro'IV en la citada Decretal añadió la
'excomunión- mayor loZ^ sententiis contra el L ego , que
se metiese, á Theólqgo para controvertir con los hereges; qui ve^o contra fecerit .,, excomunicationis laqueo in~
-mdeturs \ á es tan cierto
principio de que cesa
^
*.
■
*
* la*

A*

Obligación de la L ey , quando en algún casó" particñ K í cesá„el,áauo que., pretende-evitarse yen ;cesando
e l pt^igrá’ 'Se pervertí
y perder la Religión, podrá
■ quálquiera le^r/loi libros, prohibidos sin licencia, no
üKkánte lá excómunionl/rí) facto incürrenda^ con r.que
ía íHesía lo Héne 'vedado avm á los Eclesiásticos dogr.
tos ° ’y por' ¿Relentes Theologos que. sean : y césandc»
el escándalo y .el peligro de la incontinencia podrán
dos hombres entrar impune, y, clandestinamente (por-.no_
dát q aeíiecír ó '^ue pensar ) . en los Conventos de las
Religiosas y las mugares en los de los Religiosos, sin
e m b a r g o dé prohibirlo baxq la ■ misma excomunión \i
L e y Eclesiásticá.
:
‘ '42o' Ásíitiismp'es- el fin del precepto del ayuno.'la
mortifi,c:acion de la carne y sú sujeción á las Leyes del
espíritu; la satisfacción de la pena que debemos- pot
nuestras culpas, y él aplacar las iras .del SeñOr, que.
tenemos'tan merecidas por tantos pecados,. Pero <que
. tenían que temer aquellos Santos Monges del Desierto^. '
y aquellos Santos ' Varones .inocentes, y penitentes de.
"nuestra misma iglesia Latina., que .fueron espectáculo
de admiración aun á los mismos Angeles del Cielo por
sus virtudes y mortificación ? D e consiguiente cesaria
én ellos el fin de la Ley Eclesiástica, y pudieran ha,ber comido carne en las vigilias, y aun en el Yieí^nes.
Santo, si hubieran querido templar un poco los rigó- res de sus abstinencias; y no como quiera con opinión
probable, sino en sentencia común, y según xmo _de los
primeros principios dé la Moral política , admitido tambien en la Theologia de ¿as costumbres ^ qué no admite .'
duda ni sufre réplica de verdaderos Theologos,
43. Por otra parte (porque ya quierq^ acabar con
las consequendas, dexando á los Lectores infinitas, que
<
.
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GÍfa'parte no sé ‘ prohibió^ la fpíhx- ‘
capioni^Gíetséxto-ftíandániiéhto'dél- DécáÍGgá'pbr btro'
ndSítiv^p;,: í|üe ípkra^evitar -él^etésóxden' qué sé sigué'en^
la^tSoéiédad .y-: en da Iglesia , de no conocer' los pa.dres^
a 'io s ^bijos. ni:'Í^
á los padres por lo- regular, ‘
q^ando-:íjo ^son:haLddos de público y legítimo ..matfi-.,
y-de; no poder darles por Consiguiente la edii^ '
cacion;:éiviI:-y christiana, que deben tener como hoín-'
bres.-.y como chxistianos, si lo son .sus padres. Masdre
aquí que quiere, un rico mantener la mugex ó. mugérés
concubinas ^-^.como las mantienen según sus posibles los '
Turcos y los dVIoi'ós., y que quiere mantener y educárá todos Iqs-hijos que le diesen -en el santo temor de
Diqs.tanto^.ó mejor que. los casados^ ^Cesa el fin ó no
ces^ ea- ThepJógía.3 íoral b D e contado en estas cir
cunstancias cesa el dano„ que^ se-pretende evitar por la
r^y será-, lícita la fornicación que se prohi, b eab común, de .los.-otros hombres, si es tan cierto el
pripcipÍQ-^. y ,por estos y otros absurdos que ^e siguen -^
sin ^poderlo..remediar, es un-principio, destructivo, de
tod^, las Teyi^ ., reprobado, .por el mayor número
por. quasi,.todos ,los Theójogos , aun Probabilistás, co^‘B* ■
-m o en eUos mismos puede verse.. Porque ^qué Impot-:'-- ^
ta qiie., M uratpri pudiese ver citados''por la, opiniónr'-'- ^
a Gr^nadqs,^ á Henriquez, á Navarro.,, Ledesm a.'SiK '
vestíp,. D iaba,..y-acaso á alguno mas, para la g.ran^.^
de tui'ba-.'dc. los-.-ottos que la. repruebaa como, impro-^' ■'
babie‘,^..y .que, á.;lo m^nos pudiera ver citados eú l o s '
Autores cIásicos,“ que. tratan el. M oral com. extensión ' ■
á todas las sentencias?.^
^A
^ 4 4 . E l mismo. Muratori cita por la-sentenda ,.qüe
"
'íiiega al Eeg^ docto la faculta.d de disputar con los -■
bereges, a Valencia , á. Sánchez^, á Suarez.., á A zor,
a^

.£.■

O

^ T

e
á Coñink^“ í Castropalao y á í?íf£)í; y en és<Tmismo
pudiera conocer , que el principio que gradúa de los.
primeros del M o ra l, sufría contradicciones de valientesTheólogos, para no ponerle por basa de su argumento
contra la otra sentencia, y para no exponerse á la cen-,
sura de los opuestos á las Ucencias de la probabilidad,
que aun le. miran con mas, horror que los otros. Auto
res que le reprueban.
, . 4 5 ; La qúestion es; an cessante Jim legis m -partu culari, cesset .lex > y toleran la impropriedad de los tér
minos, -pudiendo negar elsupuesto, por no ser. lo mismo cesar el daíio que se mira a precaver con las leyes,
que cesar el Jin dé las -Leyes; porque no es necesario,
este recurso-para resolver, que solo cesan, las Leyesquando cesa el fin adecuado ^ o en todas las partes dela República; y en Sumas, de M oral bien comunes se '
puede ver, qúe si no obliga la Ley que .se funda hi
pT($suniptione facti ^ obliga a todos-en conciencia la .que
se funda i/2 prasumpdone
, aunque pueda no ha
ber este' peligro en algunos casos particulares.
“ 46. Pero dice Muratpri quatro cosas dignas ^de
atención. La primera, que Alexandro IV no prohibió
á los Legos la disputa con los hereges por otro moti--.
vo „ que por la'ignorancia de; la Theologia que se su„ pone en ellos, j por el peligro á que se expondrian„ á si mismos y á la Religión; "'■ y si el fin fue la pre
sunción derpeligro; en buen Moral no cesa en -ellos
la obligación de la L e y , aunque ellos se presuman con
las fuerzas.suficientes para evitarle. Mas he aquí, que
u n 'Theologo le dixese, que no nos consta que ese fue
se el fin de ia L e y ; porque es muy fácil, que fuese
el motivo el que los Legóos no se arrogaseí-¿^la Cáthedra
de la doctrina que .tocará ios Eclesiásticos'^pnvativa-^
. r
^
menc.
K
Éí'

\

q^é-hañarf^. Csté';caí0 :paimqíue:ife?de5fas^^^ paf;
'^at :el:|)mcípJa qiie'pasó.p0r,ma.yac?;?.:..'j c* =, Vf*
:-4naíicr^ y:€s.la._seguadaniías3GdigDa'jíJé notar^S;;„;qtie7 eSj.-tan; cjérto qiie:í ^JaineiTteiiSe/Vmii'Qlen la
(irí^y'íá^i^caveríei pdigcoj^^ qii3£yde eléa .mismapse.to-J5 fna: áfguínéntq pái*a,probar;, :q.ue ni ailn á 3oy-;^^
„ gos ignorantes son lícitas semeJan-tes^dis.pütasB'';^
dirá íí.qpt
/rml-i elcque '^scqaiera' prpbairj .por
|.^^íQ:v--sknáo tpas\L^&itqargUirV-.cPri:^ ^'/Berecrhp
cdív^’np y fnatufcall, ^ue ien;eÉect0 -£íscíiiyen3 ilragnorante
¿^gíitóeifüespvPápaí.;N^
pxiyik^o: el jEclesiá^-t39bf®¿-'ríos t.egos- para'rd{Lxar.:de^-pei3 ryjpQrtalríieftte,
^y:^ef;gpnf^ s ín ja suíjclenc.ia^ oeessarla^p-^.-sin -quejiias
;GÍrcans|anqias fe.jpri^isen :á dispute-d©ia fiéÍigion,.-Pa-^9:
te dífe/.^eia ■ de' qiie^.iei- I^ ga .quedará i
.excomulgado ,:por: jiaBerse. metido á Máestro della JiéyrHo ^siepdp. persona'.eon^gr^ada -en-da Iglesia-5 y . el-:Cié<^^§9 ’ ig^r^nte )Só1 q uecfeska.; de da absolitcioño del¿ pe.cadp-de-su .temerldád^'-pájá^-idecir Misa--, y.admiidstrar
r?ospt'roy7Sacrametitas^si-tiene.facultadesV como M ur%
-tori' pudo verlo en los. Theó^gos,. : 7-..
«t
; 48. .^;Sigue ( y, es la tercera)..,, que puesta la doctrin
as na en el. Legó,, -vuelve' á’ él: •la lib.ei:tad, y acaso’ la
ísVobligacten. de:.defender. lá'^verdad é impugnar .los erro^
,«
^^siempre que pueda ser dé provecho á la Iglesia
j»s y :4e confusion.á sus:enemigos-4 y siempre que probablemente espere‘la. victoria , protegiendo la causa
-41 m ejor; y añade que lo entiende siempre de las dísw-putas ^riz;.2Í£zr y ,quando-telt.en á
necesidad Ecle„ siástíGOs-doctos porque de otra manera se confor
91 ma en que pertenece ■ á estos ^ j no d los Legos la
11 defens'i de la verdadera fé*"^ y poniendo así el caso,
te darán la razon-y se.la.rdQnios. Theólogos mas rígi'' Tom, I L
®.
ni
^
* dos ^
o

» ^
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^
dos de la ^ ñ t e n m contraria , qtiando aun C & d h a
dice ( i) qúe pueden ocurrir circunstancias, en qiie 1<»
ie g q s doctos navsQlament;e> puedan ^ &bo.; qu,e,.au¿ t&r
tén. ohlzgadoi á ^dísputar; corp Ips.liereges
*no soló
frivudaimnte-^-ir^ñ c u y p f terminos '^ GOñtieÉe nuestro
A u to r , sino á presencia y á vista: del pueblo , si la ne
cesidad así lo pidiese,; - . ^
- 49*
Que'-estospy otros >motivosi( d k é por último
^ Mxiiátori )^^Í2¿?2rm-.persu^^
V y- 'persuadieron e n
efecto’i C a y e u n o , i-B á n n ^ y á liedeáma^: qué no
'ft, subsiste la. ri^z/roi/i Opinión-de los 'citados Theologos
,, Valencia, A zor , Suarez, &c¿ “ y que el mismo Sán
chez. da p bt proÍ)¿iHe'-z%i^^ o tiz sentencia.^fHay ma§ que
■ esperar í Eñ íeonseqüencia ;'de~ 'esto mo subsiste ,- y es
rigurosa da opinrort del. mismo Muratori V en cüyóá^tér*
minos hemos, vistó'^ qué: eslía misma que la de los A u
tores, que pretende; impugnarvp'orque ninguno de ellos
■ niega y que püeden Ids legoscdisputápcóh los ^befegés
‘quándó.-falten á da n^cmdad--EchsiáhuQi Mctos^^ y M u^ to r i Ies apoyal:en k ’^otra parte d equ e quando haya
Eclesiásticos doctos pertemce á estos '¡j no á los Legos,
la defensa de^ la verdadera p i
añade pues la otra
Opinión de Cayetano, de Ba nnez y de Ledesma, 9
-ílama benigna,,y que dá‘ Sánchez-por probable? Es
consiguiente , si ha. de ser contraria.;, que permita á
-los Legos, disputar á presencia-de los Eclesiásticos mas
5abÍQs, lina vez que supone no haber L ey que. se lo
pro^
( t*) Nam: si hsretict concionibusjdisputationlbüs pervértéréCa
tholicos tentarent. et Clericus.
non ád'esset; tune'Laycí-dócti
jpossent, quin et deberent periclitantibus.Catholicis succurrere, cos
que in fide confirmaie, atque hsereticos s i v e -p u b lic e ^ siv*e prlvatim
adgredi, eorum errores repellere , oraque loquentiujT& mendacia
obstruere,- Concina Tomo i;i)if's>.'2.,léap.;
6*-p» ¿3. Edic. In fol*

>cr*
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próhiHa; y resistiendo i tantas Kcencias^ nuestro Anfcor,:
seri para él esta opimóri a uri. ousmorrtiéjnpó probábíe
éiirnprobablei iPrjobable.,aporque se .cbmprojtieté én
aritoridad jdepSandie^ que fla \tié‘ne por tal ;c:C^inap^-».
bable %rporque^ ni rJa d ^ n d é .; rúiísé^^atretve:: a ^defender?,
la en lUtios términos 'tan latoi^JP^roacababa^de déscar-,
gar.. una ■ furiosa ■ tempestad ^jéontra Ids Escholfedcos.
faltos.ide.erudiciou,.yrerarprédso persuadirlesrquesér^
necesariaV/CÍíándcries:-nie^os A utores;por esta:.Opinión^
que dos jque: ellos mismasc^eganr énisus Sumas .'Morales^
r 5o.:i^ A I ;fiií es cósa de heoho., .sápánia-. los .Escho^v
lásticos. Ó:-tió. la sepan , q u e V a k p c i^ A z o r i,; Sánchez,
Suarez:, Goninks X^astropaíáo y ptcos í^/estáiai opuestoa
enc’eata dfe|mtarav-payetario v\ ácLédésma) y;á:Bánnéz^
Barocdice>’-leguidaménte muestro AátOBii,-, qüe los. pri-j
meros acaso no hubieran lle\?idQ .aquella opinión ,, y.
^.qae.:lbs .segundos, hubieran defendido mejor la coa-.
^'¿ada:^i£«'Se-liabieráá-ácc)nsejado álgoa.tanto boh la
,, erudición. Porque debe saberse, que en los ítglos ru?
5," dos. ó groseros.^ enpqué Alexandro l Y :Sumo Ponti¿,.£ce publicó aquel Canon , ésto e s ," ic ia lla . mitatí
del siglo X III, reynaba con demasía da igñoranciá
5,'de las 'letras en: loai- piieblos^ -dé Eiízop£'\ ; y : solo lo s
sea’.ldiEdesiásticós.i, estábari 'ó'.sé.creiaa
»9 Ciérigoaí,
exéntos:de aquel miserable y .cómun inñaxo^ én con-»
91 seqüencia dé que. según la -Noveia Y 1 de Justiniano
al cap. 4. y: la .CXXIII al cap. la .; no se promo-^
„ vian. al ;Clero. sirio. los Literatos.:.;
énm ■ ¿itterái
nescit Clericus-esse:non'fotestescribia.JuÜaao' :dicho
11.é.-\J.ntecesbr, 'Qyi^ por tanto, (prosigue M uratori) se
91 comenzó,á usar del titulo de Clérigo^ para significar
91 á un hárribre~docto y lite rá to ;y del.nombré de:
¿5¿"í?, pára:Aeaotár:.ím ignoMriífem.laá'letraS;,A.5e^aui
✓
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„ idiota fty i^ué pór esfáí tazcal ám i'á los Legos doctos
sé les daba: elí tibmbre: de
, y por el contra-:
Vrio; Íüí Ecl^iásticos íio^Iitera-tos. eran Eámados.
jQiie? éíí eonseq'úenc^ - es> ^ á . ría?que f-eníiiendc;
5Veá su. IrDecreto r:Alexandíá'
^nianerarque íoici
prohibe- á Ibs Legosi er-udtos ú disputar .con ios.enegV'n'iigós;.de lá Religión :de Ghrasto y : cbrrompedoreí
,^rjdecelh<itftÍ5raa'vi^lno¿gcáatnentevá ^ la c tu iia , deldctóía'gfi

,inorantes:'.y t e los idi(^s^^yDque.^pór rcóricldsiorí^: si
vi ribiITfieóIogoé qiieríharcítatepnolesüpiéfon peseár:en
.Autóre&/ta3ladeÍGOi?ocidos pám^ébíos: la; solución^ de
5^■ lá'.qüéstion ■ Jubpüesíay^áte- d^^*^®s'^pódian.:y ^dshian
^ eutraD eeL'sospedbá:^ ^IdoBseryáÉráqueridrqiie nata'^en.
^ IídéS!■ Xe?áós' Garíóhkbsf; I4
palabia
¿■ 'iéaick sded ^sodicik) capítulD tQmcumqueyúVcíxc^Q--:^6n
^ ^L^^^l^hx^iyffiUejyintelíexérmt'v
MdxnwMm
^^Mltramont^mruíki^
háleos -^,et -Aitteratos
Ci^rkax'jiPoÉíSsÉgí^ i'^fy-'/q^oé EséboMíica'hábiár.de/daa:
en -eliai 'oI n:; Dhp
-h'no:. iroL:t.:'io
oDéPcbnsigiiientei-t'iy sxn;:que Muratorí do- p t e
áa- 'remediaT^. quando-el -Concilio de Ci?¿7z^-í:rv(:Iugar--de
lá;RrayÍDcia:.’de B.ord¡eaus);que- se Celebró én 1238 ■:pu^
isoJujCanqn píBydOfí I^lds.^bqm<:malkloMiú0mm 's& p^Vrsónas 'j EedesiaditaS! lWLgaTé:, cdmpzUukt:.pc é t ^cs^. 'rLe§oi^
que; maliciosáiíiéiate compelehl^^ditlgar'an.te--sí a;-las
personas. EclesiáHícas^^jdebe -entenderse'deJos ignoran:?
íes:;^ é idiotas ;.-.qaie'..axra¿traban.^á..-Iosi estrados:dé. su¿
{Eribiibaks. á ibs^Iitecaíos^ .y; -:esfeaii^ golokl desórdeq,
qúe;/elíC oiígíIíq pretendía.ñ0fregmco.n^excóml■ mi€ínes,
$h qué se ’.inetieseti^'rá Juec^ de' losf Sábios sialitára-r
•tiira.- .
... o;.,.}; ;
■ ' ' 5-^''ernbargqde' -las. iepetídas-^pix)íubícione5-lde
ios /sagrados^ Cáñbn^.';^diceni:ibs:rFaáíes.cép:.'ei^‘ Qánoa
•G:í.; Cf
^
‘
‘ X íX
' íT '

%
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X rX dé
nihrno'Goncilib ( i) , que;.todavía no sé
había contenido :1a sacrilega audacia , y temeraria preStineióñ , de. los
ponían en los :Ciérigo¿:nianos vio
l e t a s : 'quidam irv Clericos' manus injiciunt tiolentas \:ohVLÚ
s^ntenúa Ehangeñm : i,qui ■ vós -tdngunt ^'.tangant pupillam
omli -meivy no .incurrirán .en las penas Canónicas ^ios
qúe'maltraten á ios Sacerdotes, á.los Obispos, y á l€)s
' Papas, como sean ignorantes aporque entonces nó de^
ben'reputarse* p ó i.
p si.lo s Theologos quieren
aconsejarse algún-.tanto con la ..erudición. , y deberá sa
berse,-que atendiehd'o.al estilo del siglo rudo de Alexan
dro I T , solos któ, Literatos, eran las Ninas de los ojos
de Dios^
ri
>. ■:
>--^5gv.:v^'.Dd^lmismO: siglo-' fue: él Concilio de Peslers',
Celebrado .en'; :124b en; el PÓñtiácado de sm inmedia-^
tO predecesor: Inocencio I T r y quando mandó en el
Canon priipero :(2) que en todos los lugares sospecho
sos’ "nombrasen los Obispos dos ó.tiros hombres Xegos
dé buena opinión:,; para.que ayudasení al Cura .de su
Parróchia á: perseguir á los: hereges: hona opinionis- vh“
’ ws'^-laicoí-duos w zl tms ■ cum -Rectore Ecclesia i!fc, querría*
■ decir^qué los/Obispos nombrasen dos.ó.tres.idiotas., *y
tantdrlos jEdesiásticós Gomo-los Secijlares ,*.i£ue supié?
^rr La tib,¿e¿tarikn; excluidos'jdeeste: nombramiento.ipój:
su misoía.-literatura; Pero ,íse quieren otros Concilios
.der.pTí^sm:. dei rmism'o tiempo de.■ Alexandro IT , qué
publicó, aquel-Cánomázia .la lirritad: del. siglo. XHI^,
54¿ JEL:.:CaneilÍ0 ..dé. r^Albi; ,. .presidíidb por/.2 bem
Obispo :deI<Aviñoñ?c£;n.li¿54:^ quandorAlexandro : 1¥
. filé ekcto: Pófitífice ,: mando.eii':eI‘'C^hon_/;d-Capitu;( i" )

(a)
^ y

Támo XI. parte i. Cbllec. LabBe coH ^ói.
ConcU. Biterrense C^Eá£rae.íí..tf3Í;'sñ3mQ/con^5í-p
*■
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Io I (r)'
en ,eada Eárrochía dé das-' Gindkdes f
de fuera
ellas, nonibxasen. sin detención los Obis-;
pos á ; an Sacerdote
u a I¿ego: de buena opinión:^
Sacerdotan-^ ¿ti fiomnem -mkmn^iáá^Mciim ioTisz
para la persecución^ de -los heréges v d e ^1^; misma.suerte^
que lo había náanrdado el Conciliq de Besiers^; y debe
rá darse á .este Oánon: igual intéligencia:, especiálmente
hiendo del tiempo crítico dé Alexandro .IV;
^
- Asímlsmc) márxdd ten eL Canon 4 5 f que Íoé
Oérigds .nó ,pusiesen en- Iósdvestidos botones:de oro
ó plata, dorados ó. plateados; vi Chrici hotonts ex auroi
vel-argento in vestibus 'non. ferant ', en: el 4 9 , que.nó
fuesen Padrinos en ei Baptismo, ni en la Confirmacionv
pará ;qíie ño tuviesen Gomádrés; ut :Cíerici\ Cjmmatres
sibí non factant': yten-ébGánon 50^, que-no saliesen„pq^^
él pueblo. con-4ás.aves de cázaten da mano dos Cléri
gos ordenados de-Orden S a c ro , o. Ips; que tuviesen
Beneficio Eclesiástico para susténtarseé jáves-venatorias.
iP^c. V tio Gomomó- se; eomprehendian en él nombte dé
Clérigos los ignorantes v quanto rhas Idiotas fuesen v d
pudiesen ser, tanto eran más Legos;, y en .tales, circuns
tancias por privilegio de su inocencia y sinceridad, po
drían sac^r la^'^ves como;:quisiesen, aunque fuesen
Obispos ; .podrían i poner--en lós vestidos los. botones;
que fuesen de: lá moda y j
tener todo aquel
numero de Comadres^ que les dictase su caritativa y
piadosa devoeioné Porque si en. él Canon de Alexan
dro IV el Laica .persojid^ significa la. persona .ignorante,
aunque por otra parte sea Eclesiástica ; y 5Í:en los Cá
nones de aquellos siglos rudos se usaba del 'iítüto de: CIL
TigQ, para sigmjicar á un hombre docto y literato, y del
■
(1c)

.

ConcU;
A lbiease ca¿..io cot.
«

c
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43^
■ nombre de .Lego, para denotar i un ignot^ntt en las /«’tras.^ ó sea á un Idiota
qué razón ha de caber,
-que ño se interpreten de solos los Literatos, é ignoranrtes réspectivámente dos Cánones de. unos Concilios de,
que fueron de 5qu d tiempo^
56. En t:í 5 5 al ano de la elección de Alexandro i V el Concilio de Eordeaux mandó en el Canon
décimo ( i ) q u e ningún Clérigo dictase, ó pronunciaíe\sehte'ncia de muerte r mllus Chñcus sentenúam^ sanr\guinis dictet ^\QVt proferat'^ y deberán entenderse ex-cluidos dé la prohibición todos los ignorantes; por.no
•íer Clérigos en el sentido obio y naturál, que daba en
áqüel sigla el usó común de Europa á esta palabra Cíeritüs aun en los. Cánones , que publicaban los Papas en
t:oda la Iglesia^ Y siendo la primera de lás pruebas, que
lomó: el Glosario de la media é ínfima Latinidad ..de
M r. Du-Cange , una aütoridad de Orderico V ita l, Á u.-tor dé acia r.la mitad; del siglo X I I , coetáneo, á San
-Bernardo; ,es; también consiguiente que todas las veces,,
'que:.este Santo Padre, los. Concilios Generales y y Pro
vinciales , y^ los decretos de los Sumos Pontífíees de
los dos siglos rudos doce y trece hablen de Clérigos, y
-de L e g o s, sin excepción de Jos; cincQ^libros^e las D e-cretalés, qu e.se componen de,piezas.'d.e"^quel.tiempo;,
-se .deban entender de tal manera,; que por la palabra
.Clérigo \st signiBquc un hombre d o cto 'y literato, y por
'.el nombre Lego- se denote solo.un ignorante : quando
dice , qué por. ésta ■ razón; atai. A los Legos: doctos se Tés
Ja b a 'el nombre, de. Clérigos:^que por et' contrario los
^Eclesiásticos ignoráTites eran- llamados- Legos. Poroue ¿ó
-era universah este uso, ó no era universal? fO erá so5
- . ■ ■ . -- lo
(i)

Concil. Buráegalense can.^. tol. 740. ' ^
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^to estila
Franci^
b .efa^de la- Italia ; de Aie-'
m ¿ i a / d e Inglaterra ,. y ^ íE s p a ñ a de la misma.suec. ts?.íO era solo una phrase vulgar,: ^ueise .leyese.en-:, aligunos: .Aiitores ^'ó: Instrumentos.-brdinamos .de algunas
Naciones, ó era la v o z / y x stíla de./todá la.dglesa
-en su Legislación, Ven todas las Leyes.de los. Papas, y
en Itodos los .Cánones de los'Concilios de aquellos dos
-siglos?'En 'los primeros: -casos: nada se prueba con la
-erudición,. de M'r. 'D úCange , ni ••coalla infinidad de
-aumentos que acaEan d e : añadirse en:-la ‘parte II del
.Tomo II.d e, la íarirprMÍaacM en. la nueva Encyclope^
. dia. metódica á la palabra .C/ghc;-y en el segundó ba- brán de resultar las: absUrd'as .conseqüencias'', .que áqití
. se deducen', y la otra mas, ,.general de que; se,.perdió
en la I g l e s i a Cathólica la Tradición del'sentidoi dé la
palabra Clericus, que la habian dado los Padres y los
Concilios de los .siglos- antecedentes. 57., Todavía se celebro >eh .tiempo de. Alexan
dro IV el Concilio de Colonia en 12,60:,: óayo':Canon III de insujidentia. sdentia ^
¿st ■ illiteratuta
- C/íricomK, supone.-Clérigos,' que no sabían, leer bien
- el Oficio D ivin o , ,y ni. les quita el.nombre de Ciérigos ,
aflora damos.á losvvEclesiásticos mas vigrícv:rantes, ni les llama L e g o s .S e r ia xümun -en Alema
nia el estilo , que dice Muratori? E l mismo Pontí
fice Alexandro IV en la primera carta dé las que trahé
Labbe , dice que tuyo una suplica ó queja de los
Prelados, de los Religiosos, y del Clero de Co'mnla
acerca de los diezmos novales, et Cleri CoLoniensh
y.n o entendió por el Ciero Coloniense á la Congre
gación de los Literatos de aquella Capital,, sino á to
das las personas Eclesiásticas, que ahora también 11aniamós el C le r o .'
^
^58.
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'"■ ^ r
^Eé^ikjáp' Cóncíi-iG’
ParMens'e 'd e 'T ^ io , presidido fór''R b]M 'w fd^ C ók^ oíi cbmó Legado-'Apostólico de Inocencio. ÍÍI,.. y en e l
Cánon Y l* {i).d ¿ Ckríds ádvocatíoiiem excrceiitibús ^'et
de \Aá.vocQ.txs ^ ^id Clerici iioji sitiit ^ supone- literatos
seculares , -que exerclan la Abogacía , y Ies quita el
nombre de Clérigos positivamente. Pero dice nuestro
A u to r, que lós Theólogós de ; la disputa debieron -r-e■ parar en- la Glosa del Canon de Alexandro I V , ' y ‘
'seguidamente á las palabras, que alega, pudo ver ci*
'^tado' contra sí mismo el Cánon- V II 'Buo^sunl 'gem^
Td ^Tuiidm m m de la Qiiestión i de la -causa -i:a ,'
en erqüáí -se dividen los Christianos en dos géneros
p o r qualidades , qué no' dependen de la literatura*
E l unode Christianos dedicados á los oficios divinos
y á ia contémpladon y oración , ut sunt Ckrlciy
et.B eúriévótvddidéíicu conversi'. Cleros emm Grace^
Latine sdr's-'x y el otro de Christiano¿, que compo-^
nen el comuh d é l pueblo -, y no están consagrados por.
estado á estos-exercicios d^^ cuito del S e ñ o r ,y se
llaman Legos ; aliul mro gems est Christianorum, ui
sunt Laíci : . Laos enim Grace , est populus Latine,
Porque;^* qué importa que este ■ Gánonm> ,sea dé
San Gerónimo en el contexto de todas sus pa
labras y sentencias, si nos .presenta- el significado , co^
num , que se daba á esas dos voces á la mitad del
.sigfe. X il por,el Colector G raciano, al raismo tiempo
de Orderico V it a l, que presta á Muratori la primera
prueba}
■
59. P o r consiguiente si los Theologos no supieron
Tom, I I ,
.KKx
'
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pescar en Autores, que tanto les'eran,^descpnocidps,-;
la solución**de'ia question propuesta; may.pr defectQt
r-3
tue no pescarla en Ia Glosa, que la. resuelve dps vece^
conforme al sentir'común'de los Theologos, y niayor:i
culpa truncar ,uno de estos dos pasages.
.
6o. Dice en efecto un Glosador, que algunos^ en—;
tendieron por la persona Lsgd del Canon la persona-^
iliterata según el'estilo vulgar de los Fr¿?;2£:£r¿r, que,
Haraan -á un- hom bre'literato un grande Clérigo. Pero;,
aháde, que otros dicen lo contrario, y que es’ está sen-;.,
tencia la mas verdadera. Despues añade otro Glosador, _
que ¿2<:¿2ra entendieron algunos por, la. persoña Léga l a iliterata -á 'la manera de los Ultramóntanos , que/.'Ilama-J
ban -4 losTliteratos Legos-,.y.Clérigos á los literatos.'
P era impugna seguidamente esta .Opinión con él texto
de Graciano, y -con otros , y todo lo. disimula Murato r i, como, vamos á ver endos dos paságes ’copiados
á la letra*'
- - .■ •
I*
Dicunt quidam,, quod non est licitum laiese perso
na,- id est, iiiitteratíE de fide Catholica pu-blic¿E:disputare etqllud^est vulgare Gallicoraim^ qui honiineiii,
litteratum apellant magnum-Clei-icum , et iste textus
loquitur secundum vulgare Gallicorum. Alii dicunt
qupd non -licet quantimicitmque litteratis disputare de
fide’Catholica-; et hac-venor opinio, "
IL

Forte intellexerunt de laico ad modum Ultramonta^
norum , qui illitteratos laicos. vocant , et ^Vtteratos
Clericos vo.cant. 88; dist.
Quid’enim est dicere.
quod

i

4« „

quod ruralis Clericus disputando de fide ^on.'incidat
in hanc poenam, et.Doctor Decretorum Laicas incidat^
Tamen sufficit ita esse scriptum : et solum duo sunt
Christianorum genera. Clerici, et Laici. 2:^. Q. i . Buo
sunt-^ et concordat ad-hoc cap. de Sum. Trin. l pen.
0 1 / ^-O ie^o pues por entero estos pasages, ó no
les leyó l B e qualquiera suerte no son menester el
Glosario de Du-Cange, nilos libros, que llama raros
y tan desconocidos á los Théóíogos Escholásticos ,-pa
ra una .erudición , en que precisamente ha de dar
qualquiera estudiante de Cánones,, que consulte las
Glosas, porque nada añade con la que cita en el GIosario de Du-Cange , '-sino las pruebas en particular
de que algunas veces sdr%dar aquel sentido á las pala
b r a s y Lego el vulgo de Francia , y ambos Glo
sadores lo dicen eóñ toda expresión. Pero ^ las entien
den así los Concilios Franceses de aquellos siglos
groseros , y los del mismo tiempo de Alexando IV?
^‘Las entendieron asilos Concilios de Italia,-de Ale
mania , de España , de Inglaterra, y de toda lá'lglesia de Occidente de aquellos siglos rudos ? Se trata de
interpretar una Ley Canónica, y la Critica pide'que
aun para la Franca se haya de iiite r^ r^ ^ por los
Cánones^ singularmente de aquel tiempo, y no/por
el estilo vulgar^ ó por libros de unos asuntos muy
impertinentes.
62.
Al fin dice este Crítico „que si los Theologos
de-;iina y otra sentencia no pudieron pescar -earAiu
tores tan desconocidos á'ellos la.-inteligencia', .que
quiere .dar al Canon ; a lo menos pudieron^ y. débieron en-inrar en sospecha ai observar aquello, que nota
„ en ios^íextos Canónicos la Iglesia misma á la . pala
bra Laica: d d susodicho ^zfitiúo Quicun^^Quyzp'-^iKKK 2.
5í la-

J

"ú

J

—
son i Forte intellexerunt
y con esto so
lo .daría una prueba-^opduy^te a | 4 iitp r , del ,I>ic_cipnario. Eclesiástico' de'.que' si' i Spnsejo':'^e sus'
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¡untó .al estudio.de la Theologi^ M oral'e l'dedos';sag^^
dos Cánones, sin olvidar la jCivit Juri^rudencia,"Z£^¿¿¿p
donó: hienpresto po'r.el particular.y .poderoso, átractiyó,
que tenían para él la. Poesía, la Philosophia Moral, y la
curiosidad de indagar las antigüedades : porque ^es ésta
la única ve.z en que. yo. he leído que la Iglesia haya
puesto las^^G-losas , ^ que las haya confirmado" con su
autoridad: y por otra parte no podían entrar los Theo
logos en sQspech¿:i de que pudiera haber esa erudición
reservada, quando la Glosa lo dice , y lo impugna tan
expresamente, como tenemos yisto63.; En quálesquiera prólogos de Canonistas se púe, de ver, que las .Glosas son Commentos de Autores- par
ticulares, que solo valen lo que valen las razones, en
qué se fundan : y si en el caso fuesen de la Iglesia las
Glosas dehCanon; ni pondría dos notas idénticas.a una
misma palabra , ni se .explicaría en la segunda^ corr tér
minos dudosos i forte intellexermt: sino que diña como
debía entenderse. Pero si se quiere dar paso al supues
to falso d^miq^lai Glosas son de \2mmisma Iglesia j se
rá contra la Iglesia el argumento y erudición de' Muratori , siendo notorio que sostierre la Glosa la común
Opinión de los Theologos, que pretende impugnar.: y
siendo una de sus.pruebas, qué Pasquier dice, que los
Oficiales dc' ía Contaduría (la ^^rcydopedia trae ma
chos más oficios con el mismo nombre) que los oficia^
les de la Gontaduria.se .llamaron Clérigos-, de Cuentas y
que los-Secretarios de Estado se llamaron Clérigos del
Secreto; por solas estas qualidades no estarán [compreiiendidos en^el Cánon ^ y podrán disputar con los hereX:-
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ges, aunque no sepan Theologia. Porque sitio
qu^
fin íes produce en prueba de que los Seculares, que se
llamaban
pueden disputar? :
64.
Dice que en aquellos sigte .rudos reynaba
tan sin medida la ignorancia en los Pueblos de Euro
p a , que solo los Clérigos, ó sea Jos. Eclesiásticos es
99
taban , o se creían estar exentos de aquel miserable
99
y común influxo.“ ^Quántos Theologos, sacaría e n .el
99
presente de todas las Naciones de E uropa, que no
^ a n Eclesiásticos , si es necesaria J a Theologia para
disputar con los hereges de la Religión? Si en aquellos
siglos solo estudiaba el Clero por lo ordinario, lo
mismo ha sucedido en todos los demas, y sucede en
el nuestro, como se entienda del estudio solido y pro
fundo de la Theologia, y de la erudición de las ma
terias sagradas, ó vengan acá. esos famosos y hábiles
Controversistas Catholicos y Protestantes , que no
hayan salido del respectivo C lero, ó Estado Eclesiás
tico : -y no se teme acometer con tal erudición á los
Theologos de las Escuelas, para dictarles el mejor me
dio de resolver questiones de Moral.
65,
Sin embargo el misrno Glosario de M r.
Pu-C ange, aumentado por los Monges de S^n Mau
ro , cita á M uratbri ( i) para p ro fia r'"^ ^ la voz
Le~
Mussatus jta icu s* Rite Pignorius (^íta Mufátorl}rite Fign^íius: L a U u s hic opponitur Judicibus, et Jurisconsultis, quod vi
delicet non esset adeptus gradum ut vocant , Doctoratus- Quo
sensu apud Joannem Villanum legitur Lib. 9. cap. 23?. ae Dante
AUgerio. QUESTI FU GEA^iDE LETTERATO; QUASI IK
OGNI SGI'ENZA, TÜTTE FOSSE LAICO. Mirum emm adraodum esse videbatar tot littera.': callere , et doctrinis fere ómnibus
imbutus esse^sque ta-men ad Magisterii apicem pervenísse.^/íoq u i L a i c i i s Q i U d is tin g u itu r £ C lerico. Muratorius Tomo 10. coi.
414. apud Pu-Cat^e Tom-o 4.. V. I m I c u s p. o,&. Edit.J^en. 173^. '

í
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Lego st tomaba para significar el que no era Doctor
"gradiiádo en alguna. Universidad, por docto que .fuesen
y és consiguiente que no pudiese disputar con los he-^
reges, aunque fuese/habilísimo en la Theologia., porque
son los términos literales del C ánon: inhibemus 'quoquz^
ne cuiquam- laica.persona ^ y era Lego, en no estando
graduado aunque estuviese consumado en todos los
ramos de la literaturá, . según la-autoridad, que nuestro
Autor produce. Pero concluye ^advirtiendo, que en
otras ocasiones la voz Lego significad que no_es- 'C¡éri~
go ,.y en esto mismo viene á convenir, que . son muy,,
importunas las otras diversas acepciones que-ha tenido
la voz Clérigo tn el vulgo de Francia, para probar qué
no se toma en el mismo ^sentido, ó en iquanto se dis
tingue dei Eclesiástico la persona Lega del Canon Qui~
cumque dé Alexandro l Y .. ^ Con qué justicia pues se
metió á sentenciar con franqueza, y á hablar con po
sesión en la materia contrarios Eschoíásticos?
. 6 6 ,. ‘Nadie disputará que ñie: Muratóri uno-de los
hombres mas- vastamente eruditos- de este siglo , qué
han ilustrado. la literatura .en muchas de sus. partes con
manifiesta Utilidad y servicio de los que las cultivan,
y ya
veneración á su nornbre por la
mode5ti^ * ^ 8 r' fa moderación, y. por iá' piedad de su
crítica , con cuyas qualidades hace machas veces á jos
Escholásticos la justicia, que les niegan otros Críticos
mucho menos versados en las materias' de la Theologia#
Porque ya mira muy mal á los que tratan a la Escholábticá cok tanto vilipendio: ya dice que no es para todos el sentenciar quales son las questiones inútiles , y
que es^ una facultad necesaria; y ya protesta que no
su intención el que se quite ó dexe de"^'^lídiar una
^ u e temen ■los Jiereges ^ como lo han- dicho,
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y,jcppo:>l ü 7 '| ó i d í e r a á l o s - mas- empenádo's' A'polo-^^
gis-tas de los Escholásticos. Pero ^faé "Mürátori- un
^ íubrei grande-^vluegO' fue'un-grande ThólS'^^ ersado
caídos .-Doctores de las Escuelas, en los dUoncilios , enlDs:.P.adress;,'-^y en todo lo demas que constituye á un
c^pnsumado Xiieólogo,
con posesión y para
decidirtcoa. franqueza, y sin peligro de no perjudicar á
lad estiaiacion de'íos.otrosj M e parece que no .se infiere
bien , -si^no, son grandes Theólogos todos los. que son
grandeyeñ otras facultades 5 y desde luego me atrevo
á:.dedr , :que aunque no fue su ánimo quitar su esti
mación i - Santo .Thomás, á San Buenaventura y álos
otros Doctores de los Escholásticos. les presenta de tal
suerte, que. ninguno que le crea sobre su palabra,
se: podrá ^persuadir .de que tienen sus obras .algún
rito ;p.ara-ser-, leídas, y por esta .razón me ha -pare^
cído muy justo, alargar tanto la demonstracion de. que'"
no tenia lo. mismo , que él reqiiiere en los Críticos
para sentenciar en las otras facultades, que'no han he
cho suyas con el estudio..
Mas perfectas (d ice de Sánto-Thom.'as) más
,, perfectas, hubieran salido las obra#, del Santo de
Aquino , si mas hubiese obrado en ellas la^Grítica^
ó sea.eí discernimiento de las obras verS^efas y de
„;ias apochryphas, sea de algunos Santos Padres, sea
,/d e algunos-otros Escritores. Mas alabanza hubiera
merecida todavía , -si. hubiese usado menos de la
59 bárbara lóquela-de la E s c u e la y si hubiese seguido
99 otro método mas expedito: y delicioso para manejar
99 unas materias tan graves » -que tratadas de aquella
99 manera fatigan no poco .á los Lectores, quitando de
sú zmr;^.toda. a l e g r U vez-.de; inspirársela. Aun
„ hubiera sido mas digno de alabar, si aquel Príncipe
.
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lo$ Theologos Escholast'^os .hubicxa ydo mas^^*
m referir y. en resolver todos los dubiós“^
„ se podTan^mover contra sus condusidnes,
hubiera
sido mucho mejor escoger los principales'-y para^cóh„£utarles, dexando atras las oposiciones ligeras,, que
.í,-.por sí mismas se desvanecen,, y que. no-deben ocu
p ar,, ni la pluma de los M aestros. sudlimqs ^^mi
la lectura , de los que por regla .de buena econb„ mía quieren Teservar e l tiempo para cosas y para-di;„ficultades de-relieve, “ 'Perderán pues el. tiempo
ios Lectores
que se den á Santo Thomas : no apre
henderán sino errores de C rítica , impertinencias.^ y
barbaridades; y tendrán que sufrir una tristeza, prófun.da y prolongada , que haga insufribles las ^tareas
del estudio. Pero añade singularmente „ que r ía
Theolosía retiene todavía en Santo Thomas su
magestad, y una cierta simplicidad, fuerza y mo
destia , que son ios precios , que la haden reco
mendable sumamente aun en nuestros tiempos “ y
solo podrán entregarse á su lección, los principiantes^
que quieran ser magestuosos, simples, y modestos á
' costa de c o n t r ^ r una habitual hypocondria, porque
es to d o jo gue retiene de lo antiguo la Theologia de
Santo xh S ros ,*y leyendo sus obras no pueden menos
de melancolizarse. ^Ñ o es buen atractivo para el buen
gusto , que se quiere excitar, y que todos desean ?
bS. Es verdad que antes desde el principio del
capitulo X hace de Santo Thomas el elogio, que me^rece^ y que pudiera hacer el Thomista rñas apasio
nado. Pero el caso e s , que ni puede subsistir , ni
servir de estimulo para su lectura ^ si el principiante
sabe inferir conseqüencias de'los defectos
despues
le pone con la frase política de sería mas 'perfectoser
riA
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ría-mas de alabkr ^ tfc . porque no és solg,'defecto, dg
mayor perfección la falta de crítica, el ¿ ( m * u s o ^
la Escritura, de los Padres y de ios CSneUlos , el estflo bárbaro y el método ingrato, la multitud de ques
tiones excusadas, la poca o ninguna gravedad en mane
jar materias tan serias, y la pérdida de tiempo'en di
ficultades que por sí mismas se desvanecen , y que soa
agenas de un Sabio que se debe ocupar en escribir asun
tos de importancia 5 y todavía trata con mas rigor á
A lberto M agno, á Alexandro de Hales, á San Bue
naventura, á Scoto y á los otros ^ como si les hubiera
leído á frente de los Padres, y se hubiese hecho dueño
de la materia , para hablar con posesión y franqueza,
y para sentenciar sin peligro.
69. D ice en e fe c to ,,q u e aunque los Escholásti,, eos antiguos fueron hombres de ingenio exquisito , y
9, capaces de hacer milagros en lás ciencias, si hubiera
habido mejor gusto y mayor facilidad de leer los an„ tiguos Escritores, como la tiene nuestro siglo ; se
„ quedaron á muy largas distancias de Santo Thomás
,, aun en el poco uso de la erudición sagrada; pues
9, se ven en sus obras mucho menos citadas las Sagra9, das Escrituras, y quasi nunca se ci,tan.,losjConcilios*
9, y los Santos Padres. Q u e además de esto para exercitarse mas en mundos nuevos, se propusieron injí„ nitas -qúestioncUlas, que las mas de las veces son in„ útiles, vanas y temerarias; porque no pueden deci„ dirse sin temeridad, y de nada sirve el saberlas. Q u e
el gastar el' tiempo en ellas quita la comodidad de
„ aprehender las cosas n ecesariasy que se puede de,, cir de t ^ o s ellos lo que escribió Seneca: necessaria.
„ nesciunt^^uia supervacua didicerunt
y si todo esto .
no fuese tan falso demonsriativamente, como se ha
Tom. I
I
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visto eñ aparté y se.yerá despuesy np■ ha,Bria^c©sa.^I^^
^sprWiabienque los, Escholásticos -a n t i g u o f m -honoxes iDenoi'ifíi&teddol^que los dé DoctoTes .de la Iglesia,
que tiehdn.Santo TKomás; y: San Buenaventura; Berb
como á . ninguno de aquellos primeros. Maestros ^de los
Escholásticos se le so ltó , que era necesariodmpingu^’
las.questiones de autoridades Griegas’ y Latin as, para
poder saber la Tradición : que era uno de los príme^.
tos principios del M o ra l, que cesan las Ley es, quando
en algunos casos particulares cesan los peligros, que ;se
rpretéiden'precaver con ellas; que la \-óz Clérigo úgnU
-'fica el Literato aunque sea, un M ilitar, y que lá-.pala. :brá, :£É’^n. denota un ignorante y un idiota , aunque.sea
un Obispo ,-, e72 los Sagrados Cánones.% ni que la Iglesia
nuestra Madre pxiso la Glosa á los Textos Canónicos;
por ningún título debe extrañarse , .que no disimulen
los Escholásticos estos defectos en ■ este-.Crítico , para
probar que según sus mismos principios' no ^es
competente, y para reponer que habiendo él consumn
do mas años en indagar y en escribir tantos :Tomos
sobre las antigüedades é inscripciones ^ que los qüe gas*
taron en escribir sus questiones los Escholásticos. ahtL.
gaos, se wM á si mismo la comodidad de estudiar á fon
do las costrtécesarias para hablar con posesión acerca
de estos Theólogos y de los .Santos Eadres^- Y - á- fu&
hombre grande^: nuestra A u to r , no fue pequeño Eusebio A m o rt; y fueron mayores y mas versados en Theo
logia, y en toda la erudición Eclesiástica Mabillon y
Bossuet, que lo concibieron todo al contraria,* como,
lo van á “ demonstrar, los siguientes pasages, con que
concluyo esta Sección tercera*
c
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CONCLUSI OÑ.
■ Paságé ¿f¿ Ers^TO/AKOM Tom. ^ / . TkeaUg. E decu

Disputa IF . & E lJ iotuw ^
■
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- 70. : :5 z toü/íz Theologorum non sunt versati in Gonci
Uis et Patribus; sunt tamen fundati in aliis Auctoribus^
qui diligenter excusserunt P atres, et Concilia. Parum
autem interest y sive ipse é mineris aururn eriias, pur
g e s, opereris, et sic ad usum adhibeas, sive ab alHs
erutura, et jam ab artifice prxparatum in usus assu
mas; utrum ipse naviges maria v et. thesauros^ex OpW
ihercesque compares Indicas, vel ab aliis emptas siné'
periculo sumas¿ Q ui dicunt ab omnibus Theologis esse
legendos Sanctos Patres , nesciunt quid dican ty aut der
quo 'loquantur, quia hoc ipsum, quod ab aliis requi-.r
r u n t n o n sunt experti. Legi-per plures annos & ncto^ i
Patres f e t vidi pauca in iis esse; qnx non contineantur .
lón'^e ordinatius in Theologis Scholasticis, his saltem
qui cuni' methodo Scholastica vastum studium in Scrip
tis Patrum , .Conciliis, e t historia E g d e ^ g ^ a se collocase monstrant. Si hi nunc nimis juniores videntur;
co d ta eos esse Patrum filios, et ipsos aliquando futuro^ Patres, et quod tamdem in Doctoribus Ecclesi^.
ex statum , ac sseculorum varietate discrimen e s t, ubi
eadem est providentia, & c.
Y en el Tomo , Controversia nova^moraks ^Edición
de Ausburgb de 1739 , dice en el Aviso primero al
L e c t o r ^ u é era eloqiiente el Editor Veneciano'det
D ic c io n ^ o de Pontas, pero que no era hombre soH-^
do. Aniínadverjióñes ¿jMsdafn-yCritíco M ora^^djecit-i ln
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non tam eloquentem desiderarem, quam solidum. Ve
rum ut \n
critica FTiiloso])}iia FolL annotavi^ rara
est elaquentid^ciini sclidltate concordia*
Respondió Am ort a esta crítica' con. sus'observa^
clones, y en la primera le dice á la pa'g. -192, „ Deo
„ sint laudes, quod me saltem Príemiator non illa
Scriptorum caliginosa nube in volvat, gnarus eorum,
qu^ in Vindiciis Philosophise Peripatética^ et in A r '
„ te Critica ex Patribus dedi speciminum. A c sane
99 curn omnia fere Scripta genuina Patrum,, qui 'vixe
99 runt primis sex sseculis, de verbo ad verbum attente,
99 et in hfs, quse.ad controversa fideim orum que dog
99 mata respiciunt, diligenter annotaverim- ; mallem y ut
99 hi quoque perpetui buccinatores Conciliorum , et Pa99 tmn^, qui nihil aliud quam Concilia Concilia^ Patres
99 Patres inclamant, saltem aliqualirejusmodi peritiiE ar
¿No es esto?
99 gumentum demonstrarent.
Pasage de M abillou Tomo /. ja rte 2.* cap* 6 *pag, 267.
7 1 . Creo que tengo ya dicho ,^ u e uso de la Tra
ducción Castellana de los Estudios Monásticos de M abillon , q g e_ ^ imprimió en Madrid en 17 15 , y dice
este P adre^ ’^ úe la facultad de la' Theologia Escholás„ tica es muy útil para aprehender á haUar con preci,, sion en materias de Religión ; para íixar y establecer
,, sentencias, que se deben tener : para decidir las nucr
,, vas questiones^ que se ofrecen; para desenmarañar los^
99 equívocos de los Hereges; para conciliar los modos
,, de decir de los A n tig u o scon los que se usan hoy en
99 Iglesia y nada de esto podría ser, si no hubieran
estado muy versados en el estudio de las SarS& Padres
ios D octo r^ de la Theologia Escholástica , que conci-T
han
\
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lian sus expresiones, con las que se usan hoy en 4|S¿^
Iglesias del Occidente.
- '
.^ .

,
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* * *
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Fasage de ^o^sv-srtFonu X V , 1á í »

'

.

*......................... '

cap, 19*

'*

'

*

^ ^7'

- 72. P e í a misma suerte que FIeury,;M üratbri y
otros promotores de -la CrítiGa, y del buen gusto, -ha
bló .Mr. Sim ón, y repone'^ l^ssuét en- s u . Censura
Theologica , -que .tituló D'efensa^ de la FráMclófi' f de
ios Santos Padres, que lo qué añade M r. Simón ,, que
desde que se introduxp la Theolgía Escholastica,
no 'sexrata m a s de, saberdo 'quexe Ida en lós Antlgaos
Padres, da la idea; peligrosa tde ■que los -Eschólásticós
no tienen ya respeto alguno á los discursos dé los
Padres, y que ya no-se permite hablar como ellos.
Q ue pronunciado ésto indefinidamente induce un
trastorno eriUaLdoctfina.: y que p o r. el xonírario,quieren hs^ Esnhaíáaticos.^-que. sé hable siempre, como ha
blaron los Budr^, Q ü é si sé-añade alguna cosa-al len-guage de estos Santos D octores, no es por otro fin,
„ que para impedir^que se abuse, y para explicar mas
55
"‘¡^^J’fondo.lo que ellos :no dixeron sinode paso-: y_ que
entonces lo. que se/:añade contra
Jicr^iás, que
" h a n venido despues, os no solamente deda misma
„ especie, sino también de la misma fuerza y del mismo
9'» s e n t i d o que lo que los Padres dixeron.,
73. „ Se conoce pues ( dice Eossuet,' para-cbn, cluir el C ap itu lo) se conoce pues que .todos los
99
, tajos dé M r. Simón contra, la Theologia' Eschólás9^
„ tica , van mas lejos, y que el contragolpe va d des,, cargar sobre la Theologia de los Santos Padres* Por„ que. se^m éstas- máximas; y a ' no- e s: necesario mas
:
9>Theolosía ^ t odo se -r^ cirá á la C r i t k ^
f ^**7^
V \r^ .

/
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^ 'Í74., béspu^s añade en el capítulo siguiente este célebfVTheóIogo, que por lo q a e .miia. a lá Escholá¿
tica y á -Slnto Thomas, á quien quisiera M r. Simori
desg€^ed}t^‘ a causi.fdei siglo, barbaro, Jeá. que lu
vivid o ; le diría en dos palábras, que lo que hay
que considerar en los Escholástrcos* y en Santo Thóri mas, es el fondos o ú méioio: Qxxo, el fondo, que
son, los-decretos, los dogmas y las miáximas cóns;¿ ’ tantes . de la -Escuela , no .sad:otra cosa qué el puré
^^'eipíñíM át iú Tradición y de los: Padres, Qne, el mé, todo, que consiste en la manera contenciosa y dia-^,
léctica dé tratar, las questiones, tendrá su.utilidad
con tal que. se d é , nO: coto.; el.fin de la citócia,
siho como,, un . medio para abanzar á ese fin ^ los
que comienzan.; y xjue este, que fue el designio dé
Santo.Thornas desde el .principio de. su Sum a, Ip
.ideb.e ser también .de todos los .que: siguen su métq-?
,V-do>‘-.Qtie por expériencía se-.v¿ que\lds^ que -no han
;comenzado .por. lá .Esdiolásticá, y qué. han puesto
91 todo: su fuerte en la. Crítica ^ están sujetos á extrajj.YÍaxse m ucho, quando se echan sobre materias Theó'
^y.lógkas., y que son am , grande ' exemplo Erasmo en
^,.él '^igl^^^,Ii¿.y. Grocio y .M r. Simón el siglo pár
,, sádo.
75*
lo que mira á los Padres, lejos de
„ haber despreciado la Dialéctica un San Basilio ^ un
„ San'G yrilo. de::Alexandría, un San Agustin (cuya:
„ autoridad minea dice que dexará. de oponer á los
„ C ríticos, dígan ellos, lo que quisiesen, por no hablar de San Juan Damascéno, y de otros Padres
„ Griegos y Latinos) se han servido muchas veces con
„ utilidad de sus Definiciones, de sus DivisiB^es, y de
5, SUS-- S y l g ^ m ó s ,

■

d p á r ^ ^ e c ir lo en u x ^ j )
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mitodb\ que no es btro^en i l fóndo,
■ cholhtico ; y al fin-que-Ios Crkicos: traten
s e , y de no arrajarse mas sobre las maieiw^TheoIo^

c cho Bossuet;- 7Ó. ' Hemos ya Avisto con Gé^ljer, que San-Ansel
mo y San Bernardo siguen t í o s Padres, siu citar- á los
Padres. Harán los Críticos alguna demoñstr^cídh de
que río bacendcB EscholásdcOsdo mismo áúri quáhdo ftó
les citan ? Los^Escholásticos háh-'excitadQ questiones su^
tiles; han introducido las distlñciories, con que se bur
lan de los argumentos 5 han-introducido la Philosophia
de Aristóteles , ios Sylsgfsmos secos , las^-instancias,'y
todo lo demas-, que -reprueba^ et feuen gústó.-^ Serán
también capaces nuestros Criticcfe dé hacer com prue
bas positivas contrarias- la demonstracion , que les in
cum be, de que no se hallan todas esas-cosas en dOs
Santos Padres? Todo el Mundo sabe ( l o qual es mu
cho mas) la.graricTe fama:, que há tenido'-Blictiri en las
Escuelas: serán capaces (digo otra v e z ) ¿serán capaces
de demonstrar que es un terminrllo inventado por los
Escholásticos, y desconocido A todos los Santos Pa
dres Griegos y. Latinos? Uno de los-.Paure&'mas an
tiguos y.m as célebres dice q u e es vox solum
dg~
nifican.s\^ y nunca me opondré;á que se reforme la 'c^
que ha dexado introducir insensiblemente la poca-eco
nomía de los Escholásticos; porque el Padre Griego,:que le hace tanto honor, le llarhá
y no^debíe'ron añadirle una letra tan hueca, para' incharle- mas*
Pero debe asimismo'entenderse, báxo la palabra de
que he d á ^ c a r estas cosas de los Santos padres , que
los mismos ars.umentos de los Críticos son unas de laspfue-

%
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pruebas.de <qíle lós E ^ h ^ t ic o s las entendieron, y.de
qTíe né les leyeron aun en la superficie ios Críticos, que
les cen'sitfafif^
^ .
>■
y y . ; L a dificultad grande está ( porque no hay que
¿sperar^lae^demonstraciónes positivas ■ que acabo de
pedirles ) la dificultad está en que en aquellos tiempos
se carecía de libros,, que ahora tenemos con tanta con
veniencia nuestra, porque eran muy raros, y estaban
escondidos en. las Bibliothecas.de los Monasterios, ej¿
dondtic hacia-poco uso ^ como dice Fléury; y áendo to 
do así , 'no podían estudiar los Escholásticos á los San
tos Padres. Pero se infiere bien: ¿no habia entonces las
Ediciones modernas , luego nobabia -los libros suficien
tes para un Theólpgo? Ahora se han hecho nuevas Ver
siones,, y Ediciones mas ampias de. los Padres Griegos:
¿luego entonces no tenian'los. Theologos ló suficiente
para tomar , en ellos la. T radición, y doctrina de la
Iglesia Griega B
'
Versiones Latinas de los Griegos»
V'

78. Este argumento tomado de la circunstancia ex
trínseca ^el tiempo es ,un lugar común declamatorio,
mas o p o ^ ^ ^ para el ensayo pueril de un principiante
de'Oratoria , que para un asunto particular tan grave
como este, ó para quien puede saber con facilidad, que
San Agustín halló ya traducido al Ñazianzéno, y algu
nas piezas de San Basilio y del Chrysóstomo. Que San
L.eon envió las autoridades de los Padres Griegos .éñ
la Versión Latina corriente á Proclo de Gonstantinóp i a á su Legado Paschásino, y al Emperador León
Augiísto. Que la Versión Latina de San Irehco es del
ínisrno tiempo de este Padre-Q ue Rufino hizo Versión
dd
s.-

a
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dei L ih liu s fidei ^ que citan Santo. Thomas *y S a a B ^ naventura; de la Historia de EuseWo;_ ^ a / A n t ig ü e dades de Josepho; dei Peri-arcMn de Orígenes, y de
sus Homilias, sobre el Génesis, Exodo ^ Levitico, Num eros, J o su é, los Jueces, primero de los Reyes,
Psalmos, Cantares, y Epístola de San Pablo á los
Rornanos ; y que también la hizo del libro de las Recogrúdones atribuido á San Clemente ; de las Senten
cias de Sixto el Philosopho: de las vidas de los Pa
dres; Y de algunas piezas de San Basilio, y del Nazianzénó^
79*

t

D ion ysia exigm \nzo la Colección (fcl
liber J^ecretoram .j que citan, los Príncipes de la Eschólástica , y contiene los decretos de Sirício , Zosimp,
Innocencío:, Bonifacio prim ero, Celestino-, Lecm prim ero, G elasío, y Anastasio: y que ademas de estohizo tárhbien. las Versiones Latinas del Códice de los
Cánones Eclesiásticos: de la vida <fe San. Pachomio:
de. la Epístola de Fide de Proculo de Consfcantinopla
contra Nestorio: .de un Panegyrico del mismo. Padre á
Nuestra Señora : de la Epístola Synodiea.de San Cyrrlo de Alexandríá y de su C on cilio: de la Homilía del
Nyseno de conditione Hominis y y la ¿ c je i^ á n o n e s de
los Concilios., Anciráno, M eocesariensev^ntiochéno,
Laodiceno, ConstantinopolitanosSardicense y Calcedonense, que citan los Eschoiásticos antiguos.
8o. Que^ San. Gerónimo traduxo- al Latin la Regla
de San Pachomio, el libro de Didyrso de Spiritu Sanc
to ^ Y
Homilias de Orígenes. Q u e Facundo de
Harmian defensor de los- tres Capítulos halló ya Versio
nes de San C yrilo de Aiexandría, del Nysseno, de
San A tílínasio, del Thaumaturgo, de San Basilio, del
Nazianzeñ o , del. Chrysóstomo, y del P_eiusk)t3.. Y
- ^Tom» l i ,
3 0 ÍM
* Sir-

s*Í
-

#

i

-Sirfivonao 'aSasde,
toó ^l''orm yei-sÍQ'n-.arttlqmsitm
-'de este- filjii^o.-Eacire^ Que.' San 'Martin de Braga .tra-ditxQ. di)s; iCáíTOnes lOnentáies ,al iLatm ; -y'que iEpi^bk-üió tomado -el dErcfe^/dscieo- trad
Jas trés-.Hjstoa-ias
cíde 'Socrates p Sozonieno , -y. Slieadoreto., .f&ra, qoie hi
spiese ;Casi©dotó‘ sa-Hístúña ' ■ Triparám.- Qué Anastasio
-'dicho él Bgjfíctóarízrá' traduxo.ias fActas de los dos,
-éoñeilios ¡GéneraIes,;.sé^ino.y .oeíay.o, y. ralgunás otras
-.p ie ^ de Jai ítgl^iasGrisgi:, xom o tos TOdas.de San
-rJtori;:el\B}«ob'eíoí4:Be2Saa. Demetrio M artyr ^ y de
San D ion ysio, y algunos documentos concernientes ;á
da historia'dé t e Mónothélitas; y qúe su amigo Juan
- Scoto Erigerta traduto .las. ;obrasddel mismo Sah D ioVnysió.
' ■ ■ ■■ ¿
■ - -- ■ " ■ ■ ■ - .
- ;8x. -Queíadeínás.de^jesta tEaducd^^ Ijicieron otrás
dos al mismo tiériípo; los dos Monges de su Abadía,
Guillermo y Juan Sarrasiñhaciendo viage.’.á la Gré■ d a , pará-comprehender mejor las ipro.priedades del idio
ma G riego, q;ue :háburi de tiaducir para exceder , i da
de Juan Scoto,-que ^se notaba, de/demasiadamente^ li
teral y de muy-obscura. Q u e Eusthasio ó Eustachio
. Africano^Jiizo una de las Versiones ó la Versión antigua ^ qnq^ te^ mqs de las Homilías de San Basilio so■ bre él-Génesis; y que' tenemos desde-el .tiempo de San
Athánasio la vida de San Antonio Abad da ^traduc
ción de Evagrio Presbytero de A n tioch ia, qué la hi
zo estando en Italia, para el uso de los Monges de
■ Occidente que la sólicitaron.
. /
82. N i hay 'mas que leer la - Prefación de Montfaucon al ■ Tomo V i l dél -Chrysóstomo en su nueva
Edición, para ver que aquel Diácono Pelagiano lla
mado A m ano, cuya Ver-sion añade á la
el nue
v o Intér^t-e en las primeas Homilias^^j^a hizo

.
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pfeta de las siete de lauiihis Paully áo, iodo t i Commtnta-^.
rio del Chrysóstomo sobre San, M ath éo¿j-seíverá tam
bién en la entrada, que decía Santo. Thomás , que es
timaba este Commentario mas que si fuera dueño de
todo París. Fero/<6 el Santo D octor hizo por- sí , ó
encontró-hechas, las. Versiones Latinas de los Padres
G riegos, de que usa en el primer opúsculo contra err-Or
Pesfreqúeatemente L Escojan. Jos Grítico.s lo
que quieran ,, y la misma pregunta, se puede, repetir
acerca del ' tratada- contra los mismas^ Griegosñque lle
naron de autoridades de sus. mismos Padres en 1252
los Dominicos- de Constaótinópla ,, como . se piiede
ver eu e l Thesom de .Ganisici por Jacobó Basnáge^^
que dexQ <dtadOi. ‘
;
1 83.. D e Cbnstantinopla llevaron; á la Natoliá mu
chos Padres Griegos, en su Original los quatro Religio
sos Mendicantes.,, qué ñieron á disputar con los G rie
gos en .ei'Gonciíio; ó S.ynodo. d é .K ir á p h e a y esta dcr
monstrado/con la misma'historia- de Pleury.,. que no
cesaron las Legacías y Misiones de las dos Religiones
. -Mendicantes á-la Grecia, á trabajar en la conversión y
' unión-de los-Griegos, .Y a defender los; dogmas de la
Iglesia Latina contra sus. errores en con^i^ jersias pú-biicas. f Se. hará creíble que no/buscaron los Origina
les Griegos de los Santos Padres á qualquiera precio, ó
trabajo , y que ño traxerbn á las Bibliothecas de: su
Orden los que consiguieron ^ La prueba de esto debe
correr á cuenta de Los que dicen que los Escholásticos
no podían tener libros.;, y deben añadir la de; que tam.poco, tenían Versiones de. San Juan D a m a s c e n o y del
que llaman el pretendido San Dionysio ,, como.; si estu
viera últimamente: resuelta lá qüestion'acerca/de-■ estas
oAa?;LÓiComQíSi no estuviesen.-tan confecabalanzeadós
los
H jVIJVI 2
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los argumentos da u n a'y otra p a r t e es tari
paz d e d ^ d d i^ Y como las questiones Escholástieás
mas Jíatallonas. entre los .Theologos. sistemáticos. ;Pero
y a está demonstrado: con eí m ism aPieury ,..que .tenían.
en cada Convento una hermosa -y agrande .Bibbótheca,
aunque debemos confesar, que no tetiian las, Ediciones
de los Padres de San Mauro^ mi las demas que han
hécho-en estos dos siglos últimos otros; hombxes. grandes*
f^eT’sioucs Griegas denlos Po-dres ho-tinosé

í
84. Por el contrario^ si se hubiese ido a. reglstraE
las. Librerías-dé los :^negos.:eun antes del. cisma ; tal
vez nd se hallarían sino las Epístolas de lbs Pa.pas: á
los Concilios generales;; íos libtós. \de -lacornatione
San Ambrosio , que el Empet^dor .T heodosio hizo trár
d u cir; el de- viris illustribus de. San Gerónimo , la vida ■
-de San Hilarión del mismo Padre, 7 d ^salterio, y los
Prophetas, de la nueva Vulgata Latina.que traduxo
Sophranio: la Apología de Tertuliano: la Regla Pas
toral de San Gregorio traducida por el Papa Zachár
rías, y los Diálogos por otro Intérprete: el compen
d io de l a t u g i o n e s Monásticas y algunas Colacio
nes ó Conferencias de Casiano; Porque nó resulta de
P h ocio, que fuesen los Griegos inclinados á solicitar
las obras de los Padres Latinos por Versiones Griegas;
y quando traduxeron tan poco de San G erónim o, que
escribió entre ellos y que se hizo tan célebre en-, el
O riente, mucho.menos pensarían en hacer suyos los
demas Escritores de la Iglesia Latina , por útiles que
fuesen. .
'
*
85 Dexo observado lo diminuto que esta Eusebio
Cesariense
la historia
de
y. A a S*-'

to -

i'

' ^
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tores.Eclesiástlcds dei Occidente que le precedieron, f
constando de Ia Carta 179 de San A gu stín , §^ue en
vió á Juan, de Jerusalén su libro
la Nautraleza y i t
la Gracia, en qué confutaba el error de Pelagio; ni
un leve indicio dá la Historia de que ios Griegos le hi
ciesen traducir, para aprovecharse de una obra tan ex
celente, y de un argumento que no estaba tratado con
extensión por los Padres de su Iglesia G riega, aun
que por id demas conviniesen en el punto dogmático.
¡ Y i^é tesoros no perdieron en la falta de los restan
tes Escritos de este Santo-Padre!
86. A l fin es cosa de hscho que están revesando
los Escritos de los Doctores antiguos de la Escuela en
autoridades de San Agustín , del prettEdido San D io
nysio y de San Juan Damasceno, que es un compen
dio de todos los Padres del Oriente. ^Han hecho suyos
los Críticos por el estudio.estos tres Padres y todos los
demas, para hablar con tanta posesión y decidir con
tanta franqueza, que los Escholásticos no les leyeron?
A sí lo pedia la regla del buen gusto , la recta razón
y la justicia, y voy á hacer demonstracion de lo con
trario en la Sección l Y para cerrar esta Disertación.
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